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GLOSARIO 
 

 
ADMINISTRACIÓN: conjunto de procesos de planificación, organización, 
ejecución, coordinación y control que se ejercen en un organismo social para que 
alcance sus objetivos. 
 
BALANCE GENERAL: es el estado básico demostrativo de la situación 
financiera de una empresa, a una fecha determinada, preparado de acuerdo 
con los principios básicos de contabilidad gubernamental que incluye el activo, 
el pasivo y el capital contable. 
 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN: camino o la ruta que siguen los productos o servicios 
cuando se mueven del fabricante hacia el consumidor. 
 
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: son las cuatro etapas por las que pasa un 
producto mientras se encuentra en el mercado. Estas etapas son: introducción, 
crecimiento, madurez y decline. Conocer la etapa en la que se encuentra el 
producto es útil debido a que en cada una se siguen estrategias diferentes. 
 
CONTABILIDAD: es un medio cuyo objetivo principal es proporcionar información 
útil en la toma de decisiones económicas. 
 
EMPRESA: unidad de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos; 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: proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos 
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios; es un 
conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca 
conquistar un  mercado,  colaborando  en  la  obtención  de  los objetivos  de  la  
organización. 
 
MARKETING MIX: estrategia donde se utilizan las cuatro variables controlables 
que una compañía regula para obtener ventar efectivas de un producto en 
particular. Estas variables son: producto, precio, plaza y promoción. 
 
MATRIZ DOFA: es una herramienta de diagnóstico. D.O.F.A. es el acrónimo de 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas; consiste en el análisis de 
estas cuatro variables examinando las características de la empresa en relación 
con el medio que se desenvuelve, compensando las oportunidades con las 
amenazas y las fortalezas con las debilidades. 
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MERCADO: conjunto de compradores actuales o potenciales con el deseo y la 
posibilidad económica para adquirir un producto. 
 
MICROEMPRESA:   es   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. 
 
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO: porcentaje que se vende del producto de una 
compañía del total de productos similares que se vende en un mercado específico.  
 
PENETRACIÓN DE MERCADO: estrategia en la que la empresa trata de 
aumentar su participación de mercado donde ya vende sus productos. 
 
PLAN DE MERCADEO: es una comunicación escrita, documentada y organizada 
que establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar dichas metas, permitiendo a las empresas visualizar el conjunto de 
oferentes y demandantes que se involucran en su mercado meta. 
 
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:  es  un  proceso  que  consiste  en  dividir  el 
mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños y uniformes 
que tengan características y necesidades semejantes. 
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RESUMEN 
 

 
El  proyecto  desarrollado como pasantía permitió el diseño de estrategias a partir 
del diagnóstico de las microempresas del barrio El Retiro: Rejillas Harold, 
Cerrajería El Dorado e Instituto Traspasando Fronteras, las cuales se brindaron a  
través de la asesoría  ofrecida  a  los  microempresarios José Harold Sánchez, 
Juan Carlos Vidal y Germania Patricia Delgado, respectivamente. 
 
El diagnóstico a cada una de las microempresas se realizó utilizando los formatos 
proporcionados por la Fundación Carvajal, mediante los cuales se detectaron  
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas en cada una de las áreas de 
las microempresas. De esta forma se pudieron determinar estrategias para la 
formalización y crecimiento de los negocios. 
 
Finalmente, 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  poder  
crecer  cada  vez más  logrando  beneficios  futuros.   
 
Igualmente,  el  convenio  entre  la  Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma 
de Occidente facilitó la formación, para enfrentarse a una realidad social. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La realización de este trabajo de pasantía, permitió dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos, además de la visión y la misión que tiene la Fundación 
Carvajal con respecto a la asesoría de microempresarios. Es aquí, donde dicha 
entidad ha representado el esfuerzo más importante para "formalizar lo informal” 
en cuanto a microempresas se refiere, siendo los programas de microempresas 
hasta ahora el componente fundamental.  
 
Considero de gran importancia reconocer los grandes aportes que la 
microempresa realiza en el proceso de desarrollo nacional y regional, por motivos 
tales como: el trabajo por cuenta propia y el entorno laboral de la microempresa 
que confiere a la persona un sentimiento de realización completa de sus propias 
potencialidades y estimula sus capacidades creativas y su sensación de 
independencia; representa una dimensión adecuada, cuando las condiciones del 
país no son las favorables en materia de empleo formal; contribuye a la 
producción de las medianas y grandes empresas, al efectuar muchas de las 
actividades periféricas que sirven de complemento a las actividades de las 
empresas de mayor tamaño; hace un aporte significativo al desarrollar regiones 
atrasadas del país, cuando no están dadas las condiciones para la constitución o 
establecimiento de grandes empresas, entre otras muchas razones. 
 
Por lo anterior, la Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación Carvajal se 
interesan en contribuir en el mejoramiento, crecimiento y posicionamiento de las 
microempresas, mediante convenios como el de brindar asesoría a los 
empresarios en todas las áreas constituyentes del negocio. El proyecto realizado 
como pasantía se adelanto en las siguientes etapas: 
 
El diagnóstico del estado actual de las microempresas: a través de el se pudieron  
identificar los problemas en cada una de las áreas. Lo anterior concretado, a 
través de visitas realizadas a cada uno de los microempresarios. Se identificaron 
inicialmente, las acciones a mejorar en cada una de las áreas organizacionales de 
las microempresas, a través de los formatos de diagnóstico proporcionados por la 
Fundación Carvajal; posteriormente se presentaron las estrategias de 
mejoramiento, en cada una de las microempresas. 
 
La aplicación de propuestas de mejoramiento estratégico, para las microempresas 
Rejillas Harold, Cerrajería El Dorado e Instituto Traspasando Fronteras, permitió 
brindar lineamientos organizacionales para las áreas: administrativa, mercadeo,  
legal, contable y financiera; además, se utilizaron diferentes términos de 
recolección de información, con el fin de brindar a los microempresarios elementos 
reales, para controlar sus acciones diarias. 
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El proceso de asesoría, permitió a los empresarios tener una visión diferente de su  
negocio y poder así comprometerse a realizar los cambios de mejoramiento para 
continuar ejerciendo su gestión. El proceso y los resultados obtenidos en cada una 
de ellas, son las partes constituyentes de este trabajo y se exponen a 
continuación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La gran mayoría de los microempresarios asesorados por la Fundación Carvajal y 
la Universidad Autónoma de Occidente, cuentan con escasa formación académica 
y pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos. 
 
Sin embargo, son personas con enormes deseos de superación, emprendedoras y 
receptivas; con disposición para capacitarse en el uso óptimo de todos los 
recursos de que disponen, ya sean financieros, mercadológicos o empresariales, 
pues están concientes del auge que la microempresa ha tenido en nuestro país y 
su preponderante papel en la generación de empleo y recursos para la economía 
nacional. 
 
Los problemas más comunes, detectados en este tipo de microempresas 
asesoradas por la Fundación Carvajal, se describen de la siguiente manera: no 
llevan registros formales del negocio, falta de un seguimiento contable, falta de 
evaluación y seguimiento, no separan los gastos de la empresa con los 
personales, no hay salarios establecidos, la informalidad de la empresa es notoria, 
falta de políticas y procedimientos, el negocio funciona en la vivienda, el dueño es 
quien es el encargado de la venta, poca o nula inversión en publicidad, imagen 
corporativa deficiente y el empleo en un 90% es de vínculo familiar.   
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo el diseño y la generación de estrategias en las áreas administrativa, legal, 
mercadeo, financiera y producción en las empresas Rejillas Harold, Cerrajería El 
Dorado e Instituto Traspasando Fronteras, contribuirá a su desempeño 
organizacional? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y generar estrategias de mejoramiento en las áreas administrativa, legal, 
mercadeo, financiera y producción para las empresas: Rejillas Harold, Cerrajería 
El Dorado e Instituto Traspasando Fronteras. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
•••• Realizar un diagnostico en las áreas administrativa, legal, mercadeo, financiera 
y producción en las empresas: Rejillas Harold, Cerrajería El Dorado e Instituto 
traspasando Fronteras. 
 
•••• Diseñar y ejecutar planes de mejoramiento en las áreas administrativa, legal, 
mercadeo, financiera y producción  para las empresas Rejillas Harold, Cerrajería 
El Dorado e Instituto traspasando Fronteras. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia de la micro, pequeña y mediana empresa  
 

“tiene su fundamento a partir de que, a diferencia de la antigua creencia acerca de la 
desaparición de las empresas micro, pequeña y mediana (debido a las ventajas de la 
gran empresas manifestadas por su alta tecnología, mayor productividad, menores 
costos unitarios, producción en masa y comercialización generalizada, incluyendo 
publicidad masiva), en la actualidad se puede afirmar que todo tipo de empresas 
tienen un importante papel en la economía. Lo anterior se confirma, ya que las 
empresas tienen la importante misión de proporcionar empleo (y por tanto poder 
adquisitivo a la población) y satisfacer las necesidades de los consumidores”.1 

 
Las pequeñas empresas son importantes debido a las características que 
presentan y que les dan un gran potencial para generar el desarrollo, sobre todo 
en países emergentes. En primer lugar, las pequeñas empresas juegan un papel 
importante en los procesos de innovación y cambio tecnológico. Estudios recientes 
han demostrado que una gran parte de las innovaciones provienen de 
empresarios y empleados de pequeños negocios, que al menos generan tantas 
innovaciones como las grandes empresas. En segundo lugar, las pequeñas 
empresas tienen una gran capacidad para generar empleos ya que sus procesos 
productivos se caracterizan por su integridad en el factor trabajo. Por ello 
incrementos en el valor de la producción y en el número de pequeños negocios se 
correlacionan ampliamente con mayores niveles de empleo. De esta forma, los 
pequeños negocios se vinculan estrechamente con mejor distribución del ingreso 
nacional y mayor desarrollo social. 
 
Según la ley 905 de 2004, las empresas se clasifican de la siguiente manera: 
 
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 
 

                                            
1 MUNGARAY, Alejandro y RAMÍREZ, Martín. Impacto de la restricción monetaria en pequeñas 
empresas. México: Nacional Financiera, 2000.  p. 68  
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Lo anterior permite identificar las empresas con las cuales se realizo el proyecto 
apoyado por La Fundación Carvajal entidad coordinadora del convenio de 
asesoría a microempresarios que  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:  Rejillas Harold, Cerrajería El Dorado e Instituto 
Traspasando Fronteras del sector de Aguablanca. En dicho sector 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. 
 
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  Rejillas Harold, Cerrajería El Dorado e Instituto 
Traspasando Fronteras, se beneficiaron con la asesoría continua; porque a través 
de ella se tuvo la oportunidad de generar una visión diferente a la que tenían de 
cada una de estas microempresas, pudiendo aplicar herramientas y métodos para  
las diferentes áreas brindando así un mejor desempeño de su negocio. 
 
Como estudiante pude aplicar los conocimientos adquiridos durante toda la carrera   
de Administración de Empresas, en una forma práctica. Además, el trabajar con 
las microempresas contribuyó a crecer como persona y generar un compromiso 
social. 
Por ello, programas de capacitación como el que brinda la Fundación Carvajal en 
convenio con la Universidad Autónoma de Occidente se justifican con el 
argumento de que pueden elevar, a la vez, el empleo macroeconómico y la 
productividad de las microempresas no sólo mediante el alza en la relación 
capital/trabajo, sino, sobre todo, mediante capacitación de microempresarios y 
asesoría técnica.  
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4. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 

 
4.1 OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS 
 
La razón de ser de la empresa es “satisfacer las necesidades de las personas y/o 
de otras instituciones sociales. Para ello utiliza, en el tiempo y en el espacio, un 
conjunto de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos que le permiten 
producir bienes y/o servicios. El uso de dichos recursos, por ser escasos, debe 
hacerse con eficiencia, es decir, productivamente, y en el proceso de su 
transformación en bienes y servicios se debe actuar con eficacia para lograr los 
objetivos que se propone el empresario2.” 
 
La gama de necesidades que tienen los individuos sólo la cubren empresas de 
diversa índole, que producen por tipo y especialidad: alimentos, ropa, automóviles, 
etc. Estas ramas, a su vez, se dividen en giros específicos; así, para la rama de 
alimentos se tendría: carne, mariscos, leche, harina, etc. 
 
Esta serie de mercancías “las pone la empresa a disposición de los consumidores 
en un momento determinado y en un lugar específico. Para ello recurre a un 
intermediario económico denominado empresa comercial, quien agrega a las 
mercancías valores de tiempo y espacio”.3 
 
El acto económico se presenta en el ámbito conocido como mercado, que es el 
espacio donde concurren vendedores y compradores con objeto de intercambiar 
mercancías (dinero, bienes y servicios), sirviendo para tal hecho la fijación de un 
precio. 
 
 
4.2 IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS MICRO, MEDIANA Y PEQUEÑA 
 
 
A diferencia de la antigua creencia acerca de la desaparición de las empresas 
micro, pequeña y mediana (debido a las ventajas de la gran empresas 
manifestadas por su alta tecnología, mayor productividad, menores costos 
unitarios, producción en masa y comercialización generalizada, incluyendo 
publicidad masiva), en la actualidad se puede afirmar que todo tipo de empresas 
tienen un importante papel en la economía. Lo anterior se confirma, ya que las 
empresas tienen la importante misión de proporcionar empleo (y por tanto poder 
adquisitivo a la población) y satisfacer las necesidades de los consumidores.4 

                                            
2 REBOLLO LOZANO, Javier Leopoldo. Diagnóstico de operaciones de las Pymes. México: Trillas, 
2005. p.  8. 
3 Ibid,. P.  9. 
4 MUNGARAY y RAMÍREZ,  Op. Cit., p.  68  
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Las pequeñas empresas son importantes debido a las características que 
presentan y que les dan un gran potencial para generar el desarrollo, sobre todo 
en países emergentes. En primer lugar, las pequeñas empresas juegan un papel 
importante en los procesos de innovación y cambio tecnológico. Estudios recientes 
han demostrado que una gran parte de las innovaciones provienen de 
empresarios y empleados de pequeños negocios, que al menos generan tantas 
innovaciones como las grandes empresas. En segundo lugar, las pequeñas 
empresas tienen una gran capacidad para generar empleos ya que sus procesos 
productivos se caracterizan por su integridad en el factor trabajo. Por ello 
incrementos en el valor de la producción y en el número de pequeños negocios se 
correlacionan ampliamente con mayores niveles de empleo. De esta forma, los 
pequeños negocios se vinculan estrechamente con mejor distribución del ingreso 
nacional y mayor desarrollo social. 
 
Otros estudios han demostrado que países con presencia generalizada 
numerosas y prósperas pequeñas empresas “se asocian con distribuciones del 
ingreso más equilibradas que aquellos que se caracterizan por presentar un menor 
número y empresas más grandes. Otra razón por la cual las pequeñas empresas 
deben ser atendidas, es que a partir del empleo asociado a ellas es posible 
acrecentar y vigorizar la demanda interna y así generar aún más oportunidades de 
negocio y empleo”.5 
 
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 
que 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, 

                                            
5 McDANIEL Henry y QUINN, James. El proceso estratégico. México: Prentice Hall, 2001. 35p. 
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ubicaciones geográficas, 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 macroambiente 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 Plan de mercadeo. Es un documento escrito que detalla la situación actual 
respecto de los clientes, competidores y ambiente externo, y que proporciona las 
pautas para la asignatura de objetivos, acciones de mercadeo y recursos a lo largo 
del periodo de planeación, para un producto o servicio existente o propuesto. 
 
 
4.2.6 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 publico 
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. 
 
 
4.2.7 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. 
 
 
4.2.8 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 Promoción6. 

                                            
6 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.7 

 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este trabajo corresponde a una investigación descriptiva, ya que el propósito del 
investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se 
manifiesta determinado fenómeno. “Los estudios descriptivos buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”.8 
 

                                            
7 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  
8 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; et. al. Metodología de la investigación. México: McGraw Hill, 
1997. p. 60  
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Es además una investigación explicativa porque “está dirigida a responder a las 
causas de los eventos físicos o sociales. Además, proporciona un sentido de 
entendimiento del fenómeno a que hace referencia”.9       
     
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.2.1 Realización del diagnostico en cada una de las áreas de las 
microempresas.  Se llevaron a cabo diferentes visitas 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, mercadeo, contable y financiera. Dicho diagnóstico se realizó 
aplicando el formato elaborado por la Fundación Carvajal. Conjuntamente con el 
microempresario para cada una de las áreas se realizo la correspondiente 
evaluación, con el fin de indagar ampliamente sobre los problemas detectados y 
de esta forma poder presentar alternativas de solución. Se realizaron los estudios 
de costos y se implementó el sistema contable, para concluir con la construcción 
de los balances iniciales y los indicadores financieros iniciales.  
 
A continuación se explica lo realizado: 
 
•••• Área administrativa: se evalúo 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 

                                            
9 Ibid.,  p. 66  
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competencia?; ¿a través de quién vende sus productos o servicios?; ¿cómo 
califica usted este canal de ventas?; ¿qué acciones realiza usted para aumentar 
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 Diseño y ejecucion de los planes de mejoramiento para las 
microempresas en estudio.  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 a implementar en cada área y 
de esta  forma mejorar  la gestión empresarial de cada una de las microempresas. 
Se realizaron los balances financieros finales, además de los estados de 
resultados y los indicadores financieros. Para  llevar a cabo lo  anteriormente  
planteado  se  efectuaron visitas en donde se determinaron las acciones a 
mejorar. 
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6. DIAGNOSTICO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LAS MICROEMPRESAS 
 
 
En esta etapa del desarrollo del proyecto se evalúo la situación de cada una de las 
áreas y aspectos organizacionales de las microempresas Rejillas Harold, 
Cerrajería El Dorado e Instituto Traspasando Fronteras.Se realiza el estudio de 
costos, arrojando información acerca de los márgenes de contribución que tienen 
los productos a la microempresa; de ahí 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 periodo de tiempo.  
Después del entrenamiento por parte del asesor se logró la construcción del los 
balance general inicial, al igual que los indicadores financieros. 
 
 
6.1 MICROEMPRESA REJILLAS HAROLD 
 
 
Empresario: José Harold Sánchez 
 
Tabla 1. Información general de la empresa Rejillas Harold 
 

Rejillas Harold 

Razón social: Rejillas Harold 
Actividad económica: Elaboración de rejillas para sifones 
Dirección comercial: Cra. 39 # 53 -31 
Barrio: El Retiro 
Teléfono: 4362120 / 315 - 4278260 
Representante legal: José Harold Sánchez 
Documento de identidad: 16.731.890 
Antigüedad de la empresa: 12 Años 
Número de empleados 7 

 
 
6.1.1 Reseña histórica.  El señor José Harold Sánchez, casado y padre de cuatro 
hijos, tres de ellos menores de edad pero con responsabilidad económica sobre 
toda su familia, después de haber trabajado y obtenido la experiencia necesaria en 
negocios afines a lo que es en la actualidad su microempresa, decidió empezar a 
producir rejillas de aluminio y bronce para sifones de diferentes estilos y medidas. 
Debido a su espíritu emprendedor y a la visión que tenía desde ese entonces de 
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generar empleo y no ser un empleado más de la industria, decidió fabricar 
productos con el atributo de ser de excelente calidad.  
 
A través de su recorrido como empresario, ha logrado fabricar productos 
reconocidos en el mercado, brindando a sus clientes cumplimiento con las 
entregas y generando confianza en su producto. 
 
La microempresa Rejillas Harold, inició labores por medio de la compra de 
maquinaria, a través de los ahorros de su propietario, lo que en aquel entonces 
correspondía a una inversión inicial de $1.000.000 
 
El Sr. José Harold proyecta su empresa, visualizándose como un gran competidor 
en el mercado, caracterizado por su responsabilidad, calidad y cumplimiento, 
deseando mantener económicamente activa su microempresa, para así seguir 
satisfaciendo sus necesidades y las de su familia. 
 
También es un anhelo montar su taller en un lugar más adecuado, pues en la 
actualidad funciona en la terraza de su casa. El empresario desea trabajar hasta 
alcanzar una edad de 50 años y de ahí dar paso a que sus hijos sean quienes 
estén al frente de la empresa, manteniendo la tradición en cuanto a los valores 
agregados que brinda la unidad de negocio a sus clientes; para esto se ha 
preocupado de que sus hijos aprendan acerca del trabajo, involucrándolos en el 
proceso productivo de una manera responsable, es decir, sin abandonar sus 
estudios.  
El señor José Harold es un hombre preocupado por el futuro de su familia y 
siempre se ha ocupado de brindarles bienestar y en general lo que éstos requieran 
para salir adelante, teniendo en cuenta el medio en el que se desenvuelven.  
 
Todo esto lo ha logrado por medio de las utilidades que su negocio le ha 
proporcionado, a través de la entrega, dedicación y gusto por su trabajo. 
 
 
6.1.2 Diagnóstico del área organizacional y de personal de la empresa . En la 
microempresa se planean las compras de materia prima e insumos. Además, las 
visitas a los clientes se hacen de manera rotativa y basándose en la experiencia 
sobre la demanda que tienen sus productos en los diferentes distribuidores finales 
que él abastece.  
 
La microempresa es carente de misión, visión y objetivos organizacionales; El 
señor José Harold es el único que planea las actividades inherentes a su proceso 
productivo y de ventas, pero delega responsabilidades a sus trabajadores y a sus 
hijos; pues ellos son quienes están encargados de la fabricación del producto; en 
esta empresa no existe la clarificación de funciones por escrito. 
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Tabla 2. Cuadro de personal de la empresa Rejillas Harold  
 
 

Si No Si No SI No Si No Si No Verbal Fijo Indefinido Destajo

Jorge Eliecer Polanco Cuero x Sobrino Politico x x x x $ 420.000 x

Dargen Landazory Sanchez x Hermano x x x x $ 600.000 x

Luis Guillermo Cuero x Sobrino x x x x $ 600.000 x

Larry Sanchez x Hijo x x x x $ 120.000 x

Gary Sanchez x Hijo x x x x $ 120.000 x

Stefy Sanchez x Hija x x x x $ 120.000 x

Nombre y apellidos 

2 Años

EPS 

1 Año

Pension. Tipo de contrato
SalarioAntigüedad 

1 Año

ARP 

5 Años

Ayudante

Ayudante

5 Años

5 Años

Familiar Capacitado en 
el oficio 

Moldador y Atornillador

Moldador y Terminador

Cargo 
Relacion 
Familiar

Pulidor

Auxiliar
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En este cuadro se detallan los cargos, la relación familiar, la antigüedad, seguridad 
social, salarios y tipo de contrato, entre la microempresa y sus trabajadores. 
 
 
6.1.3 Diagnostico del área legal y de contratación de la empresa 
Los empleados de la microempresa son pertenecientes a su núcleo familiar y no 
existe ningún contrato de trabajo con ellos. En los aspectos legales, la empresa no 
se encuentra registrada en la Cámara de Comercio, no paga impuesto de Industria 
y Comercio como tampoco cancela impuestos de renta a la DIAN. 
 
Otra falencia que se detectó y que podría comprometer al empresario legalmente 
es que para la elaboración de sus productos, al momento de la fundición de la 
chatarra de aluminio y bronce, se usa como combustible aceite quemado, lo cual 
es una práctica ilegal por el daño que esto hace al ambiente. 
 
 
6.1.4 Diagnóstico del área contable y financiera .  En esta parte, la empresa 
maneja un cuaderno diario, en donde se apuntan las ventas y las cuentas por 
cobrar; pero no es un sistema muy efectivo pues no se tienen en cuenta las 
salidas de dinero y fácilmente el dinero se convierte en “plata de bolsillo”.  
 
No se realizan estados de resultados para analizar la situación financiera de la 
empresa; en conclusión, el empresario no sabe cuáles fueron las utilidades reales 
del negocio; igualmente no posee balances, punto de equilibrio, margen de 
contribución determinada, lo cual es un punto bastante desfavorable pues no se 
tiene información contable de la empresa. 
Se manifiesta que el empresario debe recaudar de sus clientes para cubrir costos 
y gastos fijos de la empresa $2.600.000 al mes. El señor José Harold no tiene 
establecido un salario por su trabajo, simplemente retira del negocio todo el dinero 
que necesita para cubrir sus necesidades y las de su familia. 
 
A continuación se realiza el estudio de costos de la empresa. 
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Tabla 3. Costos variables y margen de contribución Rejillas Harold 
 

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

VENTA VARIABLE VAR % CONT RIBUCION PORCENTAJE FIJO FIJO EN % TOTAL EN % PROMEDIO MES

Rejilla plana 1 1/2*2cte $ 720 $ 73 10% $ 647 90% $ 535 74% $ 607 $ 113 16% 500                      

Rejilla plana 2*3 cte $ 900 $ 109 12% $ 791 88% $ 535 59% $ 644 $ 256 28% 500                      

Rejila plana de 3*4 cte $ 1.260 $ 161 13% $ 1.099 87% $ 764 61% $ 925 $ 335 27% 100                      

Rejilla plana de 4*6 cte $ 1.890 $ 608 32% $ 1.282 68% $ 764 40% $ 1.371 $ 519 27% 80                        

Rejilla con sosco de 1 1/2*3 cte $ 1.980 $ 256 13% $ 1.725 87% $ 1.145 58% $ 1.401 $ 579 29% 100                      

Rejilla con sosco de 2*3 cte $ 2.070 $ 298 14% $ 1.773 86% $ 1.145 55% $ 1.443 $ 627 30% 150                      

Rejilla con sosco de 3*4 cte $ 3.060 $ 456 15% $ 2.604 85% $ 1.145 37% $ 1.601 $ 1.459 48% 120                      

Rejilla con sosco de 4*6 cte $ 5.310 $ 1.029 19% $ 4.281 81% $ 764 14% $ 1.792 $ 3.518 66% 40                        

Rejilla con sosco de 1 1/2*3 rot $ 2.070 $ 298 14% $ 1.773 86% $ 1.145 55% $ 1.443 $ 627 30% 100                      

Rejilla con sosco de 2*3 rot $ 2.160 $ 298 14% $ 1.863 86% $ 1.145 53% $ 1.443 $ 717 33% 150                      

Rejilla con sosco de 3*4 rot $ 3.150 $ 456 14% $ 2.694 86% $ 1.145 36% $ 1.601 $ 1.549 49% 120                      

Rejilla con sosco de 4*6 rot $ 5.670 $ 1.029 18% $ 4.641 82% $ 1.145 20% $ 2.174 $ 3.496 62% 40                        

Rejilla sifon de 2*3 $ 2.880 $ 368 13% $ 2.512 87% $ 1.145 40% $ 1.513 $ 1.367 47% 60                        

Rejilla sifon de 3*4 $ 3.870 $ 637 16% $ 3.233 84% $ 1.145 30% $ 1.782 $ 2.088 54% 60                        

Rejilla plana de 2*3 rot $ 990 $ 106 11% $ 884 89% $ 764 77% $ 870 $ 120 12% 100                      

Rejilla plana de 3*4 rot $ 1.350 $ 161 12% $ 1.189 88% $ 764 57% $ 925 $ 425 32% 80                        

Rejilla con sosco de 3*3*2 cte $ 3.060 $ 528 17% $ 2.532 83% $ 1.145 37% $ 1.673 $ 1.387 45% 20                        

Rwjilla con sosco de 3*3*2 rot $ 3.150 $ 528 17% $ 2.622 83% $ 1.145 36% $ 1.673 $ 1.477 47% 20                        

Rejilla tragante para terraza de 2*4 $ 3.870 $ 772 20% $ 3.098 80% $ 764 20% $ 1.536 $ 2.334 60% 30                        

Rejilla tragante para terraza de 3*5 $ 4.950 $ 772 16% $ 4.178 84% $ 764 15% $ 1.536 $ 3.414 69% 35                         
 
 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 
archivo de computador. 
 
 
Ninguno de los productos de la microempresa dejan perdida alguna, por el contrario todos aportan a la utilidad total 
de la empresa 
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Tabla 4. Costos fijos y gastos administrativos Rejillas Harold 
 

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
El rubro mas representativo de los costos fijos son los sueldos fijos de producción, 
que corresponde al 37.1% del total de los costos y el que menor participación 
tiene, es el cuarzo que corresponde a un 0.1%. Este cuarzo es utilizado para el 
acabado final de las rejillas, y es el que les proporciona el brillo. 
El rubro mas representativo en los gastos administrativos de la empresa, es el 
sueldo del empresario, correspondiente a un 32.7% del total; el rubro que menor 
participación tiene en esta medida es el teléfono, correspondiendo el 0.2% del 
total. 
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Tabla 5. Ganancias o pérdidas por costos Rejillas Harold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
El margen de contribución de la microempresa Rejillas Harold se encuentra en el 
85%, lo que indica que los productos elaborados tienen unos costos variables 
bajos. La utilidad total de la microempresa es del 6%, lo que explica el por qué de 
la capitalización que se ha logrado en ésta a través de los años de labores. Los 
costos fijos y gastos administrativos se encuentran en $4.361.616, lo que 
representa un 79% del promedio de ventas totales que son $5.616.667. 
 
El punto de equilibrio se encuentra en $5.126.296, teniendo en cuenta que se 
incluyeron las prestaciones sociales del personal de producción y que hasta el 
momento nunca se les han cancelado; este valor se encuentra por debajo del 
promedio de las ventas mensuales, indicando que la empresa genera utilidades. 
La microempresa maneja bien sus costos; se evidencian productos que generan 
mayores utilidades pero son los que menos cantidad de ventas presentan; los 
productos que generan menor utilidad son los que se venden de manera masiva y 
son bastante considerables para la industria de las rejillas. No existe ningún 
producto que no aporte utilidades a la microempresa, lo cual es balance positivo 
pues no se debe sacar ningún producto del portafolio existente. La microempresa 
se encuentra generando utilidades, por lo cual se debe aprovechar dicha situación 
para reinvertir en el negocio; también sería relevante la inversión en comunicación 
del producto y en buscar diferenciación con la competencia, como es el caso de la 
propuesta realizada en la asesoría de mercadeo de empacar los productos en 
bolsas membreteadas con los datos de la microempresa. Se deberá hacer una 
campaña fuerte en comunicación para impulsar las ventas y aprovechar la 
capacidad existente en la planta de producción, pues en el momento se está 
desperdiciando capacidad productiva. 
 
A continuación se realiza el balance general inicial de la empresa, con los datos 
proporcionados por el empresario. 
 
 
 

ESTUDIO

% COSTOS

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 5.516.667

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 15% $ 822.911

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 85% $ 4.693.756

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 79% $ 4.361.616

UTILIDAD 6% $ 332.139
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Tabla 6. Balance general inicial Rejillas Harold 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA REJILLAS HAROLD FECHA: OCTUBRE 6 DE 2008

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 74.000 2% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 2.905.300 87% PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 270.810 8% OTRAS OBLIGACIONES $ 380.000 100%

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 95.564 3% PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA

OTROS  (cadena)

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 3.345.674 26% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 380.000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8.290.000 87%OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8.290.000 87%

MUEBLES Y ENSERES E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 380.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO $ 1.200.000 13%

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 1.200.000 13%

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 1.000.000 8%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 11.455.674 92%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 9.490.000 74%TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 12.455.674 97%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 12.835.674

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 12.835.674 ####

BALANCE GENERAL INICIAL

1,

2,

4,

5,

3,

Inicio

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Se realizó el balance general Inicial arrojando la siguiente información: 
 

•••• Se tiene como activos corrientes un valor de  $3.345.674 de los cuales 
$366.374 corresponden al inventario de materia prima y producto en proceso. 
Las cuentas por cobrar de los clientes suman $2.905.300. 

 
•••• Sus activos fijos suman $9.490.000 teniendo elementos necesarios para 
elaborar las rejillas, entre los que se encuentran los moldes, hornos, etc. 
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•••• Su capital inicial es de $1.000.000 que fue adquirido gracias a los ahorros que 
tenía el empresario de su sueldo. 
 
•••• Su capitalización es de $11.455.674, teniendo en cuenta que no se incluyen las 
propiedades que tiene el empresario tales como su casa, local y lote. 
 
•••• La empresa no posee endeudamiento relevante lo que indica que puede 
adquirir una deuda con un banco para financiar la promoción de los productos. 
 
•••• Su rentabilidad es buena lo que indica tener buena capacidad de pago para 
endeudarse. 
 
Tabla 7. Indicadores financieros iniciales Rejillas Harold 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 8,80

PRUEBA DE FUEGO $ 7,84

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 3%

RAZON DE AUTONOMIA 97%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 6%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 3%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 3%  
 

Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
A continuación se explican cada uno de los indicadores presentados. 
 
• Liquidez Corriente : se tiene $8,80 de cada peso que debe en pasivo 
corriente. Este resultado es muy bueno ya que lo óptimo es que de mayor a $1, 
debido a que si me da igual a 1 significa que tiene la cantidad exacta para 
responder por sus pasivos  corrientes. 
 
• Prueba de fuego:  Por cada peso que debe a corto plazo tiene $7,84 en 
activos corrientes;  por  consiguiente la empresa tiene un buen respaldo 
económico. 
 
• Razón de Endeudamiento:  La empresa se encuentra endeudada en un 3% lo 
cual explica que tiene una buena capacidad de endeudamiento. Este resultado es 
bueno ya que lo ideal es que la empresa se encuentre endeudada menos del 60% 
de ella. 
  
• Razón de Autonomía:  al empresario actualmente le pertenece el 97% de su 
negocio. 
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• Rentabilidad sobre las ventas:  La empresa por cada $100 de venta genera 
$6 pesos de ganancia. 
 
• Rentabilidad sobre activos:  Por  cada  peso  de  inversión  se  genera  una  
rentabilidad del 3% lo cual es aceptable. Esta inversión va a tener utilidades 
mínimas debido a que muchas de estas son consumidas por el propio empresario. 
 
• Rentabilidad sobre Patrimonio:  Por cada peso invertido en el patrimonio me 
genera el 3% de rentabilidad. 
 
 
6.1.5 Diagnóstico del área de mercadeo.   No existen metas de ventas definidas 
para la empresa. Los productos ofrecidos son rejillas para sifones en aluminio y/o 
bronce, que brindan a los clientes seguridad, pues impiden el acceso de animales 
indeseados; también ayudan a la limpieza del sitio donde se ubican, evitando los 
malos olores provenientes de las alcantarillas. Son productos de excelente calidad 
y que proporcionan confort y vistosidad, gracias a la apariencia que éstas reflejan. 
 
Respecto al precio de venta de los productos en comparación con los de la 
competencia, se evidencia que en los productos de alta rotación, el precio se 
encuentra por encima, pero los productos de baja rotación se encuentran por 
debajo, en proporción más alta. 
 
El empresario no tiene claridad sobre cual es su competencia, pues dice que 
existen innumerables productores de rejillas en la región, los cuales llegan a los 
mismos mercados que él maneja. La distribución del producto se hace de manera 
directa productor – detallista – consumidor final, pero esporádicamente algunas 
personas que distribuyen masivamente los productos, se acercan al negocio a 
comprarle. Este canal de distribución no es llamativo para el empresario pues lo 
considera poco rentable debido a que las ventas de esta manera se hacen a un 
precio inferior. 
 
Las ventas convencionales se realizan por medio de las visitas a los negocios 
distribuidores tales como ferreterías y depósitos de materiales para construcción; 
estas visitas se hacen cíclicamente y basadas en la experiencia de la rotación del 
producto en dichos puntos de venta. 
 
Para el aumento en las ventas, se realizan descuentos especiales a los clientes, 
además en todo momento se vela por la satisfacción total de éstos por medio del 
énfasis en proporcionar productos de calidad, cumplimiento con las entregas y la 
responsabilidad en el abastecimiento de los detallistas. 
 
El señor José Harold realiza visitas a los clientes potenciales, dándoles a conocer 
sus productos por medio de muestras físicas y entregándoles la lista de precios 
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que maneja su negocio, haciendo siempre énfasis en las cualidades y beneficios 
que los productos proporcionan. 
 
En la microempresa se maneja la política de ventas a crédito, como también de 
contado; esta modalidad se realiza a través de dejar mercancía a los clientes 
dando plazo aproximado de 15 días; en este plazo los clientes agotan sus 
existencias y cancelan el pedido anterior, volviendo a abastecerse para los 
siguientes 15 días. 
Aproximadamente se cuenta con 80 clientes fijos, ubicados en Cali, Palmira, 
Pradera, Candelaria, Popayán y otras ciudades circunvecinas. 
 
Tabla 8. Comportamiento de las ventas Rejillas Harold 
 

 

El comportamiento de las ventas se manifiesta de la siguiente manera: ventas 
altas en la gran mayoría de meses del año, pero el empresario manifiesta que su 
producto está muy ceñido a un factor externo incontrolable por su empresa, que es 
la situación por la que esté atravesando la construcción en nuestro país. En otro 
aspecto se recomienda tener clarificada la competencia que tiene el negocio, para 
así analizarla, sacar conclusiones y lanzar estrategias que permitan ganar 
participación en el mercado. Además, es importante mejorar la base de datos de 
los clientes, pues en la actualidad existe pero de manera muy desorganizada; con 
esto se lograría hacer el plan de visitas a clientes de manera detallada para así ser 
más competitivos y brindar mejor servicio al cliente. 
 
El producto se entrega en bolsas plásticas, de acuerdo a los pedidos que realiza el 
cliente; se arman principalmente paquetes de 6 y 12 unidades. La competencia de 
la microempresa principalmente está representada por Rejillas Max, Rejiunión, 
Posuelos y Posuelos, las cuales también se encuentran ubicadas en el distrito de 
Aguablanca. 
 
También existe otra competencia, la cual se identifican como empresas de mayor 
envergadura y con mayor organización, tales como Colrejillas y Rejivalle. 
 
Rejillas Harold, se ha caracterizado por ser una empresa productora de rejillas de 
excelente calidad enfocada en la satisfacción total del cliente gracias a la 
responsabilidad en el cumplimiento de las entregas.  
 
En la medición del ciclo de vida del producto, la microempresa Rejillas Harold se 
encuentra en la etapa de madurez, debido a que existe una estabilización en las 
ventas, estabilización en los gastos y la competencia es fuerte. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
B (Baja)

Comportamiento de las ventas 
A (Alta) M (Media)
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Fotografía 1. Muestra de producto de la Microempresa Rejillas Harold 
 
 

 
 
 
Precio: en cuanto al precio de venta de los productos en comparación con los de 
la competencia, se evidencia que en los de alta rotación el precio se encuentra por 
encima, pero los productos de baja rotación se encuentran por debajo, en 
proporción más alta.  
 
 
El empresario manifiesta que para la asignación de los precios a sus productos, se 
tiene en cuenta la producción por kilogramo de materia prima, además del costo 
de los insumos consumidos en la producción.  
 
 
En el análisis de costos que se realiza en el siguiente paso de asesoría se 
determina si el precio de venta que el empresario ha asignado a sus productos le 
está resultando conveniente o no. 
 
 
El precio de las rejillas producidas en la microempresa se encuentra ajustado al 
perfil del cliente, pues están en capacidad de adquirir los productos de tal forma 
que se satisfagan sus necesidades; además, las rejillas están muy bien 
posicionadas en el mercado, pues se consideran como de muy buena calidad, 
superando a la competencia y dándose el lujo de tener en algunas referencias un 
precio un poco más alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

Tabla 9. Listado de precios Rejillas Harold 
 

 
 
 
Plaza: los productos de la microempresa Rejillas Harold (RH) llegan a sus 
consumidores finales a través de las ferreterías y agencias de materiales, que 
para el caso en cuestión son detallistas.  
 
Figura 1. Canal de comercialización Rejillas Harold 
 

 
 
  
Dichas ferreterías y agencias de materiales se encuentran ubicadas en las 
ciudades de Cali, Palmira y Pradera.  
 
En la ciudad de Cali, en donde se distribuye la mayoría de la producción de la 
microempresa, se tienen suplidas algunas ferreterías y agencias de materiales 
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ubicadas en los barrios del distrito de Aguablanca, Terrón Colorado, Centro, El 
Caney, El Ingenio, entre otros. 
 
Promoción: la microempresa entrega a sus clientes una lista en la que plasma el 
precio de venta de cada una de sus referencias; también distribuye tarjetas de 
presentación las cuales contienen los datos de contacto del Sr. José Harold 
Sánchez, quien es el encargado de vender los productos.  
 
En la lista de precios se hace un pequeño comentario con el que el empresario 
desea estimular la venta; el comentario es el siguiente: “15 años en el mercado 
muestran la confianza tanto en lo personal como en la calidad de nuestro 
producto”. En cuanto a las relaciones publicas, el Sr. José Harold siempre ha sido 
un hombre preocupado por generar confianza en sus clientes. Se ha caracterizado 
por ser una persona responsable y honrada, con ello ha logrado que su producto 
se encuentre bien posicionado en el mercado de las ferreterías. Por lo anterior, la 
buena disposición de los detallistas de tener siempre rejillas de la microempresa 
en sus estantes. En la microempresa no se han adoptado las promociones como 
tampoco ningún tipo de merchandising para el impulso de las ventas. 
 
 
6.1.6 Diagnóstico del área de producción. La empresa produce en un taller de 
aproximadamente 22 m2 a partir de aluminio y bronce reciclado, pasando por un 
proceso de fundición y después se vierte sobre moldes armados a partir de arena. 
 
No se tienen especificadas metas de producción; ésta se realiza a través de los 
pedidos requeridos por los clientes. Los inventarios de materia prima e insumos 
son pocos, se trata de mantener lo suficiente para que al momento que se realicen 
los pedidos se pueda empezar a producir; se maneja inventario de producto en 
proceso, el cual es terminado cuando se realizan los pedidos. Eventualmente 
existen devoluciones por casos ajenos al proceso productivo; es decir, algunas 
veces los distribuidores finales del producto al manipularlo, hacen que éste se 
manche y/o pierda su vistosidad, la cual es un gran atractivo para el consumidor 
final.  
 
También hay reproceso por descuidos en el proceso de producción, pero la 
garantía es que la materia prima principal no se desperdicia con estos reprocesos. 
Existe una deficiencia en este proceso productivo, en cuanto a que no se realiza 
mantenimiento preventivo a los equipos; por el contrario, se hace mantenimiento 
correctivo.  
 
La compra de las materias primas se realiza de contado en las distintas 
chatarrerías que se encuentran ubicadas en la zona, pero presenta algunos 
problemas de abastecimiento en tanto que existe una gran demanda de chatarra 
de aluminio y bronce por parte de las grandes compañías fundidoras de estos 
materiales, lo cual hace un poco difícil la consecución de este tipo de materia 
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prima. El empresario ha logrado subsanar un poco este problema por medio de la 
confianza y el reconocimiento que se le tiene en la zona, consiguiendo que le 
vendan a pesar de las adversidades. 
 
Las condiciones ambientales de la planta, en cuanto a ventilación son buenas, 
pues este taller se encuentra ubicado en la terraza de su vivienda y no hay 
barreras que impidan la entrada de las corrientes de ventilación. Por ese mismo 
factor la iluminación es adecuada para que el proceso productivo se realice a 
satisfacción. Existen falencias en cuanto a la limpieza y el orden del taller de 
producción, creando así un ambiente hostil para garantizar la seguridad y el buen 
desarrollo productivo de la microempresa.  
 
El ruido presentado en el taller es el inherente al proceso de producción; no existe 
señalización alguna que fundamente el riesgo en los procesos que ahí se 
desarrollan y que en algún momento pueda evitar algún tipo de accidente laboral. 
En el desarrollo productivo de la empresa no se han presentado accidentes 
laborales que sean relevantes y comprometedores para el empleador. 
 
Fotografía 2. Planta de producción Rejillas Harold 
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6.2 MICROEMPRESA CERRAJERÍA EL DORADO 
 
 
Empresario: Juan Carlos Vidal 
 
Tabla 10. Información general de la empresa Cerrajería El Dorado 
 

Cerrajería El Dorado 

Razón social: Cerrajería El Dorado 
Actividad económica: Cerrajería 
Dirección comercial: Cra. 39E # 49 - 67 
Barrio: El Retiro 
Teléfono: 316 - 4405593 
Representante legal: Juan Carlos Vidal 
Documento de identidad: 1.107.039.993 
Antigüedad de la empresa: 8 Años 
Número de empleados 2 

 
 
 

6.2.1 Reseña histórica.   El señor Juan Carlos Vidal, casado y padre de un niño 
de tres años, después de haber trabajado y obtenido experiencia en empresas 
reconocidas tales como Dite, Arango & Asociados y en la Cerrajería Albert, decidió 
empezar a trabajar por su cuenta realizando trabajos menores y arreglos de tal 
índole, a domicilio a aquellas personas que ya lo conocían y recomendaban su 
trabajo. 
 
Debido a su espíritu emprendedor y a la visión que tenía, desde ese entonces de 
no ser empleado de nadie, además de la búsqueda de la independencia, empezó 
a comprar herramientas a partir del ahorro de su trabajo informal y de la venta de 
una moto por un valor de $2.600.000. 
 
Actualmente el empresario posee herramienta para realizar su oficio por un valor 
aproximado de $10.000.000, entre las que se encuentran, soldadores, 
compresores, fraguas, etc. 
El Sr. Juan Carlos Vidal visualiza su empresa como una cerrajería prestante y de 
gran tamaño, reinvirtiendo sus utilidades en el negocio para así adquirir día a día 
herramientas que le permitan realizar mejores productos, para ser competitivo en 
el mercado y obtener solvencia económica. 
 
Manifiesta que posee unas deudas con el banco y que hasta la fecha tiene 
algunas cuotas atrasadas, pero que se encuentra bastante interesado en ponerse 
al día con dichas obligaciones, aunque en el momento el negocio no se encuentra 
atravesando por su mejor etapa, lo cual no le permite desatrasar la deuda; dicha 
deuda se originó debido a la consecución de un préstamo para la compra de un 
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soldador, en compañía con un señor que al fin de cuentas lo estafó y desapareció 
dicha máquina, pero el préstamo sólo se encontraba a nombre del señor Vidal.  
 
A pesar de los grandes tropiezos que ha tenido en el camino, el empresario se 
muestra preocupado por el futuro de su negocio, interesado en cuál es el mejor 
rumbo a seguir y en la actualización de las máquinas que utiliza para producir. 
También es un hombre creativo; ha logrado fabricar maquinas rudimentarias, pero 
muy eficientes al momento de realizar su trabajo; es un hombre innovador; crea 
unos productos de altísima calidad y de un terminado excelente, lo cual es un 
atractivo valioso para sus clientes. 
 
6.2.2 Diagnóstico del área organizacional y personal de la empresa .  En la 
Cerrajería El Dorado se planean las compras de materia prima, pago de gastos 
operacionales y de deudas adquiridas en el pasado. 
 
La microempresa no tiene definidas la misión ni la visión, así como tampoco los 
objetivos organizacionales. El señor Juan Carlos es el único que planea las 
actividades inherentes a su proceso productivo pero delega responsabilidades a 
su hermano, el cual es su ayudante, tales como compra de materiales, pago de 
cuentas, corte de materia prima y las labores inherentes al ayudante de la 
cerrajería. El Sr. Vidal califica la labor de su hermano como la de “su mano 
derecha en el negocio”; en esta empresa no existe la clarificación de funciones por 
escrito. Las funciones del empresario son las de administrar su negocio, producir y 
vender sus productos.  
 
Manifiesta que es difícil conseguir personal para trabajar en el proceso de 
producción de la empresa, debido a que no existe mano de obra calificada, pues el 
trabajo es muy exigente en cuanto a calidad. 
 
 
6.2.3 Diagnostico del área legal y de contratación de la empresa.  En los 
aspectos legales, la empresa no se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio, no paga impuesto de Industria y Comercio como tampoco cancela 
impuestos de renta a la DIAN. 
 
El empleado de la microempresa es perteneciente a su familia y no existe ningún 
contrato de trabajo con él; 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. El Sr. Vidal dice que ni siquiera él posee dichas garantías, por tanto, 
mucho menos sus trabajadores las van a tener.  
 
Una experiencia expresada por el empresario que compromete la parte legal, fue 
que en una ocasión no pudo contratar con una empresa debido a no estar 
legalmente constituido, perdiendo la oportunidad de realizar un contrato por valor 
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de $29.000.000, lo cual le hubiese generado utilidades considerables para el 
bienestar de la cerrajería y de su familia. Habría sido una gran oportunidad para 
cancelar deudas y adquirir maquinaria para el negocio. 
 
 
6.2.4 Diagnóstico del área contable y financiera .  No se lleva ningún tipo de 
contabilidad en la microempresa; por consiguiente, no se realizan estados de 
resultados para analizar la situación financiera. En conclusión, el empresario no 
sabe cuáles fueron las utilidades reales del negocio.  
 
 
La cerrajería debe cancelar por concepto de arriendo del local $250.000; por 
servicios públicos de energía y acueducto $400.000. Este valor es elevado debido 
a que el local está dentro de la categoría industrial. 
 
 
El empresario no tiene un salario establecido, simplemente emplea el dinero que 
gana en el negocio en sus gastos personales, pero no tiene clarificado un valor 
determinado. 
 
 
A continuación se realiza el estudio de costos a la microempresa. 
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Tabla 11. Costos variables y margen de contribución Cerrajería El Dorado 
 
 

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

Reja Hierro Forjado $ 110.000 $ 60.971 55% $ 49.029 45% $ 3.244 3% $ 64.215 $ 45.785 42% 70                        

Puerta Sencilla $ 250.000 $ 146.583 59% $ 103.417 41% $ 6.488 3% $ 153.071 $ 96.929 39% 8                          

Pasamanos $ 150.000 $ 34.136 23% $ 115.864 77% $ 12.975 9% $ 47.111 $ 102.889 69% 25                        

Ventanas $ 75.000 $ 30.233 40% $ 44.767 60% $ 6.488 9% $ 36.721 $ 38.279 51% 20                        

Divisiones en Aluminio $ 185.000 $ 108.125 58% $ 76.875 42% $ 12.975 7% $ 121.100 $ 63.900 35% 10                        

Ventanales en aluminio $ 200.000 $ 59.708 30% $ 140.292 70% $ 12.975 6% $ 72.684 $ 127.316 64% 22                        

Candelabros $ 150.000 $ 23.533 16% $ 126.467 84% $ 12.975 9% $ 36.509 $ 113.491 76% 50                        

Antejardin en Tubo $ 60.000 $ 23.741 40% $ 36.259 60% $ 6.488 11% $ 30.229 $ 29.771 50% 30                        

ventana imitacion aluminio $ 600.000 $ 134.900 22% $ 465.100 78% $ 77.853 13% $ 212.753 $ 387.247 65% 1                           
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 
archivo de computador. 
 
 
El producto que maneja el margen de contribución más alto son los candelabros, los que la mayoría de las veces se 
fabrican para obsequiar a los clientes. El costo de producción de este producto es muy bajo, pues se fabrica a partir 
de retales de materia prima que quedan de la producción de los demás productos de la cerrajería. Sería importante 
realizar un estímulo a las ventas de este producto, debido a que es el que aporta mayor utilidad. 
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Tabla 12. Costos fijos y gastos administrativos Cerrajería El Dorado  
 
 

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 
archivo de computador. 
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El salario del empresario se encuentra muy alto, debido al compromiso adquirido 
de pago de una deuda por valor de $400.000 mensuales; además, también se 
discriminan gastos de recreación por valor de $300.000 mensuales, lo que parece 
ser un valor bastante considerable. 
 
Los costos fijos y gastos de administración arrojan un resultado de $3.114.108, lo 
cual representa el 92% del promedio de ventas mensuales; este valor es bastante 
considerable debido al pago de arriendo y servicios públicos por un valor de 
$600.000, además del salario del empresario, el cual es bastante alto. 
 
Tabla 13. Ganancias o pérdidas por costos Cerrajería El Dorado 
 

 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
El portafolio de productos de Cerrajería El Dorado, deja un margen de contribución 
bastante considerable, la mayoría de éstos por encima del 40%; el margen de 
contribución de la industria se ubica en 64%, el cual es aceptable para el tipo de 
actividad que realiza la microempresa. 
 
Según los datos arrojados por el estudio de costos, la microempresa se encuentra 
por debajo del punto de equilibrio, con una utilidad negativa del 28%. El punto de 
equilibrio se establece en $4.902.675, muy por encima de las ventas promedio que 
son $3.391.667 
 
 
A continuación se realiza el balance general inicial de la empresa, con los datos 
proporcionados por el empresario. 
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Tabla 14. Balance general inicial Cerrajería El Dorado 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA CERRAJERIA EL DORADO FECHA: 06-Oct-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 1.340.000 22%SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 580.000 30%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 2.985.000 48%PROVEEDORES $ 25.000 1%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS $ 500.000 25%

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 873.217 14%OTRAS OBLIGACIONES $ 860.000 44%

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 1.024.309 16%PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA

OTROS  (cadena)

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 6.222.526 29%D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 1.965.000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 13.870.000 92%OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 13.870.000 92%

MUEBLES Y ENSERES $ 163.000 1%E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 163.000 1%TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 1.965.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO $ 1.000.000 7%

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 1.000.000 7%

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 70.000 0%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 19.220.526 100%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 15.033.000 71%TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 19.290.526 91%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 21.255.526

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 21.255.526 ####

BALANCE GENERAL INICIAL

1,

2,

4,

5,

3,

Inicio

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Se realizó el balance general inicial arrojando la siguiente información: 
 
•••• Se tiene como activos corrientes un valor de $6.222.526 de los cuales 
$873.217 corresponden al inventario de materia prima. El inventario de producto 
en proceso es $1.024.309; las cuentas por cobrar de los clientes suman 
$2.985.000. 
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•••• Sus activos fijos ascienden a $15.033.000 entre los que se encuentran 
soldadores, compresores y herramientas varias necesarias para el proceso de 
producción. 
 
•••• Su capital inicial es de $70.000 que fueron adquiridos gracias a los ahorros que 
tenía el empresario de su sueldo. 
 
•••• Su capitalización es de $19.220.526. 
 
•••• La empresa posee endeudamiento relevante lo que indica que no es 
conveniente adquirir deudas que incrementaran dicho pasivo; además no se 
encontró necesidad de maquinaria y equipo, pues con lo que se tiene en el 
momento se puede producir competitivamente. 
 
Tabla 15. Indicadores financieros Iniciales Cerrajería el Dorado 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 3,17

PRUEBA DE FUEGO $ 2,20

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 9%

RAZON DE AUTONOMIA 91%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS -28%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS -5%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -5%  
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
A continuación se explican cada uno de los indicadores resultantes de este 
estudio. 
 
• Liquidez Corriente : se tiene $3,17 de cada peso que debe en pasivo 
corriente. Este resultado es muy bueno ya que lo óptimo es que de mayor a $1, 
debido a que si me da igual a 1 significa que tiene la cantidad exacta para 
responder por sus pasivos  corrientes. 
 
• Prueba de fuego:  Por cada peso que debe a corto plazo tiene $2,2 en activos 
corrientes;  por  consiguiente la empresa tiene un buen respaldo económico. 
 
• Razón de Endeudamiento:  La empresa se encuentra endeudada en un 9% lo 
cual explica que tiene una buena capacidad de endeudamiento. Este resultado es 
bueno ya que lo ideal es que la empresa se encuentre endeudada menos del 60% 
de ella. 
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• Razón de Autonomía:  al empresario actualmente le pertenece el 91% de su 
negocio. 
 
• Rentabilidad sobre las ventas:  la empresa esta generando una rentabilidad 
negativa al momento de la elaboración del primer balance, debido a una 
disminución considerable en las ventas. 
 
• Rentabilidad sobre activos:  Por  cada  peso  de  inversión  se  genera  una  
rentabilidad del -5% lo cual no es aceptable.  
 
• Rentabilidad sobre Patrimonio:  Por cada peso invertido en el patrimonio me 
genera el -5% de rentabilidad.  
 
 
6.2.5 Diagnóstico del área de mercadeo.  Las metas mensuales en ventas para 
la Cerrajería El Dorado son de $6.000.000; los productos ofrecidos son rejas de 
seguridad para patios, ventanas, pasamanos, estructuras metálicas, puertas, 
hierro forjado y cortinas enrollables.  
 
El Sr. Vidal cuando visita a sus clientes y se da cuenta que necesitan estructuras 
en aluminio tales como ventanas, divisiones de baños, etc., las manda a elaborar 
a través de terceros y él se gana la instalación de dichas estructuras. Los 
productos de la cerrajería, brindan seguridad a quien los compra, pues son 
elaborados con materias primas de excelente calidad; un caso particular de esto 
es la soldadura empleada en la elaboración de dichos productos ya que ésta es de 
la mejor que se encuentra en el mercado. La exigencia en calidad del trabajo que 
se hace a los obreros se traduce en productos de excelente calidad. 
 
El precio de los productos en relación con el de la competencia, es un poco más 
elevado, pues se dice que se compite con calidad más no con precios. Otro factor 
es que no se trabaja con materia prima de segunda y además de esto siempre se 
le cumple al cliente con las características especificadas al momento de la 
negociación, pues algunas empresas competidoras elaboran los productos con 
materiales de menor calibre al pactado con el cliente. El Sr. Vidal manifiesta que 
los costos de producción se elevan un poco, debido a que alquila las máquinas 
para cortar y doblar la materia prima. 
 
En cuanto a la competencia de la cerrajería, se evidencia que existen demasiadas 
cerrajerías en el sector y en general en toda la ciudad, pero se destacan dos que 
operan en el sector, las cuales son Metálicas Hurvin que funciona en el Barrio El 
Vallado y la Cerrajería El Progreso que opera en el barrio El Retiro. El empresario 
manifiesta que estos competidores tienen precios más bajos pero no realizan 
productos con la misma calidad con la que él los realiza. 
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La microempresa vende sus productos directamente a los clientes y éstos a su vez 
recomiendan el trabajo a otras personas que se acercan a la empresa a cotizar, lo 
que en la mayoría de las veces se convierte en una venta real. 
 
Para el aumento en las ventas se realizan obsequios (candelabros) a los clientes 
especiales y se reparten tarjetas de presentación. El empresario tiene pensado 
hacer volantes. Para la consecución de nuevos clientes, se ubican las nuevas 
obras que se realizan en la ciudad, dejando a los obreros encargados tarjetas con 
los datos de la cerrajería. Se tienen políticas de ventas de contado y a crédito; 
cuando las ventas se realizan a crédito el precio es un poco más alto y los plazos 
que se dan no son mayores a tres meses, siempre buscando que las cuotas se 
ajusten a la capacidad de pago del cliente. La microempresa cuenta actualmente 
con 26 clientes fieles, pero hay otra cantidad no definida de clientes, los cuales 
son referidos gracias a su empeño en elaborar productos de excelente calidad. 
 
 
Tabla 16. Comportamiento de las ventas Cerrajería El Dorado 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
A (Alta) M (Media) B (Baja)
Comportamiento de las ventas 

 
 
Se manifiestan ventas medias en la gran mayoría de meses del año, pero el 
empresario dice que su producto está muy ceñido a un factor externo incontrolable 
por su empresa, que es la situación por la que esté atravesando la construcción en 
nuestro país.  
 
Otro aspecto importante a mejorar es la base de datos de los clientes, pues en la 
actualidad existe pero esta muy desorganizada; con esto se lograría hacer el plan 
de visitas a clientes de manera detallada para así poder ser más competitivos y 
brindar mejor servicio al cliente. 
 
Producto: los productos ofrecidos en la microempresa son rejas de seguridad para 
patios, ventanas, pasamanos, estructuras metálicas, puertas, hierro forjado, 
cortinas enrollables, camas, candelabros y antejardines.  
 
Los productos de la Cerrajería El Dorado se consideran de excelente calidad, 
elaborados con materias primas totalmente nuevas y de las mejores que se 
encuentran en el mercado y con las pactadas o exigidas por el cliente al momento 
de la negociación. Siempre se busca la satisfacción total de los clientes, 
entregándoles productos con calidad, ofreciéndoles cumplimiento, además de 
productos muy atractivos a la vista.  
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Los productos de la microempresa se encuentran en una etapa madura, pero al 
parecer ha empezado el ciclo de la declinación, debido a la disminución en las 
ventas que se está presentando. 
 
Precio: el precio de los productos en relación con el de la competencia es un poco 
más elevado, pues se dice que se compite con calidad más no con precios; otro 
aspecto importante que se debe tener en cuenta es que los costos de producción 
se elevan un poco, debido a que las máquinas para cortar y doblar la materia 
prima se deben alquilar, pues no hacen parte de los activos fijos de la 
microempresa.  
 
Los productos de la cerrajería se encuentran muy bien posicionados en el 
mercado como productos de muy buena calidad; y debe ser así para el segmento 
que se atiende, pues los clientes son muy exigentes y detallistas; en la mayoría de 
los casos para llegar a la negociación final exigen ver trabajos que se han 
realizado en el pasado. Los precios de los productos de la Cerrajería El Dorado 
básicamente son: 
 
•••• Puerta sencilla con chapa $260.000 
•••• Puerta de lujo entre  $550.000 y $600.000 
•••• Antejardín sencillo (m2)  $110.000 
•••• Ventana sencilla (m2)  $  70.000 
•••• Reja en hierro forjado (m2) $130.000 
 
Plaza: los productos fabricados en la Cerrajería El Dorado llegan a manos de su 
consumidor final directamente de la fábrica a su lugar de instalación, es decir, no 
se utilizan intermediarios para contactar al consumidor.  
 
El mercado que se atiende se encuentra fuera del Distrito de Aguablanca y 
principalmente en barrios de estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, y ciudades 
circunvecinas; en el sector donde opera la cerrajería sólo se tienen tres clientes.  
 
La microempresa cuenta actualmente con 26 clientes fieles, pero hay otra cantidad 
no definida de clientes los cuales son referidos gracias al empeño en elaborar 
productos de excelente calidad. El canal de comercialización se describe en la 
figura 4. 
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Figura 2. Canal de comercialización Cerrajería El Dorado 
 

 
 
 
Promoción: en la Cerrajería El Dorado se promocionan los productos por medio de 
catálogos en donde se muestran fotos de trabajos que se han realizado en el 
pasado como también productos elaborados por la competencia, pero si el cliente 
lo desea se le elaboran, todo esto teniendo en cuenta que los productos de 
cerrajería pueden llegar a tener un toque artesanal, en donde cada uno de los 
productores le proporciona valores agregados (vistosidad). Estos catálogos se 
actualizan por medio de la compra o toma personal de las fotografías. 
 
Para promocionar su negocio, el empresario sólo tiene en cuenta la entrega de 
tarjetas de presentación, con los datos de contacto de la cerrajería. El negocio 
está provisto de un aviso indicador de la presencia de la cerrajería en la zona, 
pero no es muy relevante. El empresario sale en busca de clientes a las 
construcciones nuevas, contactando al director de la obra y entregándole su 
tarjeta de presentación. Por medio de esta iniciativa ha logrado contratos de 
ventas; se obsequian candelabros a los buenos clientes de la microempresa para 
generar fidelización. 
 
La cerrajería se posiciona en el mercado como una fábrica de productos de muy 
buena calidad, además de ser muy responsable con los tiempos de entrega y de 
siempre proporcionar los productos como se pactaron en la negociación con el 
cliente. Debido a esto se realizan recompras por parte de los mismos, esto 
muchas veces cuando se realizan las entregas finales. 
 
 
6.2.6 Diagnóstico del área de producción.  La empresa produce en un taller de 
aproximadamente de 40 m2 a partir de varillas, platinas, láminas y soldadura. No 
existe una meta en cuanto a producción de materiales, debido a que es muy 
variable en cuanto a medidas, diseños, etc. La producción se realiza de acuerdo a 
los pedidos y mensualmente está determinada por la complejidad que tengan los 
productos. Al momento de la producción se usa toda la capacidad instalada del 
taller, pues se utilizan todas las herramientas dispuestas en la planta de 
producción para lograr los productos finales.  
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El Sr. Vidal está interesado en la compra de herramienta que facilite el corte de la 
materia prima, para así ser más productivo y agilizar los procesos de producción.  
 
El proceso de producción de la empresa se describe en la figura 5. 
 
Figura 3. Proceso de producción Cerrajería El Dorado 
 

 
 
 
La materia prima se compra de contado y de acuerdo a los pedidos que se 
originen; se cotiza por teléfono y se adquiere de acuerdo a la tarifa más 
conveniente, pero sin dejar a un lado la calidad; además, la producción se realiza 
a partir de materias primas totalmente nuevas. 
 
Los inventarios de materia prima en el momento son bajos, pero el empresario 
tenía la costumbre de mantener en su taller 70 varillas, 50 platinas, 10 láminas y 
15 Kg. de soldadura. Él manifiesta que este inventario ya no es el mismo debido a 
la situación por la que atraviesa su negocio, pues el capital de trabajo que 
mantenía disponible lo tuvo que invertir en pagar las deudas que había adquirido 
en el pasado. 
 
En la microempresa no se ha presentado devolución de productos por defectos de 
calidad, pues siempre se tiene en cuenta la excelencia de los productos finales 
para evitar dichas situaciones. El Sr. Vidal comenta que él pinta las piezas con 
anticorrosivo antes de armarlas para así evitar problemas de dicha índole, además 
de garantizar la durabilidad de sus productos en pro de la satisfacción plena de 
sus clientes y de cierta forma lograr una fidelización. 
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En la Cerrajería El Dorado, se realiza mantenimiento preventivo a su maquinaria, 
tal como cambio de aceite, ajuste de tornillos, aseo general, etc. La consecución 
de las materias primas para la elaboración de los productos es eficiente y se 
realiza por teléfono y con recepción de dichos materiales en la cerrajería, 
permitiendo disponibilidad en el momento en que se hacen necesarios para 
empezar a elaborar los pedidos. 
 
Las condiciones ambientales de la planta, en cuanto a ventilación son deficientes, 
pues este taller se encuentra ubicado en un local bastante encerrado; la 
iluminación es adecuada ya que  el local se encuentra dispuesto con lámparas de 
luz blanca, las cuales son bastante eficientes para el proceso productivo. Existen 
falencias en cuanto a la limpieza y el orden del taller de producción, creando así 
un ambiente hostil para garantizar la seguridad y el buen desarrollo productivo de 
la microempresa. El ruido presentado es el inherente al proceso de producción; no 
existe señalización que permita conocer el riesgo en los procesos que ahí se 
desarrollan y que en algún momento pueda evitar algún tipo de accidente laboral. 
 
 
En el desarrollo productivo de la empresa se han presentado accidentes laborales; 
el último de éstos hace aproximadamente siete meses debido a la incomodidad y 
tal vez por algo de descuido del trabajador. También hay que tener en cuenta que 
es un trabajo de bastante riesgo, pues se manejan objetos cortopunzantes, 
equipos eléctricos, equipos generadores de calor, los cuales representan un 
peligro para las personas que ahí interactúan. Para remediar un poco esta 
situación el Sr. Vidal exige el uso de guantes de protección para evitar accidentes.  
 
En la fotografía 3 se visualiza el taller de producción de la Cerrajería El Dorado. 
 
Fotografía 3. Planta de producción Cerrajería El Dorado 
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6.3 MICROEMPRESA INSTITUTO TRASPASANDO FRONTERAS 
 
Empresaria: Germania Patrícia Delgado 
 
Tabla 17. Información general de la empresa Instituto Traspasando Fronteras  
 

Instituto Traspasando Fronteras 

Razón social: Instituto Traspasando Fronteras 

Actividad económica: 
Colegio de educación formal para 
adultos por ciclos (Bachillerato y 
Primaria) 

Dirección comercial: Cra 33B # 49A - 42 
Barrio: El Retiro 
Teléfono: 4371073 / 301-2079371 
Representante legal: Germania Patricia Delgado 
Documento de identidad: 66.852.224 
Antigüedad de la empresa: 2 Años 
Número de empleados 3 

 
 
6.3.1 Reseña histórica.  La señora Germania Patricia Delgado, mujer soltera, 
actualmente compartiendo techo con sus hermanos y a cargo de la educación de 
uno de sus sobrinos, en su labor de estudiante de Educación Popular en la 
Universidad del Valle, le designan la tarea de capacitar a 15 personas adultas.  
 
Este trabajo lo inició junto a una compañera de la universidad, pero lo culminó 
sola, lo cual fue el motor que la llevó a convertirse en una emprendedora en el 
sector de la educación, enfocándose principalmente en personas vulnerables y 
marginadas por el mundo en el que se desenvuelven. Es de gran importancia 
aclarar que la señora Germania Patricia, no terminó su carrera en la universidad y 
que la abandonó en octavo semestre debido a la escasez de recursos 
económicos. La labor inicial antes mencionada se realizó gracias a la ayuda 
proporcionada por la iglesia a la que la empresaria pertenece, pues ahí fue el sitio 
en donde capacitó a dichas personas. 
 
La empresaria adquirió experiencia como docente en distintos colegios tales como 
el Colegio Mojica, Colegio Fernando III, CEA (Centro de Estudios Académicos). 
Actualmente con esta institución tiene convenio para graduar a las personas 
capacitadas por el instituto de propiedad de la empresaria. 
 
La modalidad educativa del instituto es la evaluación por áreas para aprobar 
totalmente el bachillerato, todo esto por medio de la capacitación por ciclos. 
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La empresaria manifiesta que ella pretendía realizar un trabajo social útil y optó 
por la educación debido a que argumenta que la educación no debe de ser un bien 
de lujo, y a la que todos tenemos derecho. Ella pretende consolidarse como 
institución educativa legalmente constituida, pues no se sintió en un principio y no 
se siente a gusto con tener que pagar a otra institución para graduar a sus 
estudiantes. De ahí en adelante, la empresaria se ha preocupado por la 
consecución de nuevos alumnos, logrando con ello permanecer en el mercado, 
educando a las personas e instalando sedes de su instituto en lugares apartados. 
Actualmente su sede principal funciona en el barrio La Unión, en la Iglesia 
Evangélica Pentecostal Unida; pero también tiene sedes en veredas tales como La 
Robleda del corregimiento de Villarrica, Ciénaga Honda en el corregimiento de 
Guachene, vereda Quinamayó en Santander de Quilichao, Santa Lucía en Silvia 
Cauca, en el corregimiento de Villagorgona y en Tiple, ambos pertenecientes al 
Valle del Cauca.  
 
Inicialmente se pretendía instalar el colegio en una zona diferente al distrito de 
Aguablanca, siempre con enfoque en la educación por ciclos. Los lugares en los 
que se tenia provisto funcionar fueron los barrios San Fernando, Santa Isabel o 
Alameda. 
Esta institución inició labores gracias a la donación de dos tableros obsequiados 
por el pastor de la iglesia a la que pertenece la empresaria. La capacitación para 
terminar el bachillerato, dura aproximadamente 300 horas de estudio; 
acomodándose a los horarios disponibles de los estudiantes.  
 
La señora Germania Patricia proyecta su empresa por medio de la consecución de 
una sede en el Distrito de Aguablanca, bien estructurada y certificada por la 
Secretaría de Educación, para así poder graduar a sus estudiantes como 
institución propia y no por medio de intermediarios como se realiza actualmente. 
 
 
6.3.2 Diagnóstico del área organizacional y de personal de la empresa. La 
institución cuenta con el PEI (Proyecto Educativo Institucional), el cual es un 
requisito de la Secretaría de Educación para permanecer en funcionamiento; en 
éste están contenidas todas las directrices de la institución, que garantizan el buen 
cumplimiento de su deber; es una especie de plan de funcionamiento.  
 
Se cuenta con tres docentes, pero en el proceso de planeación de las actividades 
sólo la Sra. Patricia es quien participa y se encarga de transmitir a los demás; si 
hay algún inconveniente se discute entre estos participantes del proceso 
educativo. Todas las actividades que normalmente se deben planear en una 
empresa tradicional, se encuentran consignadas en el PEI. En la institución se 
realiza por medio de formatos de control de asistencia, control de notas y control 
de pagos en un libro de contabilidad.  La institución no tiene determinadas tanto la 
misión como la visión, así como tampoco los objetivos organizacionales. 
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Se delegan responsabilidades a los docentes tales como autonomía en las 
calificaciones, controles de asistencia, respeto hacia los estudiantes, 
responsabilidad con el cumplimiento y puntualidad con las capacitaciones. Las 
funciones de la empresaria son las de administrar la institución, planear las 
capacitaciones, dirigir las labores educativas y educar a los estudiantes; las 
funciones de los docentes están enmarcadas en el PEI. Se manifiesta que el 
profesor que a lo largo de la historia de la institución ha tenido mayor rotación es el 
de matemáticas, pero gracias a los contactos que se tienen con otras instituciones 
y docentes se han logrado reemplazar fácilmente estos profesores por medio de 
las recomendaciones recibidas de dichos contactos.  
 
Se cuenta con tres docentes incluyendo la Sra. Germania Patricia que es la 
propietaria, a los cuales se les cancela por jornada de cuatro horas $40.000 libres 
de transporte, pues estos costos son responsabilidad del instituto.  
 
El instituto en la actualidad cuenta aproximadamente con 80 alumnos repartidos 
en sus sedes, en donde en muchas de ellas ha logrado realizar varias 
promociones o aprobatorios de bachillerato y/o primaria. Tiene la meta de la 
consecución de más alumnos, para así garantizar el cumplimiento de su visión, la 
cual es estar legalmente constituida y con una sede propia que le garantice el 
crecimiento y la cobertura de mayor población, brindando así educación y 
capacitación a personas de comunidades vulnerables, ayudando al mejoramiento 
de su calidad de vida y a la situación del país. 
 
La empresaria manifiesta que a través de su calidad humana, ha aprendido a dar 
plazos a sus alumnos para pagar las mensualidades, en cuanto que a ella le ha 
tocado la vivencia de la situación que afrontan estas personas, en donde se 
cohíben de muchas cosas necesarias para su vida, por lograr el anhelo de seguir 
estudiando. Ella manifiesta que no otorga el título a personas que adeuden 
mensualidades, debido a experiencias pasadas que ha tenido, pues le han 
quedado debiendo después de haberlos graduado y no hay manera de 
presionarlos a cancelar dicha deuda.  
 
 
6.3.3 Diagnostico del área legal y de contratación de la empresa.  La empresa 
no se encuentra legalmente constituida así como tampoco cancela a sus 
empleados ningún tipo de prestaciones sociales. Actualmente el instituto se 
encuentra en el proceso de acreditación como institución educativa por parte de la 
Secretaría de Educación, pero cuenta con la inscripción a la Cámara de Comercio, 
RUT, permiso de la Secretaría de Salud para operar, Certificado de Bomberos y 
Certificado de Fumigación. 
 
 
6.3.4 Diagnóstico del área contable y financiera.  En esta parte, la empresa 
maneja un libro contable con una frecuencia mensual, en donde se lleva control 
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del pago de las mensualidades de los estudiantes y los pagos de los servicios 
prestados por los docentes. Los estudiantes cancelan por concepto de 
mensualidad $18.000 y por concepto de matrícula $10.000. No se manejan 
estados de resultados. 
 
La microempresa en estudio no tiene determinado su punto de equilibrio, margen 
de contribución, costos fijos ni gastos administrativos. El instituto cancela 
mensualmente por concepto de arriendo de las instalaciones locativas $120.000 
en el barrio La Unión y en la vereda La Robleda cancela $5.000 pesos mensuales. 
En las otras sedes no tiene este tipo de gastos. La Sra. Germania Patricia no tiene 
un salario establecido como propietaria de la institución, simplemente ella obtiene 
su salario a través de prestar sus servicios como docente, con la misma tarifa de 
los demás profesores. 
 
A continuación se realiza el estudio de costos para la microempresa. 
 
 
Tabla 18. Costos variables y margen de contribución Instituto Traspasando 
Fronteras  
 

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

Grupo Primaria Cali $ 100.000 $ 12.000 12% $ 88.000 88% $ 108.235 108% $ 120.235 -$ 20.235 -20% 1                          

Bachillerato Cali $ 450.000 $ 12.000 3% $ 438.000 97% $ 108.235 24% $ 120.235 $ 329.765 73% 1                          

Bachillerato Gabriel Lopez $ 756.000 $ 120.000 16% $ 636.000 84% $ 144.314 19% $ 264.314 $ 491.686 65% 1                          

Bachillerato Santa Lucia $ 414.000 $ 120.000 29% $ 294.000 71% $ 144.314 35% $ 264.314 $ 149.686 36% 1                          

Bachillerato La Robleda $ 360.000 $ 40.000 11% $ 320.000 89% $ 144.314 40% $ 184.314 $ 175.686 49% 1                          

Bachillerato Cienaga $ 414.000 $ 40.000 10% $ 374.000 90% $ 144.314 35% $ 184.314 $ 229.686 55% 1                          

Bachillerato Villagorgona $ 198.000 $ 24.000 12% $ 174.000 88% $ 144.314 73% $ 168.314 $ 29.686 15% 1                          

Primaria El Tiple $ 180.000 $ 12.000 7% $ 168.000 93% $ 108.235 60% $ 120.235 $ 59.765 33% 1                          

Bachillerato Tiple $ 342.000 $ 12.000 4% $ 330.000 96% $ 144.314 42% $ 156.314 $ 185.686 54% 1                           
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Existen grupos que no generan utilidades y por el contrario se tienen que subsidiar 
de otro en la zona para poder operar, pues existe utilidad negativa; este es el caso 
del grupo de primaria en Cali, que se sostiene del grupo de bachillerato; pero este 
grupo no es conveniente acabarlo, debido a que cuando los estudiantes terminan 
la primaria siguen con sus estudios de bachillerato; lo que se debería implementar 
para no correr con este tipo de situaciones es la consecución de nuevos alumnos.  
 

Por medio de este estudio de costos se detectó un grupo que no está dejando 
utilidades; este grupo es el bachillerato ubicado en Villa Gorgona, que gracias a 
los costos de transporte y a la poca cantidad de alumnos, se encuentra en punto 
de equilibrio, sin dejar ninguna utilidad. Para esta zona también se recomienda la 
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consecución de nuevos alumnos con el fin de empezar a ganar utilidades, pues no 
hay otra manera de amortiguar los costos variables, que corresponde al 
transporte.  
 
Tabla 19. Ganancias o pérdidas por costos Instituto Traspasando Fronteras 
 

ESTUDIO

% COSTOS

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 3.358.000

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 12% $ 409.563

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 88% $ 2.948.437

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 56% $ 1.876.077

UTILIDAD 32% $ 1.072.359  
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
El margen de contribución de la microempresa es del 88%, indicando que los 
costos variables son bajos en cuanto a que solamente se tuvo en cuenta el 
transporte como costo variable.  
 
El total de las ventas del instituto es de $3.358.000; los costos fijos y gastos 
administrativos representan el 56% de este promedio de ventas mensuales. El 
margen de contribución de la microempresa se ubica en 88% y los costos 
variables en 12%, lo que significa $409.563 mensuales. La utilidad que genera el 
instituto es del 32%, significando $1.072.359 pesos mensuales. 
 
Tabla 20. Costos fijos y gastos administrativos Instituto Traspasando 
Fronteras 
 
 

Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 

FEC H A SUELDO S  D E ADM IN IST RA CIO N $ 1.760 .000 93,8%
CO STO S FIJOS PRES T ACIO NES  SO CIALES

APO RT E S PAR AF IS CALES
S UELDO S F IJO S DE  PRO DUC C IO N SUELDO  E MP RESA R IO
P RES TA CIO NES  S O CIALES DEPR EC IAC IO N M UE BLES Y E NSER ES

A PO RT ES  PARA FIS CALES DEPR EC IAC IO N E Q UIPO  DE C O MP UT O
D EPRE CIACIO N  M AQ U INA R IA Y EQ U IP O S $ 2 .977 0,2% DEPR EC IAC IO N V EH ICU LO S

D EPRE CIACIO N  LO CALE S TR ANSP O RT E ADM INIST RA TIV O
A RREN D AM IENT O G AST O S DE  PAP ELERIA $  5 .000 0,3%

S ERV IC IO S  PUB LICO S G AST O S DE  PR O PA G ANDA
M AN TE N IMIE NT O  DE EQ U IP O S MA NT EN IM IENT O  VEH IC ULO

T RA NSPO RTE  DE PR O DU CCIO N ARRE ND AM IENT O  O F ICINA O  LO C AL $ 105 .000 5,6%
SERV ICIO S PUB LIC O S O FICIN A O  LO C AL

IN S UM O S Y  O TR O S TE LE FO N O , IN TE RNET
T iza $  100 0,0% CELULAR

M arcador $ 3 .000 0,2% G AST O S F INANC IERO S
CAF ET ERIA

ASE O
IM PU EST O S
VIG ILA NCIA

T O T AL CO S T O S FIJO S $ 6 .077 0,3% TO T AL  G AST O S  D E AD M INIST RACIO N $ 1.870 .000 99,7%

TOT AL  COST OS FIJOS M AS GASTO S DE ADM INISTRACION $ 1.876 .077

P U N TO  D E E Q U IL IB R IO $ 2 .1 36 .68 1
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El rubro más relevante de este análisis son los salarios administrativos, en donde 
se discriminan los salarios de todos los docentes del instituto. 
 
A continuación se realiza el balance general inicial para la microempresa en 
estudio, a través de los datos proporcionados por el empresario. 

 
Tabla 21. Balance general inicial Instituto Traspasando Fronteras 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA INTITUTO TRASPASANDO FRONTERAS FECHA: 24-Oct-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 1.500.000 58% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS $ 700.000 50%

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES $ 700.000 50%

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA

OTROS  (cadena) $ 1.084.000 42%

Sede Cali, Lida Patricia Lucumi

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 2.584.000 49% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 1.400.000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 357.300 #### OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 357.300 ####

MUEBLES Y ENSERES E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 1.400.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 10.000 0%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 3.831.300 100%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 357.300 7% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 3.841.300 73%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO $ 2.300.000 ####
OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 2.300.000 44% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 5.241.300

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 5.241.300 ####

BALANCE GENERAL INICIAL

1

2,

4,

5,

3,

Inicio

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Se realizó el balance general inicial arrojando la siguiente información: 
 
•••• Se tiene como activos corrientes un valor de $2.584.000 de los cuales 
$1.084.000, son los adeudados por la persona encargada del cobro de las 
mensualidades de la sede de Cali, pero que hasta la fecha no ha cancelado dicha 
obligación y manifiesta que ese dinero no sabe en qué se gastó. 
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•••• Sus activos fijos suman $357.300 que corresponden en su gran mayoría a 
libros para educar a los estudiantes. 
 
•••• Su capital inicial es de $10.000. 
 
•••• Su capitalización es de $3.831.300 
 
•••• La empresa no posee endeudamiento relevante lo que indica que puede 
adquirir una deuda con un banco para financiar cualquier tipo de proyecto de 
inversión. 
 
•••• Su rentabilidad es buena, lo que implica tener buena capacidad de pago para 
endeudarse. 
 
Tabla 22. Indicadores financieros iniciales Instituto Traspasando Fronteras  
 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 1,85

PRUEBA DE FUEGO $ 1,85

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 27%

RAZON DE AUTONOMIA 73%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 32%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 20%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 28%  
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
A continuación se explican cada uno de los indicadores resultantes. 
 
• Liquidez Corriente : se tiene $1,85 de cada peso que debe en pasivo 
corriente. Este resultado es muy bueno ya que lo óptimo es que de mayor a $1, 
debido a que si me da igual a 1 significa que tiene la cantidad exacta para 
responder por sus pasivos  corrientes. 
 
• Prueba de fuego:  Por cada peso que debe a corto plazo tiene $1,85 en 
activos corrientes;  por  consiguiente la empresa tiene un buen respaldo 
económico. 
 
• Razón de Endeudamiento:  La empresa se encuentra endeudada en un 27% 
lo cual explica que tiene una buena capacidad de endeudamiento. Este resultado 
es bueno ya que lo ideal es que la empresa se encuentre endeudada menos del 
60% de ella. 
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• Razón de Autonomía:  al empresario actualmente le pertenece el 86,9% de su 
negocio. 
 
• Rentabilidad sobre las ventas:  La empresa por cada $100 de venta genera 
$32 pesos de ganancia. 
 
• Rentabilidad sobre activos:  Por  cada  peso  de  inversión  se  genera  una  
rentabilidad del 20%. Esta inversión va a tener utilidades mínimas debido a que 
muchas de estas son consumidas por el propio empresario. 
 
• Rentabilidad sobre Patrimonio:  Por cada peso invertido en el patrimonio me 
genera el 28% de rentabilidad.  
 
 
6.3.5 Diagnóstico del área de mercadeo.  Esta empresaria se vale de la iglesia a 
la que pertenece para la consecución de alumnos, pues por medio de ésta se 
logran contactos en veredas y lugares lejanos para dictar los cursos; todo esto 
gracias a las buenas referencias que el instituto ha conseguido se le otorguen. La 
ventaja que tiene la educación en el instituto se contextualiza en la flexibilidad de 
horarios, personalización de la educación, en donde no se exige la compra de 
guías estudiantiles; por el contrario, el estudiante tiene la posibilidad de conseguir 
la información de la manera como le sea más conveniente; no sólo se le brinda a 
los estudiantes talleres para que éstos realicen y seguido a esto evaluarlos; por el 
contrario, se intenta ahondar en todas las enseñanzas al máximo para que el 
aprendizaje sea más eficiente; todo esto gracias al acompañamiento realizado a 
los estudiantes en todos sus trabajos. 
 
La competencia directa del instituto es el Centro de Estudios Académicos - CEA, 
los programas de educación nocturna ofrecida por los colegios de la zona, y SER 
Internacional, el cual pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida. Actualmente no se 
realizan programas para aumentar el número de estudiantes matriculados al 
instituto. Se dice que las personas se motivan a emprender su bachillerato cuando 
observan que los demás se gradúan y dan ese gran paso en sus vidas. 
 
Producto: prestación de servicios académicos de educación formal por ciclos en 
módulos semi - presénciales en primaria y bachillerato. La modalidad educativa 
del instituto es la evaluación por áreas para aprobar totalmente el bachillerato, 
todo esto por medio de la capacitación por ciclos. El producto está enfocado 
principalmente en personas que en un momento de su vida escolar dejaron de 
estudiar y que desean nuevamente retomar sus labores académicas. 
 
Dichas personas tienen características tales como ser amas de casa, trabajadores 
y/o obreros independientes de oficios varios. Los estudiantes deben tener una 
edad superior a 14 años. Se ofrecen servicios adicionales académicos tales como 
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talleres de lecto - escritura y lectura rápida. Estos productos tienen unos beneficios 
que son la flexibilidad de horarios, personalización de la educación, docentes 
profesionales por áreas, además de la facilidad que se les da a los estudiantes de 
llegar hasta sus lugares de origen a brindarles la formación.  
 
La Institución Educativa Traspasando Fronteras se encuentra en la fase de 
introducción en el mercado, en donde apenas se está haciendo conocer, pero se 
encuentra limitada por no estar certificada ante la Secretaría de Educación para 
poder realizar la comunicación y promoción que le permita conseguir nuevos 
clientes. 
 
Precio: los precios de las mensualidades y las matrículas son inferiores a los que 
maneja la competencia. Esto debido a que la institución no se encuentra 
legalizada ante la Secretaría de Educación.  
 
Tabla 23. Comparativo de precios Instituto Traspasando Fronteras y su 
competencia 

 
 
La empresaria asignó dichos precios pero no sabe si son los adecuados, pues no 
tiene una estructura de costos que le permita saber si el precio de sus productos 
es el apropiado para generarle utilidades. Este precio asignado también tiene el 
componente del perfil del cliente, pues las personas educadas por la institución 
tienen un poder adquisitivo bastante bajo; la empresaria expresa que muchas 
veces se les hace difícil pagar este valor y que estas personas hacen un esfuerzo 
considerable para poder costear sus estudios. 
 
Plaza: el producto se entrega directamente al consumidor; las poblaciones a las 
que en el momento se les está brindando los servicios educativos son las 
siguientes: la sede principal funciona en el barrio La Unión, en la Iglesia 
Evangélica Pentecostal Unida; pero también tiene sedes en veredas tales como: 
La Robleda del corregimiento de Villarrica, Ciénaga Honda en el corregimiento de 
Guachené, Quinamayó en Santander de Quilichao, Santa Lucía en Silvia Cauca, 
en el corregimiento de  Villa Gorgona y en Tiple, ambos pertenecientes al Valle del 
Cauca. Aparte de esto, la empresaria visitó recientemente Felidia, presentando su 
propuesta educativa y en el momento se encuentra en espera de la respuesta de 
la población para así empezar a trabajar en la zona; también tiene pensado visitar 
El Bordo - Cauca y la vereda Gabriel López, la cual queda ubicada cerca de la 

Comparativo de precios 
Institución / 
Concepto 

Traspasando 
Fronteras 

CEA CEVIDA SER 
INTERNACIONAL 

Matrícula $10.000 $35.000 $30.000 $35.000 

Mensualidad $18.000 $35.000 $35.000 $35.000 
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ciudad de Popayán. En las fotografías 4 y 5, se presentan algunos de los grupos 
capacitados por el instituto traspasando fronteras en lugares apartados de Cali. 
 
 
Fotografía 4. Estudiantes del Instituto Traspasando Fronteras Vereda Santa 
Lucía (Cauca) 
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Fotografía 5. Estudiantes del Instituto Traspasando Fronteras Vereda La 
Robleda (Cauca)  
 

 
 
 
Promoción: la Institución Educativa Traspasando Fronteras no realiza ningún tipo 
de publicidad que le permita atraer a sus clientes.  
 
Las relaciones públicas para la consecución de nuevos clientes se realizan por 
medio de la Iglesia Pentecostal Unida a la que pertenece la empresaria, pues a 
través de sus pastores se ubican las zonas donde pueda haber personas 
interesadas en obtener los servicios académicos, para así visitar la zona y 
concretar el inicio de actividades. 
 
Utiliza como única promoción para el incentivo de captura de nuevos clientes el 
descuento total en la inscripción o matrícula a la persona que lleve un nuevo 
estudiante a iniciar labores estudiantiles. Esto básicamente se realiza cuando se 
está en los procesos de matrículas al momento de iniciar un nuevo grupo. El 
instituto no maneja ningún tipo de merchandising. 
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7. DISEÑO Y EJECUCION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN LAS 
AREAS ADMINISTRATIVA, LEGAL, MERCADEO, FINANCIERA Y 

PRODUCCIÓN  PARA LAS MICROEMPRESAS EN ESTUDIO 
 
 
Para poder determinar las estrategias de formalización y crecimiento fue necesaria 
la realización de la matriz DOFA a cada una de las microempresas en cuestión; de 
ahí se realizó el cruce de cada una de las variables, para concluir con las 
estrategias pertinentes por cada intersección; a continuación se detallan las 
matrices y las respectivas estrategias.  
 
En esta etapa se realiza el balance general final, indicadores financieros finales y 
estado de resultados. 
 
 
7.1 MICROEMPRESA REJILLAS HAROLD 
 
 
En el desarrollo de este punto de la asesoría se elabora la matriz DOFA, se 
plantean unas estrategias de formalización y crecimiento, se realiza el balance 
general inicial, indicadores financieros finales y estado de resultados. 
 
A continuación se presenta el análisis Dofa, para la microempresa en estudio. 
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7.1.1 Análisis DOFA  
 
Tabla 24. Matriz DOFA Rejillas Harold  
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7.1.2 Estrategias planteadas 
 
 
� Area de Mercadeo 
 
•••• Empacar cada una de las rejillas en una bolsa aparte, para así lograr 
posicionarlas mejor en el mercado, logrando diferenciación respecto a la 
competencia. Dicha bolsa debe estar provista de la información general de la 
empresa, en donde debe predominar el logo para forjar creación de marca; dicho 
logo fue proporcionado a la microempresa por la Fundación Carvajal, después del 
planteamiento realizado por el autor. 
 
•••• Ampliarse a otros mercados, visitando detallistas nuevos dando a conocer el 
producto para así aumentar ventas; también se puede ampliar el mercado por 
medio de la penetración en ciudades cercanas a Cali en donde no se tiene 
participación en el mercado. Así mismo, se debe acomodar la información que se 
tiene de los clientes actuales, para diseñar un programa de visitas; también se 
debe tener en cuenta utilizar el medio telefónico para contacto con clientes 
alejados de la ciudad, manteniéndolos siempre bien abastecidos y logrando que 
sientan la excelencia en el servicio al cliente. Se planteó la visita a ferreterías de 
Puerto Tejada, Villarica, entre otras poblaciones cercanas. Se llegó a un buen 
término: una propuesta realizada a la ferretería La Feria de las Pinturas, la cual es 
bien reconocida en la ciudad de Cali y cuenta con varias sucursales; dicha 
ferretería comprará 800 unidades de rejillas mensuales a la microempresa Rejillas 
Harold. 
 
•••• Reestructurar los catálogos y formatos de listas de precios de los productos, 
haciéndolos más ordenados y más vistosos. 
 
•••• Fabricación y distribución de volantes a clientes potenciales, los cuales deben 
tener unas especificaciones bien definidas acerca de las características del 
producto. 
 
•••• Realizar móviles para instalarlos en los puntos de venta, a fin de posicionar y 
lograr el aumento en las ventas. También se puede dar obsequios a los clientes 
por acumulación en compras para así fidelizar a los detallistas. 
 
•••• Presentar las propuestas a la Fundación Carvajal  para que en los proyectos 
próximos a ejecutarse en mejoramiento de vivienda, se pueda ofrecer los 
productos directamente, eliminando el detallista y vender a unos precios más 
económicos.  
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Se llegó a un acuerdo entre la encargada de la compra de los materiales para 
dicho proyecto y la microempresa, para abastecer de rejillas a la Fundación 
Carvajal. 
 
 
� Área de Producción 
 
 
•••• Reestructurar la manera en como se realiza la producción, para así evitar el 
problema que se viene presentando en el momento de la demora en la entrega de 
la mercancía a los detallistas por dificultades en el proceso productivo. Se planteo 
manejar un inventario pequeño de producto en proceso, para terminarlo 
rápidamente en el momento de la realización de los pedidos. 
 
•••• Para ahorrar costos de producción, se propone la elaboración de moldes 
integrados con los que se pueda elaborar mayor cantidad de rejillas en menos 
tiempo, pues en el momento el proceso más dispendioso y más costoso es la 
elaboración de dichos moldes debido a que se tienen que elaborar uno a uno. 
 
•••• Implementación del programa 5 ‘s, para lograr que la planta de producción este 
mas organizada y pueda ser mas productiva. 
 
•••• Realizar un rediseño en la planta de producción, en compañía de una persona 
experta en el tema de “Diseño y distribución en planta”; de esta manera se busca 
que la planta este mejor organizada y se logre producir de una manera mas 
eficiente. 
 
 
� Área Contable y Financiera 
 
 
•••• Revisar la estructura de costos para verificar la posibilidad de disminuir el 
precio para así competir, pues el mercado es bastante sensible a dichos precios. 
Se realizo dicho estudio de costos, anteriormente descrito. 
 
Se realizo el balance general final, los indicadores financieros y el estado de 
resultados. 
A continuación se presenta el balance general final de la microempresa Rejillas 
Harold. 
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Tabla 25. Balance general final Rejillas Harold 
 

NOMBRE DE LA  EMPRESA REJILLAS HAROLD FECHA : 15-Nov-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CA JA SOBRE GIROS B ANCARIOS

BANC OS OBLIGACIONES  BANCA RIA S 

CUENTA S POR COBRAR CLIENTES $ 4 .380.48 3 76% PR OVE EDORES $ 320.0 00 15%

OTRA S C UENTA S POR COBRAR AN TICIP OS R ECIBIDOS

INV ENTARIO MA TERIA P RIM A $ 1 .270.13 0 22% OTRAS OB LIGA CIONES

INV ENTARIO PRODU CTO EN PROCESO $ 135.39 5 2% PR ES TAC IONES  S OCIA LES

INV ENTARIO PRODU CTO TERM INA DO IMPUESTOS POR  PA GAR

INV ENTARIO DE MERCA NCIA S

OTROS  (cadena ) BONIFICA CION A LOS EM PLEADOS $  1.800.0 00 85%

A. TOTAL ACTIV OS  CORR IENTE S A $ 5.7 86.008 38% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTE S E $ 2 .120 .000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MA QUINARIA  Y EQU IPO $ 8.290.00 0 88% OBLIGACIONES  BANCA RIA S

DE PR ECIACION $ 69.08 3 1% CUENTAS  POR PAGA R

VALOR  NETO M AQUINARIA Y EQUIPO $ 8 .220.91 7 87%

MU EB LE S Y E NSERE S E.  TOTAL PASIV OS A LARGO PLAZO F

DE PR ECIACION

VALOR  NETO M UE BLES  Y EN SE RE S TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 2.120.000 $ 0

EQU IPO D E C OM PUTO

DE PR ECIACION

VALOR  NETO EQUIPO DE COMP UTO

VEHICULO $ 1.200.00 0 13%

DE PR ECIACION $ 20.00 0 0% PATRIMONIO

VALOR  NETO VEHICULOS $ 1 .180.00 0 13%

CONS TRUCCIONE S CA PITA L $  1.000.0 00 8%

DE PR ECIACION UTILIDAD ES ACUMUL ADA S $ 11.455.6 74 88%

VALOR  NETO C ON STRUC CIONES UTILIDAD ES DE L P ER IODO $ 611.2 50 5%

TE RRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 9.4 00.917 62% TOTAL PATRIM ONIO D - G    =H $ 13.066.925 86%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTIC IPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 15.186.925

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 15.186.925 ####

BALANCE GENERAL FINAL

1,

2,

4,

5,

3,

Inicio

 
 

Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 
archivo de computador. 
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Se realizó el balance general final arrojando la siguiente información: 
 
•••• Se tiene como activos corrientes un valor de $5.786.008 de los cuales 
$1.405.525 corresponde al inventario de materia prima y producto en proceso. Las 
cuentas por cobrar suman $4.380.483. 
 
•••• Existe un pasivo a corto plazo por $1.800.000, discriminado como la 
bonificación que se va a realizar a los empleados en el mes de diciembre, debido 
al no pago de prestaciones sociales. Se adeudan $320.000 a proveedores. 
 
•••• El balance final se realizó 40 días después del balance inicial; dicha 
irregularidad se presentó debido al percance que tuvo que atravesar el 
empresario, por lo que no pudo realizar el inventario a los 30 días siguientes, pues 
un empleado suyo fue herido en el barrio por una bala perdida. Las utilidades del 
periodo fueron $611.250. 
 
Tabla 26. Indicadores financieros finales Rejillas Harold 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 2,7

PRUEBA DE FUEGO $ 2,1

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 14,0%

RAZON DE AUTONOMIA 86,0%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 13,0%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 4,0%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 4,7%  
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
A continuación se explican cada uno de los indicadores financieros resultantes de 
este estudio. 
 
• Liquidez Corriente : se tiene $2,7 de cada peso que debe en pasivo corriente. 
Este resultado es muy bueno ya que lo óptimo es que de mayor a $1, debido a 
que si me da igual a 1 significa que tiene la cantidad exacta para responder por 
sus pasivos  corrientes. 
 
• Prueba de fuego:  Por cada peso que debe a corto plazo tiene $2,1 en activos 
corrientes;  por  consiguiente la empresa tiene un buen respaldo económico. 
 
• Razón de Endeudamiento:  La empresa se encuentra endeudada en un 14% 
lo cual explica que tiene una buena capacidad de endeudamiento. Este resultado 
es bueno ya que lo ideal es que la empresa se encuentre endeudada menos del 
60% de ella. 
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• Razón de Autonomía:  al empresario actualmente le pertenece el 86% de su 
negocio. 
 
• Rentabilidad sobre las ventas:  La empresa por cada $100 de venta genera 
$13 pesos de ganancia. 
 
• Rentabilidad sobre activos:  Por  cada  peso  de  inversión  se  genera  una  
rentabilidad del 4% lo cual es aceptable. Esta inversión va a tener utilidades 
mínimas debido a que muchas de estas son consumidas por el propio empresario. 
 
• Rentabilidad sobre Patrimonio:  Por cada peso invertido en el patrimonio me 
genera el 4,7% de rentabilidad.  
 
 
Tabla 27. Cruce de estados financieros por costos vs. estado de ganancias o 
pérdidas del periodo Rejillas Harold 
 
 

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %
VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 5.516.667 4.719.100 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 14,9% 822.911 400.850 8,5%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 85,1% 4.693.756 4.318.250 91,5%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 79,1% 4.361.616 3.707.000 78,6%

UTILIDAD 6,0% 332.139 611.250 13,0%   
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
Existe diferencia de 6,4 puntos en los porcentajes de los costos variables debido a 
una reducción considerable del costo de las materias primas en el periodo 
analizado. 
 
A continuación se realiza el Estado de Resultados para la microempresa en 
estudio. 
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Tabla 28. Estado de resultados Rejillas Harold 
 

EMPRESA REJILLAS HAROLD
PERIODO DE 06-Oct A 15-Nov-08

VENTAS
Ventas al Contado $ 1.694.390 36%

ventas a Crédito $ 3.024.710 64%

TOTAL DE VENTAS A $ 4.719.100

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 270.810

Inv. Inicial de Producto en Proceso $ 95.564

Inv. Inicial de Producto Terminado
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 366.374

Compras de Materia Prima.
Contado $ 1.440.000

Crédito
Costos de Fabricación

Salarios y prestaciones $ 2.472.000 52%

Costos producción
TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 3.912.000

Inv. Final de Materia Prima $ 1.270.130

Inv. Final de Producto en Proceso $ 135.395

Inv. Final de Producto Terminado
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 1.405.525

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 2.872.850 61%

UTILIDAD BRUTA F $ 1.846.250 39%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm. $ 1.235.000 100%

Gastos Administración
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 1.235.000 26%

UTILIDAD LIQUIDA H $ 611.250 13%

Costo Materia prima utilizada $ 440.680

Costo variable en $ $ 400.850

Costo variable en % 8,49%

Margen de contribución en % 91,51%

Costo variable en los costos de fabricación
Costo variable en los salarios de fabricación
Costos fijos y gastos $ 3.707.000

Dias del periodo 40

ESTADO DE RESULTADO

B + C -  D = E

A - E = F

F - G = H

Inicio

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación Carvajal. Santiago de 
Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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• El 36% de las ventas totales de la compañía se realizaron de contado, 
correspondiendo a $1.694.390, y el 64% de las ventas totales se realizaron a 
crédito, lo que corresponde a $3.024.710. 
 
• Las compras de materia prima se realizaron todas de contado. 
 
• La utilidad liquida de la empresa fue de $611.250, que correspondió al 13% del 
total de las ventas. 
 
 
� Area Organizacional 
 
• Elaboracion de los manuales de funciones de cada uno de sus empleados. 
 
 
Se elaboro la mision y la vision de la microempresa asi como tambien el 
organigrama. 
 
 
� Mision.  Rejillas Harold es una empresa dedicada a la fabricación de rejillas 
para sifones, que satisface el mercado con productos de excelente calidad, 
siempre enfocado en la satisfacción total de sus clientes, los cuales se ubican en 
la ciudad de Cali y algunos municipios circunvecinos. 
 
� Vision.  Ser en el 2020 la empresa caleña líder en la producción de rejillas 
para sifones, con productos innovadores que permita ampliar el mercado nacional, 
ofreciendo productos siempre orientados hacia la calidad total por medio de 
nuevas tecnologías y logrando la satisfacción plena de los clientes. 
 
 
A continuación se presenta el organigrama planteado para la microempresa 
Rejillas Harold 
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Figura 4. Organigrama de Rejillas Harold 
 

 
 
 
 
7.2 MICROEMPRESA CERRAJERÍA EL DORADO 
 
 
En el desarrollo de este punto de la asesoría se elabora la matriz DOFA, se 
plantean unas estrategias de formalización y crecimiento, se realiza el balance 
general inicial, indicadores financieros finales y estado de resultados. 
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7.2.1 Análisis DOFA 
 
Tabla 29. Matriz DOFA Cerrajería El Dorado 
 

 
 
 
7.2.2 Estrategias planteadas 
 
 
� Area de Mercadeo 
 
•••• Diversificar el portafolio de productos. Se podrían empezar con otro tipo de 
productos gracias a la flexibilidad en la planta de producción, además de los 
equipos con los que se cuenta para producir. 
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•••• Ofrecer otra línea de productos a base de material reciclado para así afrontar el 
bajo poder adquisitivo de las personas. 
 

•••• Empezar a brindar valores agregados a los clientes, tales como ofrecer 
gratuitamente repintar los productos al año de su instalación. 
 
•••• Reestructurar los catálogos y formatos de listas de precios de los productos, 
haciéndolos más ordenados y más vistosos. 
 
•••• Usar medios publicitarios como volantes, publicación del negocio en las 
Páginas Amarillas, además de catálogos para entregar a los clientes, en donde se 
plasmen las cualidades de los productos; esto ayudado de fotografías. 
 
•••• Replantear las tarjetas de presentación del negocio, pues en el pasado se han 
mandado a hacer pero éstas no brindan seguridad y confianza a las personas. 
 
•••• Realizar promociones a través de combos, dando descuentos por este tipo de 
compra masiva a los clientes. 
 
La microempresa cerrajería el Dorado, logro un convenio con la Fundación 
Carvajal, convirtiéndose en proveedor de puertas, ventanas y rejas del proyecto de 
mejoramiento de vivienda en el barrio el retiro. 
 
 
� Area de Producción 
 
 

•••• Crear un plan de visitas a las construcciones nuevas para así conseguir otros 
clientes; también revisar la lista de clientes para realizar visitas periódicas en 
busca de nuevas órdenes de producción. Estas visitas también podrían generar 
valor agregado, pues se realizarían con la excusa de revisar los productos en 
busca de algún defecto para corregirlo. 
 
•••• Implementación del programa 5 ‘s, para lograr que la planta de producción este 
mas organizada y pueda ser mas productiva. 
 
•••• Realizar un rediseño en la planta de producción, en compañía de una persona 
experta en el tema de “Diseño y distribución en planta”; de esta manera se busca 
que la planta este mejor organizada y se logre producir de una manera mas 
eficiente. 
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���� Área Contable y Financiera 
 
•••• Revisar la estructura de costos para verificar la posibilidad de disminuir el 
precio para así competir, pues el mercado es bastante sensible a dichos precios. 
Por medio de la realización de este estudio se concluyó que los candelabros son 
el producto que arroja mayor margen de contribución a la microempresa; por tal 
motivo se recomendó al microempresario la elaboración de dichos productos para 
empezar a comercializarlos en almacenes de cadena. Este proceso será 
responsabilidad del asesor de la Fundación Carvajal a quien se asignará la 
microempresa en el mes de enero de 2009. 
 
 
Se realizo el balance general final, los indicadores financieros y el estado de 
resultados. 
 
A continuación se presenta el balance general final para la microempresa en 
estudio. 
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Tabla 30. Balance general final Cerrajería El Dorado  
 

NOMBRE DE LA EMPRESA CERRAJERIA EL DORADO FECHA: 06-Nov-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 1.791.000 24% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS $ 2.024.208 27% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 580.000 20%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 1.567.000 21% PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS $ 2.000.000 68%

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 1.842.678 24% OTRAS OBLIGACIONES $ 360.000 12%

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 128.155 2% PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIAS

OTROS  (cadena) $ 240.000 3%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 7.593.041 34% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 2 .940.000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 13.870.000 93% OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION $ 115.583 1% CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 13.754.417 92%

MUEBLES Y ENSERES $ 163.000 1% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION $ 1.358 0%

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 161.642 1% TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 2.940.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO $ 1.000.000 7%

DEPRECIACION $ 16.667 0% PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 983.333 7%

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 70.000 0%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 19.220.526 98%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO $ 261.907 1%

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 14.899.392 66% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 19.552.433 87%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTIC IPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 22.492.433

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 22.492.433 ####

BALANCE GENERAL FINAL

1,

2,

4,

5,

3,

Inicio

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 
archivo de computador. 
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Se realizó el balance general final arrojando la siguiente información: 
 
•••• Se tiene como activos corrientes un valor de  $7.593.041 de los cuales 
$1.567.000 corresponde al inventario de materia prima y $128.155 corresponden a 
producto en proceso. Las cuentas por cobrar de los clientes suman $1.567.000. 
Se tienen $2.024.208 en bancos que corresponden a anticipos recibidos. 
 
•••• Existe un pasivo a corto plazo por $2.940.000, que se identifican como las 
deudas existentes al Banco de La Mujer y el “gota a gota”, además de un anticipo 
de $2.000.000. 
 
•••• Las utilidades del periodo fueron $261.907. 
 
Tabla 31. Indicadores financieros Finales Cerrajería el Dorado 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 2,6

PRUEBA DE FUEGO $ 1,9

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 13,1%

RAZON DE AUTONOMIA 86,9%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 4,9%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 1,2%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 1,3%  
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
A continuación se explican los indicadores financieros finales. 
 
• Liquidez Corriente : se tiene $2,6 de cada peso que debe en pasivo corriente. 
Este resultado es muy bueno ya que lo óptimo es que de mayor a $1, debido a 
que si me da igual a 1 significa que tiene la cantidad exacta para responder por 
sus pasivos  corrientes. 
 
• Prueba de fuego:  Por cada peso que debe a corto plazo tiene $1,9 en activos 
corrientes;  por  consiguiente la empresa tiene un buen respaldo económico. 
 
• Razón de Endeudamiento:  La empresa se encuentra endeudada en un 
13,1% lo cual explica que tiene una buena capacidad de endeudamiento. Este 
resultado es bueno ya que lo ideal es que la empresa se encuentre endeudada 
menos del 60% de ella. 
  
• Razón de Autonomía:  al empresario actualmente le pertenece el 86,9% de su 
negocio. 
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• Rentabilidad sobre las ventas:  La empresa por cada $100 de venta genera 
$4,9 pesos de ganancia. 
 
• Rentabilidad sobre activos:  Por  cada  peso  de  inversión  se  genera  una  
rentabilidad del 1,2%. Esta inversión va a tener utilidades mínimas debido a que 
muchas de estas son consumidas por el propio empresario. 
 
• Rentabilidad sobre Patrimonio:  Por cada peso invertido en el patrimonio me 
genera el 1,3% de rentabilidad.  
 
Tabla 32. Cruce de estados financieros por costos vs. estado de ganancias o 
pérdidas del periodo 
 

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %
VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 3.391.667 5.299.600 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 36,5% 1.237.329 1.885.693 35,6%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 63,5% 2.154.338 3.413.907 64,4%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 91,8% 3.114.108 3.152.000 59,5%

UTILIDAD -28,3% -959.771 261.907 4,9%  
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
Cuando se realizó el estudio de costos, la microempresa arroja una utilidad 
negativa; pero al momento de cerrar el periodo contable, un mes después, las 
ventas aumentaron consiguiendo para la microempresa una utilidad del 4.9% 
 
A continuación se presenta el estado de resultados para la microempresa en 
estudio. 
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Tabla 33. Estado de resultados Cerrajería El Dorado 
 
 

EMPRESA CERRAJERIA EL DORADO
PERIODO DE 06-Oct A 06-Nov-08

VENTAS
Ventas al Contado $ 5.270.000 99%

ventas a Crédito $ 29.600 1%

TOTAL DE VENTAS A $ 5.299.600

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 873.217

Inv. Inicial de Producto en Proceso $ 1.024.309
Inv. Inicial de Producto Terminado
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 1.897.526

Compras de Materia Prima.
Contado $ 1.959.000
Crédito

Costos de Fabricación
Salarios y prestaciones $ 830.000 16%

Costos producción
TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 2.789.000

Inv. Final de Materia Prima $ 1.842.678

Inv. Final de Producto en Proceso $ 128.155

Inv. Final de Producto Terminado
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 1.970.833

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 2.715.693 51%

UTILIDAD BRUTA F $ 2.583.907 49%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm. $ 1.672.000 72%

Gastos Administración $ 650.000 28%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 2.322.000 44%

UTILIDAD LIQUIDA H $ 261.907 5%

Costo Materia prima utilizada $ 989.539

Costo variable en $ $ 1.885.693

Costo variable en % 35,58%

Margen de contribución en % 64,42%

Costo variable en los costos de fabricación
Costo variable en los salarios de fabricación
Costos fijos y gastos $ 3.152.000

Dias del periodo 31

ESTADO DE RESULTADO

B + C -  D = E

A - E = F

F - G = H

Inicio

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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• El 99% de las ventas totales de la compañía se realizaron de contado, 
correspondiendo a $5.270.000, y el 1% de las ventas totales se realizaron a 
crédito, lo que corresponde a $29.600. 
 
• Las compras de materia prima se realizaron todas de contado. 
 
• La utilidad liquida de la empresa fue de $261.907, que correspondió al 5% 
del total de las ventas. 
 
 
� Area Organizacional 
 
 
• Elaboracion de los manuales de funciones de cada uno de sus empleados. 
 
 
Se elaboro la mision y la vision de la microempresa asi como tambien el 
organigrama. 
 
 
� Mision.  Cerrajería el Dorado es una empresa dedicada a la fabricación de 
productos de carpintería metalmecánica, que satisface el mercado con productos 
de excelente calidad, siempre enfocado en la satisfacción total de sus clientes, los 
cuales se ubican en la ciudad de Cali y algunos municipios circunvecinos. 
 
 
� Vision.  Ser en el 2013 una empresa reconocida en el mercado de la 
carpintería metalmecánica, siempre ofreciendo productos innovadores que permita 
ampliar su mercado, ofreciendo productos siempre orientados hacia la calidad total 
por medio de nuevas tecnologías y logrando la satisfacción plena de los clientes. 
 
 
A continuación se presenta el organigrama planteado para la microempresa 
Cerrajería el Dorado. 
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Figura 5. Organigrama de Cerrajería El Dorado 
 

 
 
 
7.3 MICROEMPRESA INSTITUTO TRASPASANDO FRONTERAS 
 
 
En el desarrollo de este punto de la asesoría se elabora la matriz DOFA, se 
plantean unas estrategias de formalización y crecimiento, se realiza el balance 
general inicial, indicadores financieros finales y estado de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

7.3.1 Análisis DOFA 
 
Tabla 34. Matriz DOFA Instituto Traspasando Fronteras 
 

 
 
7.3.2 Estrategias planteadas 
 
� Área Legal 
 
•••• Legalizarse ante la Secretaría de Educación, para así generar confianza en las 
personas y aumentar el número de estudiantes; también con ello se podría 
graduar a nombre propio a los estudiantes, lo que generaría una recordación en el 
mercado. Esto permite lanzar los programas publicitarios para capturar mayor 
cantidad de clientes. Por medio de la legalización se podría generar valor 
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agregado a los estudiantes a través de la instalación permanente de los centros de 
estudio. Así mismo, se podría implementar horarios adicionales de tutorías para 
los estudiantes. 
 
���� Área de Mercadeo 
 
•••• Visitar nuevos territorios para así diversificar la plaza y ampliar el número de 
estudiantes. 
 
•••• Realizar convenios con entidades como la Fundación Carvajal, Juntas de 
Acción Comunal, grupos sociales independientes, grupos religiosos, para así 
brindar los servicios y capacitar a las personas que ellos provean aumentando la 
cantidad de alumnos y por ende de ingresos de efectivo a la institución. 
 
•••• Usar medios publicitarios como volantes, pendones, peritoneos, tarjetas, 
pasacalles, avisos exteriores, radio, prensa; obsequiar calendarios a los clientes 
potenciales. 
 
•••• Obsequiar a los estudiantes matriculados un kit escolar, el cual debería tener 
un cuaderno, un lapicero, un lápiz, un sacapuntas, un borrador; este valor podría 
hasta ser trasladado a los estudiantes pero sin hacérselo saber a ellos. Esto 
propondría la motivación y la captura de nuevos estudiantes. 
 
•••• Por medio de la legalización ante la Secretaría de Educación, se podría utilizar 
papelería membreteada con el nombre y logo de la institución; con ello se 
generaría un estatus a los estudiantes, que de cierto modo los motivaría a 
pertenecer a la Institución Educativa Traspasando Fronteras. 
 
 
���� Área Contable y Financiera 
 
•••• Revisar la estructura de costos para verificar si los precios asignados a los 
conceptos de matrícula y mensualidad pueden ser disminuidos, con el fin de ser 
mas atractivos en el mercado en cuanto a precios. 
 
•••• Descuentos en matrículas cuando los grupos sean bastante numerosos; esto 
motivará a las personas a involucrar a otros en el proceso. 
 
Se realizo el balance general final, los indicadores financieros y el estado de 
resultados. 
 
A continuación se presenta el balance general final para la microempresa en 
estudio. 
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Tabla 35. Balance general final Instituto Traspasando Fronteras 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION EDUCATIVA TRASPASANDO FRONTERAS FECHA: 25-Nov-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $  383.415 31% SOBREGIROS BANCARIOS

BANC OS $ 850.000 69% OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PR OVEEDORES

OTRAS C UENTAS POR COBRAR AN TICIPOS R ECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODU CTO EN PROCESO PR ESTAC IONES SOCIALES

INVENTARIO PRODU CTO TERMINADO IMPUESTOS POR  PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIAS

OTROS  (cadena) CEA $  1.000.000 61%

PRESTAMO Y CXC $ 5 .794.415 470% ESTAMPILLAS $ 628.000 39%

A. TOTAL ACTIVOS CORR IENTES A $ 1.233.415 20% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 1 .628 .000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO
MAQUINARIA Y EQU IPO $ 357.300 #### OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPR ECIACION $ 2.978 1% CUENTAS POR PAGAR

VALOR  NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 354.322 ####

MU EBLES Y ENSERES E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPR ECIACION

VALOR  NETO MUEBLES Y EN SERES TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 1.628.000 $ 0

EQU IPO D E C OM PUTO

DEPR ECIACION

VALOR  NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPR ECIACION PATRIMONIO

VALOR  NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 10.000 0%

DEPR ECIACION UTILIDAD ES ACUMULADAS $ 3.831.300 84%

VALOR  NETO C ON STRUC CIONES UTILIDAD ES DEL PER IODO $ 718.437 16%

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 354.322 6% TOTAL PATRIM ONIO D - G    =H $ 4.559.737 74%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTIC IPADO $ 4.600.000 ####
OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 4.600.000 74% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 6.187.737

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 6.187.737 ####

BALANCE GENERAL FINAL

1

2,

4,

5,

3,

Inicio

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 
archivo de computador. 
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Se realizó el balance general final arrojando la siguiente información: 
 
•••• Se tiene como activos corrientes un valor de  $1.233.415 
•••• Pagos recibidos por anticipado $4.600.000 
•••• Pasivos a corto plazo por valor de $1.628.000 
•••• Las utilidades del periodo fueron $718.437 
 
 
Tabla 36. Indicadores financieros Finales Instituto Traspasando Fronteras 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 0,8

PRUEBA DE FUEGO $ 0,8

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 26,3%

RAZON DE AUTONOMIA 73,7%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 23,6%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 11,6%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 15,8%  
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 

 
 

A continuación se explican cada uno de los indicadores financieros resultantes 
para la microempresa en estudio. 
 
• Liquidez Corriente : se tiene $0,8 de cada peso que debe en pasivo corriente. 
Este resultado no es bueno ya que lo óptimo es que de mayor a $1, debido a que 
si me da igual a 1 significa que tiene la cantidad exacta para responder por sus 
pasivos  corrientes. 
 
• Prueba de fuego:  Por cada peso que debe a corto plazo tiene $0.8 en activos 
corrientes. 
 
• Razón de Endeudamiento:  La empresa se encuentra endeudada en un 
26,3% lo cual explica que tiene una buena capacidad de endeudamiento. Este 
resultado es bueno ya que lo ideal es que la empresa se encuentre endeudada 
menos del 60% de ella. 
  
• Razón de Autonomía:  al empresario actualmente le pertenece el 73,7% de su 
negocio. 
 
• Rentabilidad sobre las ventas:  La empresa por cada $100 de venta genera 
$23,6 pesos de ganancia. 
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• Rentabilidad sobre activos:  Por  cada  peso  de  inversión  se  genera  una  
rentabilidad del 11,6%. Esta inversión va a tener utilidades mínimas debido a que 
muchas de estas son consumidas por el propio empresario. 
 
• Rentabilidad sobre Patrimonio:  Por cada peso invertido en el patrimonio me 
genera el 15,8% de rentabilidad.  
 
 
Tabla 37. Cruce de estados financieros por costos vs. estado de ganancias o 
pérdidas del periodo 

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %
VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 3.358.000 3.041.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 12,2% 409.563

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 87,8% 2.948.437 3.041.000 100,0%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 55,9% 1.876.077 2.322.563 76,4%

UTILIDAD 31,9% 1.072.359 718.437 23,6%  
 
La utilidad disminuyo debido a la cancelación de unas deudas adquiridas 
anteriormente por la empresaria. Dichas deudas fueron de tipo personal, pero el 
dinero para su cancelación fue extraído de las utilidades del instituto.  
 
 
A continuación se realiza el estado de resultados a la microempresa en estudio. 
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Tabla 38. Estado de resultados Instituto Traspasando Fronteras   
 

 

EMPRESA INSTITUCION EDUCATIVA TRASPASANDO FRONTERAS
PERIODO DE 24-Oct A 24-Nov-08

VENTAS
Ventas al Contado $ 3.041.000 100%

ventas a Crédito
TOTAL DE VENTAS A $ 3.041.000

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima
Inv. Inicial de Producto en Proceso
Inv. Inicial de Producto Terminado
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B

Compras de Materia Prima.
Contado
Crédito

Costos de Fabricación
Salarios y prestaciones $ 409.563 13%

Costos producción
TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 409.563

Inv. Final de Materia Prima
Inv. Final de Producto en Proceso
Inv. Final de Producto Terminado
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 409.563 13%

UTILIDAD BRUTA F $ 2.631.437 87%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm. $ 1.760.000 92%

Gastos Administración $ 153.000 8%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 1.913.000 63%

UTILIDAD LIQUIDA H $ 718.437 24%

Costo Materia prima utilizada
Costo variable en $
Costo variable en %
Margen de contribución en %
Costo variable en los costos de fabricación
Costo variable en los salarios de fabricación
Costos fijos y gastos $ 2.322.563

Dias del periodo 31

ESTADO DE RESULTADO

B + C -  D = E

A - E = F

F - G = H

Inicio

 
 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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• Todas las ventas del servicio prestado por el instituto, se realizaron de 
contado 
 
• Los salarios administrativos corresponden a los salarios de los profesores 
del instituto, incluido también el salario de la empresaria, quien cobra su sueldo 
igual que el de cualquier otro docente. Dicho valor correspondió a $1.760.000 
 
• La utilidad liquida de la empresa fue de $718.437, que correspondió al 24% 
del total de las ventas del servicio. 
 
 
���� Área Organizacional 
 
 
• Elaboración de los manuales de funciones de cada uno los docentes y 
empleados del instituto. 
 
 
Se elaboro la misión y la visión de la microempresa así como también el 
organigrama. 
 
 
���� Mision.  Instituto Traspasando Fronteras es una empresa dedicada la 
formación de personas de escasos recursos económicos en zonas marginadas de 
la ciudad de Cali y en veredas circunvecinas. Dicha formación es orientada a 
través de el estudio independiente de nuestros estudiantes, debido a la 
implementacion del sistema de autoaprendizaje y el estudio de primaria y 
bachillerato por ciclos. 
 
 
���� Vision.  Ser en el 2013 un instituto legalmente constituido y con una sede 
propia en el distrito de aguablanca, reconocido en el mercado como una buena 
opcion para educarse. 
 
 
A continuación se presenta el organigrama planteado para la microempresa 
Instituto Traspasando Fronteras. 
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Figura 6. Organigrama Instituto Traspasando Fronteras 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Mediante el diagnostico se logro identificar las principales acciones a mejorar en 
cada una de las áreas de las microempresas por medio del desarrollo de las 
asesorias fundamentadas por la Fundación Carvajal; esto permitió integrar cada 
una de sus áreas fundamentales y de esta forma poder analizar de manera 
específica las fortalezas y debilidades de las microempresas. 
 
Las microempresas evaluadas mediante el diagnostico no realizaban ningún tipo 
de estudio costos, así como tampoco conocían su punto de equilibrio; esto es un 
punto bastante desfavorable pues los microempresarios vendían sus productos sin 
saber en realidad si estaban teniendo algún tipo de utilidad por dicha venta. 
 
La generación de estrategias de formalización y crecimiento para las 
microempresas, además del diseño de los planes de mejoramiento permitió 
orientar al microempresario en cuanto oportunidades de mejorar sus empresas, y 
de esta manera incidir en el progreso de sus negocios generando una mejora en la 
calidad de vida de los propietarios. 
 
A través del diseño y ejecución de los planes de mejoramiento para las 
microempresas en estudio, se construyeron balances generales finales y estados 
de resultados; con ello se visualiza un panorama más amplio del estado financiero 
de las microempresas, lo cual permite tomar decisiones mas acertadas a los 
microempresarios. 
 
Se puede concluir que al desarrollar este tipo de asesorías en las microempresas 
se les brinda a los microempresarios la oportunidad de adquirir herramientas y 
conocimientos prácticos en el manejo y administración de sus negocios, 
permitiendo la toma de decisiones certeras en busca del mejoramiento de las 
microempresas y el éxito empresarial.  
 
Igualmente, el convenio entre la Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma de 
Occidente facilitó la formación de estudiantes asesores, para enfrentarse a un 
contexto social, logrando cambios en su forma de pensar hacia la vida y hacia las 
personas que de una u otra forma han tenido que enfrentar situaciones adversas 
en zonas marginadas de la ciudad y en donde se viven contextos complicados 
debido a la realidad social de nuestro país y la violencia que enfrentamos día tras 
día. 
 
Por medio de la oportunidad que brindó la Fundación Carvajal a los estudiantes, 
de acercarlos a la vida empresarial a través de las asesorias ofrecidas a 
empresarios de zonas marginadas, permitió su crecimiento profesional y personal, 
pues gracias a esto se logró inmiscuir a estos estudiantes en la realidad social que 
afronta nuestro país, además del aprovechamiento de la experiencia ofrecida por 
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dichos empresarios, que a pulso han logrado la creación y sobrevivencia de 
unidades estratégicas de negocios, manteniéndolas vivas en el mercado y 
logrando sacar adelante a sus familias. 
 
Realizar este tipo de trabajo de asesoría con microempresarios fue gratificante 
porque permitió al estudiante pasante, vivenciar no solo el pensamiento del 
propietario sobre su negocio, sino también los logros, los  obstáculos y el 
dinamismo desarrollado durante toda su trayectoria. 
 
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. 
 
Los microempresarios asesorados mostraron colaboración y entrega oportuna de 
las acciones necesarias para la realización del proyecto, asi mismo, un interes en 
llevar a cabo las propuestas de mejoramiento como resultado del trabajo 
realizado. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
Se sugiere que para realizar el proceso de asesoría, los empresarios se hayan 
capacitado en los diversos cursos que ofrece la Fundación Carvajal, con el fin de 
que tengan mayor claridad en los temas y su participación sea más clara y 
comprometida. 
 
Sería recomendable que el microempresario siguiera asesorado por otro 
estudiante una vez que el asignado cumple su periodo, pues el tiempo de asesoría 
es relativamente corto, dado que en seis meses no se alcanzan a aplicar todas las 
estrategias recomendadas a los empresarios. 
 
Se recomienda que las microempresas en cuestión, siempre implementen análisis 
de sus costos, puntos de equilibrio y márgenes de contribución de sus productos; 
esto les permitirá estar seguros de la rentabilidad de sus productos, para así 
nunca llegar a tener perdidas por el inadecuado precio de venta con que lleguen 
sus productos al mercado.  
 
Los microempresarios deben seguir implementando estrategias como las 
planteadas en este trabajo, para así fortalecer sus empresas, logrando ser 
competitivos en el mercado y generar utilidades para sus negocios. También es 
recomendable que sigan implementando la contabilidad, para así tener 
información oportuna acerca del estado de las empresas, lo que les permitirá la 
toma de decisiones mas acertadas. 
 
Se recomienda a la Fundación Carvajal seguir realizando este tipo de actividad 
con los estudiantes de último semestre de la Universidad Autónoma de Occidente, 
porque de esta forma los estudiantes tienen la oportunidad de realizar una labor  
social y de plasmar toda la teoría obtenida durante su carrera. 
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