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GLOSARIO  
 
 
ANALISIS FINANCIERO: Procedimiento utilizado para evaluar la estructura de las 
fuentes y usos de los recursos financieros. Se aplica para establecer las 
modalidades bajo las cuales se mueven los flujos monetarios, y explicar los 
problemas y circunstancias que en ellos influyen. 
 
BALANCE GENERAL: Es el estado básico demostrativo de la situación financiera 
de una entidad paraestatal, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con 
los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental que incluye el activo, el 
pasivo y el capital contable 
 
CAPITAL DE TRABAJO: constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 
forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 
productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 
 
CAPITAL INICIAL: se entiende como el total de recursos físicos y financieros que 
posee un ente económico, obtenidos mediante aportaciones de los socios o 
accionistas destinados a producir beneficios, utilidades o ganancias. Se entiende 
como la riqueza o recurso que se destina a la producción. 
 
CONTABILIDAD: se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos 
económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje 
central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 
obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 
empresa determinada. 
 
COSTOS FIJOS: Aquellos costos cuyo total permanece constante en un nivel 
relevante de producción, mientras que el costo unitario varía con la producción. 
 
COSTO VARIABLE: cambia o fluctúa en relación directa a una actividad o 
volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a producción o ventas, por 
ejemplo: la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción y las 
comisiones de acuerdo con las ventas. 
 
EMPRENDEDOR: Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta 
como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 
ética, responsable y efectiva. 
 
ESTADO DE RESULTADOS: Documento contable que muestra el resultado de 
las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante 
un periodo determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una 
fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 
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proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del 
Balance General. 
 
MERCADOTECNIA: Conjunto de conocimientos, actividades y técnicas 
encaminados a lograr el máximo beneficio en la venta de un producto en un 
mercado potencial. 
 
MICROEMPRESA: Una microempresa es siempre una PYME, posee menos de 
10 trabajadores y menos de $500.000.000 en activos totales. 
 
PLAN DE MERCADEO: es la herramienta gerencial que permite a las empresas 
visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en el 
mercado donde la empresa participará. 
 
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. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: Es el volumen de ventas necesario para sostener el 
negocio sin ganar ni perder dinero 
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RESUMEN 
 

Este trabajo consiste en diseñar y poner en marcha un plan de mejoramiento en 
cuatro (4) pequeñas empresas del sector del Retiro en la ciudad de Cali, por 
medio de asesorías donde el estudiante en pasantía universitaria aplica sus 
conocimientos adquiridos durante la carrera,  se evalúan las áreas funcionales de 
las empresas: administrativa, producción, mercadeo y ventas, costos y contable y 
financiera detectando las falencias que se tienen, luego de identificar estas fallas 
se procede a proponerle al empresario una serie de actividades que le ayudarán a 
mejorar y fortalecerse de tal forma que estas falencias desaparezcan.  
 
 
El objetivo de este trabajo es mejorar y fortalecer las condiciones en que compiten 
las pequeñas empresas de estos sectores puesto que tienen una problemática 
económica y social que no les permite crecer y desarrollarse empresarialmente. 
Además de proporcionarles las herramientas para que ellos mismos lo puedan 
seguir haciendo, enriqueciendo su espíritu empresarial como emprendedores que 
son.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo está enfocado en el diseño y puesta en marcha de un plan de 
mejoramiento en las áreas funcionales de las microempresas vinculadas al 
proceso de mejoramiento y liderazgo de la Fundación Carvajal a las cuales se les 
brinda las asesorías, con el fin que los microempresarios aprendan de forma 
efectiva a administrar correctamente sus establecimientos de comercio, industria o 
servicios. Estas asesorías se hacen en el negocio o en la sede de la Fundación en 
el Vallado, entre asesor y empresario.  
 
 
En estas asesorías se recoge información sobre la microempresa, se inicia con un 
diagnóstico para determinar la situación en que se encuentran  las áreas 
funcionales de la empresa, luego se asesora en contabilidad y costos donde se 
muestra al microempresario en que tiene debilidades y fortalezas para entrar a 
trabajar sobre éstas. Por último luego de haber estudiado a fondo cada una de las 
áreas funcionales de la empresa como mercadeo y ventas, contable y financiera, 
producción y administrativa se propone el plan de mejoramiento, en el que se 
detallan las estrategias a seguir, para que la microempresa sea sostenible y pueda 
crecer en el mercado local.  
 
 
Se busca además de diseñar el plan de mejoramiento, lograr que el empresario 
ejecute y ponga en marcha las propuestas planteadas por parte del asesor en este 
plan, para así evaluar la efectividad de las asesorías buscando que las 
microempresas se fortalezcan, sean sostenibles y rentables. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 
 
Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo las Mipymes en Colombia 
generan el 56% de empleo, existen en Colombia aproximadamente 1´000.000 de 
microempresas de las cuales el mayor porcentaje es el comercio con un 
55%seguido de servicios con un 33% e industria y otros con un 12%. A su vez 
estas microempresas se caracterizan por su bajo nivel tecnológico y deficiente 
capacitación de su recurso humano, la estrechez del mercado al que dirigen sus 
productos, el limitado acceso al sector financiero y los altos niveles de informalidad 
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2007). 
 
 
En Cali, las microempresas de la zona de Agua Blanca que se han integrado al 
proceso que lleva a cabo la Fundación Carvajal, de mejoramiento y capacitación 
para emprendedores y empresarios, están siendo asesoradas con el propósito de 
mejorar, organizar y abrir mercado a sus empresas en la ciudad.  
 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de las microempresas son informales y no 
tienen ninguna clase de organización administrativa, contable, legal y de ventas 
necesitan recibir por parte de los asesores la ayuda pertinente para que logren 
organizar sus negocios ya sean de manufactura, comercial o de servicios.  
 
 
Algo que caracteriza a los emprendedores y microempresarios de esta zona, es 
que son personas que necesitan de alguna manera suplir necesidades de ingresos 
económicos para el sustento de sus familias, por lo que buscan de buenas a 
primeras teniendo alguna visión, montar su negocio o fábrica, sin tener la mayoría 
de las veces capacitación o experiencia para lo que emprenden, y en su conjunto 
llegan solo hasta la educación primaria pues son pocos los que tienen educación 
secundaria. Aunque cabe resaltar que hay algunos empresarios que si tienen 
capacitación y conocimientos previos sobre lo que desempeñan. 
 
 
En estas microempresas el dueño del negocio es poli-funcional, pues se encarga 
de todas las funciones que acarrea una empresa como son: administración, 
compras de productos o materias primas, producción, comercialización, búsqueda 
de contactos o clientes. En éstas no hay normas de seguridad industrial, 
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contrataciones legales, manuales de funciones, plantas mal distribuidas, lo que 
provoca que tengan problemas de calidad, eficiencia y productividad. 
 
 
El grado de desorganización y falta de estructura en estas microempresas hace 
que sean poco competitivas frenando su crecimiento, no dejándolas salir hacia un 
mercado con una mayor demanda, también la falta de conocimientos sobre el 
manejo de costos, gastos, margen de contribución, utilidad, planeación, dirección y 
control hacen que el empresario no pueda aprovechar estas oportunidades de 
ensanchamiento y mejoramiento. 
 
 
La problemática se extiende hasta el grado que la microempresa quiebre y 
desaparezca, debido al desorden principalmente en el manejo de las cuentas. En 
estas pequeñas unidades productivas es de suma  importancia concientizar al 
empresario hacia el manejo de éstas, superación en educación y las 
oportunidades que pueden tener en cuanto a crecimiento, si cuentan con estas 
herramientas básicas de gerencia.  
Entonces nos preguntamos ¿cómo se puede implementar el plan de mejoramiento 
en las microempresas para que funcionen estratégicamente, sean sostenibles y 
puedan crecer? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y poner en marcha un plan de mejoramiento en las áreas funcionales de 
las microempresas: LAS DELICIAS DE VIDIA, ALMACEN DE CALZADO EL 
PALACIO DE LAS SANDALIAS, CONFECCIONES FACOR Y CREACIONES 
JIREH, vinculados al proceso en la  Fundación Carvajal, para que haya un 
mejoramiento en todas las áreas de su unidad productiva durante el proceso de 
febrero a mayo del 2009. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
Reconocer inicialmente la ubicación, propietarios y situación de las microempresas 
LAS DELICIAS DE VIDIA, ALMACEN DE CALZADO EL PALACIO DE LAS 
SANDALIAS, CONFECCIONES FACOR Y CREACIONES JIREH. 
 
 
Elaborar los diagnósticos del área administrativa, de producción, mercadeo y 
contable y financiera de las microempresas LAS DELICIAS DE VIDIA, ALMACEN 
DE CALZADO EL PALACIO DE LAS SANDALIAS, CONFECCIONES FACOR Y 
CREACIONES JIREH. 
 
 
Diseñar el plan de mejoramiento en todas las áreas para las microempresas LAS 
DELICIAS DE VIDIA, ALMACEN DE CALZADO EL PALACIO DE LAS 
SANDALIAS, CONFECCIONES FACOR Y CREACIONES JIREH 
 
 
Iniciar la Implementación de los planes de mejoramiento en todas las áreas de las 
microempresas LAS DELICIAS DE VIDIA, ALMACEN DE CALZADO EL PALACIO 
DE LAS SANDALIAS, CONFECCIONES FACOR Y CREACIONES JIREH. 
 
 
Analizar los resultados obtenidos en el proceso de asesoría a las microempresas 
LAS DELICIAS DE VIDIA, ALMACEN DE CALZADO EL PALACIO DE LAS 
SANDALIAS, CONFECCIONES FACOR Y CREACIONES JIREH. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Dada la importancia que tiene las Mipymes en la economía colombiana como 
generadoras de empleo (56%) y participantes en el PIB; y teniendo en cuenta las 
falencias que padecen en cuanto al manejo interno como planeación, organización, 
dirección y control, capacitación de recurso humano e informalidad, es vital el 
acompañamiento a los microempresarios por parte de los asesores de la 
Fundación Carvajal para hacer que estos empresarios adquieran conocimientos 
que les permitan tener herramientas para crear ellos mismos estrategias y 
administrar efectivamente su negocio, aprendiendo a manejar los ingresos y 
egresos en los que incurre su negocio.  
 
 
Estas microempresas hacen parte de una comunidad de escasos recursos 
especialmente de la zona de Aguablanca y gracias a la labor de la Fundación 
Carvajal y las Universidades éstos se ven beneficiados por la asesoría de 
estudiantes que realizan su pasantía de grado, mediante la generación de nuevas 
ideas que puedan ayudar al mejoramiento de estos establecimientos. Para estas 
microempresas que apenas están iniciando y enfrentan problemas de capital de 
trabajo, conocimientos, capacitación, es necesario este acompañamiento para que 
puedan aprender  a sacar al mercado local sus productos y/o servicios de forma 
eficiente, así se podrá mejorar la competitividad y sostenibilidad de estas 
microempresas que son el motor de nuestra economía nacional.  
 
 
En Colombia según la ley 905 del 2004 conocida como ley Mipyme la 
microempresa es toda unidad de explotación económica, realizada por personas 
naturales o jurídicas, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rurales o urbanas, que responda a los siguientes 
parámetros: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; b) 
Activos totales excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes1. 
 
 
Añade el Parágrafo 1o. Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y 
medianas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de 
personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para 
dicho efecto, será el de activos totales2. 
 

                                            
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905 de 2004. Santa fe De Bogotá: norma, 2004. 
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html  
2 Óp. cit. 
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Es importante fortalecer estas microempresas internamente para que así hagan 
más competitivo y dinámico el sector, elaborando productos de mayor calidad, 
satisfaciendo las necesidades de sus clientes, logrando un aumento significativo 
en ventas y mejorando las relaciones comerciales entre microempresario – 
comprador, pues la competencia que enfrentan estas microempresas es muy 
fuerte ya sea entre estas mismas o empresas grandes y legalmente constituidas, 
por esto es necesario que el microempresario esté preparado y sepa cómo debe 
competir para hacer su negocio sostenible y rentable.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
Este proyecto está encaminado a la asesoría de microempresas básicamente en 
el área administrativa, producción, mercadeo, contable y financiera, estas áreas 
deben ser gestionadas integralmente para garantizar el buen funcionamiento y 
sostenibilidad de las mipymes. En adelante veremos los conceptos que se han 
tenido en cuenta para el proyecto.  
 
En Colombia existen cerca de un millón cuatrocientas mil mipymes que son 
responsables de generar el 56% del total de empleos en el país. El 92% del total 
de las empresas son microempresas, de éstas el 55% son de comercio, 32% de 
servicios, 12% industriales y 1% se dedican a otras actividades, además 
representan el 40% del PIB nacional, El 60% de éstas son informales  (Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo 2007 en internet). 
 
 
4.1.1  La evolución de la política pública para la microempresa en Colombia.3 
 
 
4.1.1.1  Primer Plan Nacional de Apoyo a la Microempresa.  1984-88 Nace 
para mejorar la coordinación institucional, tenía dos objetivos fundamentales: 
incrementar productividad y rentabilidad y crear nuevos puestos de trabajo. Los 
instrumentos que se tuvieron en cuenta para que esto se pudiera concluir fue: 
capacitación y asistencia técnica del SENA, capacitación y asistencia de la 
Fundación Carvajal, asesoría para otorgamiento del crédito microglobal BID, 
Asistencia para la gestión de comercialización y organización gremial Promotora 
de Comercio Social, Crédito a las Fundaciones y Corporación Financiera Popular, 
obteniendo como resultados: 20 entidades y línea BID “Pequeños Proyectos”, 
54.000 empresarios capacitados por las ONG´s y el SENA, y 8.500 créditos por 
USD $1.5 millones. 
 
 
4.1.1.2 Segundo Plan Nacional 1988-90 Estrategias.  Es una redefinición del 
primero.  Con este se buscó que la cobertura del programa fuera más amplia, 
intervenir en la microempresa no solo en aspectos internos sino externos para ser 
insertadas en la estructura económica, proporcionando una mayor inclusión en la 
productividad nacional, en éste surgieron dificultades de acceso al crédito, 
exigencia de garantías reales, prendarías o hipotecarias, por la desconfianza y el 
                                            
3  Plan nacional para el desarrollo de la microempresa, Ministerio de  comercio, 2006. 
www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/agreement/pl/colombia_s.htm 
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alto riesgo que implicaba la financiación a las microempresas. Los resultados de 
este plan nacional fueron: 70 entidades y línea BID “Microglobal”, 50.000 
empresarios capacitados, 300.000 asistentes a cursos, y 50.000 créditos por más 
de USD$ 15 millones. 
 
 
4.1.1.3 Tercer Plan Nacional 1991-94.  Es una redefinición del segundo, en este 
se buscan alternativas para articular eficientemente a las microempresas en un 
mercado abierto, se hace énfasis al desarrollo tecnológico y productivo de los 
bienes microempresariales, enfocados en calidad y precio,  se crean Centros de 
Desarrollo Productivo, para afianzar el desarrollo tecnológico de las 
Microempresas (BID aporto US$ 1 millón, Gobierno y ONG´s US$ 1 millón como 
contrapartida). Se trató de buscar soluciones para la perdida en la calidad de 
formación empresarial. 
 
 
4.1.1.4 Cuarto Plan Nacional 1994-98.  En éste se llevaron a cabo tres 
estrategias: un programa de servicios tecnológicos, un sistema de financiamiento 
para el sector (Finurbano), y el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías. 
Se creó la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa (CORPOMIXTA), 
como ente coordinador de los servicios tecnológicos, con la participación de los 
sectores público y privado. 
 
 
4.1.1.5 Quinto Plan Nacional 1998-2002.  Es una reestructuración del anterior, se 
plantearon cuatro estrategias: enfoque a la demanda: con el fin de readecuar la 
oferta de los servicios de acuerdo a las necesidades de los empresarios teniendo 
en cuenta sus intereses, el mercado en el que se desenvuelven de tal forma que el 
usuario de estos servicios pueda negociar con el ofertante la calidad y el precio; 
focalización de la Atención en las microempresas hacia los programas acordes 
con su actividad económica y posibilidades de encadenamiento productivo y 
regional; reestructuración de la entidad coordinadora de los servicios tecnológicos 
en torno de las nuevas estrategias y  redireccionamiento del sistema de crédito y 
garantías. El objetivo era fomentar la generación y sostenibilidad de ingresos, de 
empleo y aumentar la productividad de aquellas unidades económicas de los 
sectores: servicios, industria, agroindustria y comercio, mediante la prestación 
integral de servicios tecnológicos y de crédito a través de la estrategia de subsidio 
a la demanda.  
 
 
4.1.1.6 Expedición de la Ley 590 de 2000.  Instancias legales de participación 
con el fin de promover el desarrollo de las mipymes por su alta aptitud para la 
generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
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económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 
cuenta la capacidad empresarial de los colombianos4. 
 
Esta ley es modificada por la ley 905 del 2004 donde se hacen unos cambios.  
 
 
4.1.1.7 Ley 905 de 20045.  Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones. 
 
Al igual que la anterior esta ley cuenta con 6 capítulos y 47 artículos de los cuales 
cabe resaltar:  
 
Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas 
las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 
 
1. Mediana empresa: 
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Pequeña empresa: 
 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 
 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
 
3. Microempresa: 
 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, 
 

                                            
4 Congreso de la República de Colombia, 2000. 
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html 
5 Congreso de la República de Colombia, 2004. 
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html. 
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Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la 
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán 
el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades 
para la mujer. 
 
 
4.1.2   Las áreas funcionales de la microempresa6.  Una de las características 
de las microempresas en Colombia es su bajo nivel de organización e informalidad, 
en este caso se detallarán una a una para saber cómo funcionan y como deben 
integrarse al manejo de las empresas.  
  
 
4.1.2.1 Área administrativa.  Debe llevar un proceso administrativo en el que se 
integren todas las áreas funcionales, por medio del ciclo administrativo (planeación, 
organización, dirección y control). Para asegurar el funcionamiento efectivo de 
cada una de las áreas y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 

 Planeación: en este primer paso se deben establecer las metas que se 
desean alcanzar por la empresa, teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas, el entorno, los recursos, para definir programas y acciones 
futuras en el corto y largo plazo. 

 
Para poder hacer una buena planeación en una empresa se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Detectar claramente las oportunidades que se pueden generar del 
entorno. 

- Determinar unas metas claras y la forma como estas serán 
alcanzadas. 

- Distribuir a cada área de acuerdo a las labores que deben hacer en 
un tiempo limitado. 

- Crear planes de contingencia o alternos para alcanzar las metas 
propuestas. 

 
 Organización: en esta etapa se coordinan las labores de todas las áreas 

para buscar la mayor efectividad de los recursos económicos, de capital y 
humanos que posee la empresa, determinando la jerarquía de las 
relaciones y las funciones. 

 
Para que esta organización sea racional se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
                                            
6 CERTO SAMUEL C. Administración Moderna. Octava Edición. Editorial Prentice Hall, 2001, pp 98 
– 136. 



28 
 

- Todas las actividades deben estar ligadas al cumplimiento de los 
objetivos. 

- Establecer las funciones limitadas y exigidas a cada cargo. 
- Determinar las relaciones de subordinación y responsabilidades de 

forma jerárquica. 
- Delegación de autoridad  y responsabilidades de cada cargo. 
- Difundir cada una de las responsabilidades de los cargos.  

 
 Dirección: encarga al administrador de guiar el esfuerzo de los 

subordinados por medio de motivación para alcanzar los objetivos de la 
empresa gestionando de forma eficiente todos los recursos de los que se 
dispone. Para hacer una dirección efectiva el administrador debe poseer las 
siguientes características: 

 
- Motivador 
- Líder 
- Poseer habilidades gerenciales de comunicación, integración, 

manejo de información, autoridad. 
- Delegador  
- Y tener mando 

 
 Control: en esta etapa se hace un contraste entre lo que se ha logrado y 

los objetivos propuestos en la planeación, dependiendo de cómo se 
encuentre aplicar medidas correctivas si se es necesario. Antes de que se 
establezca un sistema de control se requiere: 

 
- Contar con objetivos y estándares que sean estables. 
- Que el personal clave comprenda y esté de acuerdo con los 

controles. 
- Que los resultados finales de cada actividad se establezcan en 

relación con los objetivos. 
 
Evaluar la efectividad de los controles: eliminando aquellos que no sirven, 
simplificándolos y combinándolos para perfeccionarlo. 
Teniendo en cuenta estos cuatro lineamientos fundamentales de la 
administración7 se puede dirigir o crear perfectamente cualquier tipo de empresa. 
 
 
4.1.2.2 Área de mercadeo y ventas8.  Esta área de la empresa se encarga de 
realizar estudios de mercado, diseñar, ofrecer y vender los productos de la 
empresa utilizando las herramientas básicas de la mezcla mercadotécnica: 
                                            
7 AGUDELO CORTEZ, Oscar. Administración para todos. La administración como proceso. 9ed. 
Cali: Atenas.2002. 26-28 
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 Producto: es el bien o servicio tangible o intangible que ofrece la empresa 
como tal. Los productos tienen características como: calidad, diseño, 
empaque, marca, valores agregados, tamaños o presentaciones y garantía.  
 

 Precio: es el valor monetario que paga el consumidor por adquirir cualquier 
producto o servicio, el vendedor lo establece de acuerdo a: costos, tipo del 
producto, segmento al que va dirigido, políticas de la empresa; puede ser 
pagado de contado o a crédito. En muchas empresas las estrategias se 
basan en competencia de precio. 
 

 Plaza: es el lugar en el cual se encuentra el producto para que sea 
adquirido por el consumidor, también hace parte la logística que se lleva 
desde la producción del bien o servicio hasta ser puesto en manos del 
consumidor. En esta variable es muy importante los canales de distribución, 
y el punto de venta como tal. 
 

 Promoción: son herramientas que se utilizan para dar a conocer el 
producto al cliente como: publicidad, venta personal, relaciones públicas, y 
promociones de ventas. Son muy utilizados los medios masivos de 
comunicación, medios impresos, ofertas, degustaciones y otras. 
 

Las estrategias que se diseñan en esta área siempre están ligadas a estas cuatro 
variables del marketing.  
 
 
4.1.2.3 Área contable y financiera.   Es fundamental que cada empresa tenga 
esta área, donde el objetivo es tener registradas todas las operaciones monetarias 
de ingreso y egresos incurridos en el tiempo. La contabilidad es la encargada de 
presentar la radiografía de la empresa con los estados de resultados y el balance 
general. Para llegar a estos se deben llevar las cuentas contables. 
 

 Decreto 2649 de 19939. Se reglamenta la contabilidad en general y se 
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia.  

 
La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, 
evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, 
completa y fidedigna. 
 
En este decreto se menciona:  

                                                                                                                                     
8 KOTLER, Philip. Fundamentos de mercadotecnia, 6ª edición, Prentice Hall, México, 200,  pp 168 
– 231. 
9  Ministerio de Hacienda y Crédito Público, decreto 2649 de 1993. 
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
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Art 3°: Objetivos básicos. La información contable debe servir fundamentalmente 
para: 
 

- Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, 
las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los 
cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado 
obtenido en el período. 

- Predecir flujos de efectivo. 
- Apoyar a los administradores en la planeación, organización y 

dirección de los negocios. 
- Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
- Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
- Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
- Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 
- Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y 
- Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la 

actividad económica de un ente represente para la comunidad. 
 
Art. 4º: Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer 
adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. 
En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable. 
 

- La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 
- La información es útil cuando es pertinente y confiable. 
- La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, 

valor de predicción  y es oportuna. 
- La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la 

medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. 
- La información es comparable cuando ha sido preparada sobre 

bases uniformes. 
 
En el capítulo IV menciona sobre los estados financieros y sus elementos. 
 
 
4.1.2.4 Área de producción: conformada por la planta y las maquinarias 
necesarias, el personal y las materias primas para la elaboración de los productos 
que ofrece la empresa. Con estos tres elementos se lleva a cabo el proceso de 
conversión de materias primas en producto terminado listo para la venta.  
 
El área de producción está formada por: 
 

- El diseño de los productos. 
- El control de la calidad. 
- La organización de la producción. 
- La distribución del área de trabajo. 
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- La seguridad industrial. 
- El mantenimiento general 

 
La empresa puede decirse que depende en un 99% del área de producción, por 
esto se deben mantener en óptimas condiciones los tres elementos mencionados 
anteriormente. Es importante tener en cuenta: la localización y distribución de la 
planta de producción, para mejorar en tiempos y productividad.  
 
Tipos de sistemas de producción10:  
 

 Sistemas de producción continúa: Cuando hablamos de producción 
continua, enfocamos las situaciones de fabricación, en las cuales las 
instalaciones se adaptan a ciertos itinerarios y flujos de operación, que 
siguen una escala no afectada por interrupciones. 
En este tipo de sistemas, todas las operaciones se organizan para lograr 
una situación ideal. 
La producción en gran escala de artículos estándar es característica de 
estos sistemas. 

 
 Sistema de producción intermitente: la producción intermitente se 

caracteriza por el sistema productivo de “lotes” de fabricación. 
En este tipo de sistemas, la empresa generalmente fabrica una gran 
variedad de productos. 

 
 Sistema de producción modular: Podemos definir la producción modular 

como “el intento de fabricar estructuras permanentes de conjunto, a costa 
de hacer menos permanentes las subestructuras”. 

 

 Sistema de producción por proyectos: Se puede considerar el 
nacimiento de un proyecto a raíz de una idea concebida acerca o alrededor 
del potencial de un producto o mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            
10 ADAM, Ronald J. Ebert, Jorge Rodríguez, Administración de la producción y las operaciones, 4° 
edición, Prentice Hall .1991. pp 204 – 234. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es descriptiva ya que consiste en observación e indagación al 
microempresario y al estudio de la situación de la microempresa para así levantar 
la información necesaria para llevar a cabo el proceso de mejoramiento, la 
observación en este caso es el pilar fundamental para el desarrollo del estudio.  
 
También se lleva a cabo un estudio exploratorio donde se detectan los problemas 
y las causas de estos y así tratar de encontrar junto con el empresario soluciones 
posibles a la situación planteada 
 
 
5.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
5.2.1. Fuentes primarias. Para obtener la información requerida para este 
proyecto, será por medio de observación en cada una de las micrompresas 
asesoradas durante el proceso; la observación es subjetiva y tiene en cuenta 
todas las áreas funcionales como: áreas contable y financiera, costos, mercadeo, 
y administrativa. Principalmente el microempresario es quién brinda la información 
durante las visitas respondiendo a las preguntas del asesor, y también lo que el 
asesor observe en este tiempo en la empresa.  
 
 
5.2.2. Fuentes secundarias.  Se hará uso de documentos, escritos, anotaciones, 
estudios, ya sea físicos o virtuales que puedan ser tenidos en cuenta para la 
realización de éste proyecto, y complementen los temas que se tratan con los 
microempresarios para ofrecer una asesoría integral de acuerdo a las necesidades 
de éstos. 
 
 
5.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se llevarán a cabo las siguientes etapas: 
 
 
5.3.1 Descripción de cada una de las empresas. Aquí se hace una 
presentación formal entre el asesor y el microempresario por parte de la 
Fundación Carvajal, donde se genera una relación de trabajo agradable para las 
dos partes, se explica al microempresario en qué consistirá el trabajo y las 
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responsabilidades que deberá asumir durante éste para que se haga un buen plan 
de mejoramiento dentro de su microempresa. 
 
 
5.3.2 Diagnóstico de la situación actual de la empresa. Durante las primeras 
visitas del asesor al establecimiento del microempresario, se deberá indagar y 
observar cada una de las áreas funcionales y aspectos relevantes a la hora de 
detectar falencias para elaborar un diagnóstico de la empresa.   
 
 
5.3.3 Diseño del plan de mejoramiento. Teniendo la información inicial de la 
microempresa en cada una de las áreas, se diseña un plan de actividades que el 
empresario debe promover para minimizar las fallas que comete en su 
establecimiento con el fin de mejorar.  
 
 
5.3.4 Desarrollo del plan de mejoramiento. Durante el proceso de las asesorías 
se dan pautas al microempresario para administrar y reorganizar su empresa en 
las diferentes áreas. Las actividades que se diseñaron en el plan de mejoramiento 
son puestas en marcha y evaluadas por parte del asesor y el microempresario 
para determinar el grado de efectividad y si están siendo bien implementadas o de 
lo contrario hacer los correctivos necesarios.  
 
 
5.3.5 Conclusiones de la asesoría. Una vez puesto en marcha el Plan, se 
procede  a realizar el análisis, sobre la implementación de las recomendaciones 
planteadas, cuales se pusieron en marcha y cuales vendrán a posteriori. Cual fue 
el impacto en el empresario como ser social, y cual el impacto en la Empresa 
como tal.   
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6. ASESORIAS  A LAS MICROEMPRESAS: LAS DELICIAS DE VIDIA, 
ALMACEN DE CALZADO EL PALACIO DE LAS SANDALIAS, 

CONFECCIONES FANCOR Y CREACIONES JIREH 
 

 
6.1 ASESORIA A LA MICROEMPRESA LAS DELICIAS DE VIDIA 
 
 
6.1.1 información general de Las delicias de Vidia: es una microempresa 
ubicada en la carrera 38A #51ª – 16 Barrio El Retiro, dedicada a la producción de 
tamales, champús y comidas especiales por pedido.  
 
El diagnóstico realizado a esta microempresa se efectuó el 16  Febrero de 2009. 
A esta fecha, hace ya cuatro (4) meses, que la señora Vidia debió conseguir un  
empleo y dejó de producir los tamales por falta de capital de trabajo, entonces 
debió  conseguir un trabajo en una  casa  en la cual le pagaban el mínimo, allí 
trabajó 2 meses y  el 5 de marzo consiguió una suma de $80.000 para hacer 
tamales, hizo 35 tamales y los vendió y aquí comenzó a reactivar su negocio. 
 
Su propietaria es la Señora Vidia quien estudió hasta cuarto de primaria, tiene 48 
años y ha realizado cursos de: Culinaria en Comfandi, y en la Universidad Obrera; 
Comidas Rápidas y Pastelería en la Fundación Carvajal, y el curso de Gerencia 
para pequeñas empresas de la Fundación Carvajal. 
 
Vidia trabajó 14 años en Rica Rondo, y  vendió mercancía en los 80´s,  pero se 
quebró porque mucha gente no le pagó. Entonces a partir de allí se dedicó con 
más  énfasis a la elaboración y venta de sus  tamales y  champús, labor a la cual 
se ha dedicado desde hace 20 años.  
 
Ella vive con su madre y un hijo que ya tiene esposa e hijos. Pero ella solamente 
ve por ella y la mamá, ya que el hijo asume los gastos de su familia.  
 
Vidia sale cada semana, por lo general el día  miércoles a venderlos, recibiendo 
los pedidos directamente de sus clientes, los cuales están localizados en la 
Fiscalía y en la Procuraduría, o alrededor de su barrio y zonas aledañas. Y el 
viernes siguiente hace la entrega del producto, a cada uno de ellos, en su 
respectivo domicilio o sitio de trabajo. 
 
Si puede trabajar todos los fines de semana, logra  vender hasta cuatrocientos 
(400) tamales mensuales. 
 
Con los ingresos obtenidos por este medio  logró tener los recursos suficientes 
para  conseguir  su casa, en el barrio El Retiro, a la cual un tiempo más tarde le 
agrega la plancha para un segundo piso; todo obtenido con su labor de fabricación 
y venta de los tamales. 
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Sin embargo, está tratando de obtener más capital para poder invertir en equipo 
de cocina, en lo referente a una estufa con mayor capacidad y unas ollas más 
grandes, que faciliten el trabajo, pues actualmente su labor la realiza con una gran   
incomodidad porque debe cocinarlos en fogón de leña en el andén de su casa. 
 
En el momento de realizar el diagnóstico, no está organizada el área de 
producción, no tiene una fórmula estandarizada para los tamales, la cocina es el 
área de producción y no lleva ningún tipo de cuentas.  
 
Además le faltan los permisos sanitarios, tanto de la Secretaria de Salud como del 
Invima. 
 
 
6.1.2 Diagnóstico organizacional del área administrativa,  de producción, 
mercadeo, costos, contable y financiera. 
 
 
6.1.2.1 Diagnóstico área administrativa. Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área administrativa de la 
microempresa: 
 
 La señora Vidia A. es la encargada de la administración de su  negocio ella 

hace todas las funciones de producción, ventas, cobros, control de calidad, 
manejo de materias primas y manejo de recursos económicos. 
 

 Solo tiene una empleada a cargo, una señora que contrata por día y le paga 
$15.000 para que le ayude en la elaboración de los tamales. 

 
 La empresa  no realiza ninguna planeación, por lo tanto no tiene definidos 

sus objetivos, metas y estrategias.   
 

 No lleva ninguna clase de registro documentado por lo tanto no cuenta con  
un manual de funciones ni de procesos, siendo todos los procesos 
totalmente informales. 

 
 Actualmente el mayor problema de Vidia es la falta de capital de trabajo y 

mejorar las herramientas y equipos que utiliza para fabricar los tamales. 
 
 Es una unidad productiva pequeña y totalmente informal. 

 
 No  posee ningún permiso sanitario siendo el producto un alimento y 

requiere licencia del INVIMA. 
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Matriz DOFA 
Debilidades:  

- Planta de producción estrecha 
- Falta capital de trabajo 
- Herramientas de trabajo 
- Costos de materia prima 
- Ubicación de la microempresa 

Oportunidades: 
- Microcréditos 
- Mercado para el producto 

 
 

Fortalezas:  
- Calidad del producto 
- Contar con las asesorías de la 

Fundación Carvajal 
- Reconocimiento en el mercado 

actual. 
 

Amenazas:  
- Crisis económica 
- Alto nivel de competencia 
- Almuerzos ejecutivos a precios 

especiales. 

 
Estrategias FO:  

- Salir a ofrecer el producto a 
restaurantes y a empleados de 
Centros Comerciales 

Estrategias FA: 
- Tramitar para obtener un 

microcrédito. 
- Abarcar mas mercado saliendo a 

ofrecer el producto. 
Estrategias DO:  

- Capitalizarse para adquirir un 
lugar más amplio  y adecuado. 

- A largo plazo ubicar en otro 
sector un local. 

Estrategias DA: 
- Mejorar las condiciones de la 

planta de producción. 
- Capital de trabajo para comprar 

en cantidades mayores materia 
prima 

 
 
6.1.2.2 Diagnóstico área  de producción. Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área de producción y que 
tienen que ver principalmente con el proceso de elaboración de los productos, los 
equipos y el manejo de materia prima. 
 
 Por razones ya comentadas, Vidia no hacia tamales desde hacía 4 meses, 

pero una vez iniciado el diagnóstico, a principios de marzo se entusiasma 
nuevamente y empieza a producir en pequeñas cantidades.   

 
 La planta de producción está ubicada en la cocina de la casa, al lado de la 

sala de visitas y el comedor,  las medidas aproximadas de la cocina son de 
1,6mx2,4m, siendo el área de producción muy estrecha. 

 
 No tiene inventario de materia prima, siempre compra la cantidad necesaria 

para los tamales que va a fabricar de tal forma que no le queda nada para 
guardar. 
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 Las herramientas que utiliza son un poco ineficientes para elevar la 
producción, principalmente la estufa con la que demora mucho para la 
cocción, por lo que hace un fogón de leña en el andén de su casa para 
poderlos cocinar. 

 
 Las condiciones de aseo y limpieza en la cocina son óptimas, es un poco 

oscura. 
 

 Las herramientas y equipos utilizados son de poca capacidad. 
 

Materias primas que se utilizan para la fabricación de los tamales: 
 Masa de maíz 
 Carne de cerdo 
 Presa de pollo (pernil o contramuslo) 
 Papa 
 Cebolla larga 
 Cebolla cabezona 
 Ajos, tomillo, laurel, maggi, azafrán, sal 
 Pimentón 
 Aceite 
 Hoja de plátano 
 Zanahoria 
 Arveja  

 
Maquinaria y herramientas: 
 
 Ollas 
 Tabla de picar 
 Cuchillos 
 Cucharones 
 Estufa o fogón de leña 
 Licuadora 

 
El proceso de producción se da en el siguiente orden: 
 
 Se adoba las carnes desde el día anterior  
 El día de producción se cocina la masa con sal 
 Se revuelve la masa con un poco de guiso (aliños y condimentos) 
 Se pica la papa, la zanahoria, 
 Se limpian las hojas 
 Se extiende la hoja y se echa un poco de masa aliñada, se ponen las 

carnes, la arveja, la zanahoria, la papa, el guiso y se cierra la hoja y se 
amarra.  

 Se ponen a cocinar varios tamales en una olla de agua hirviendo por dos 
horas 
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Materias primas que se utilizan para la fabricación del champús: 
 
 Masa de maíz 
 Maíz trillado 
 Panela 
 Canela 
 Lulo 
 Piña 
 Hoja de naranjo 

 
Maquinaria y herramientas: 
 
 Ollas 
 Nevera 
 Estufa 
 Cuchillos 
 Recipientes plásticos 

 
El proceso de producción se da en el siguiente orden: 
 
 Se cocina la masa de maíz con agua, canela y panela 
 Se cocina el maíz 
 Se adicionan estos dos ingredientes 
 Se le adiciona el lulo y la piña picados 
 Se pone en la nevera con las hojas de naranjo dentro. 

 
En cuanto a las condiciones ambientales de planta:  
 
 Hay baja iluminación y ventilación 
 El aseo es óptimo. 
 El espacio es muy pequeño 

 
 
6.1.2.3 Diagnóstico área  de mercadeo. Los siguientes aspectos corresponden a 
las características encontradas en lo que se refiere al área de mercadeo y que 
tienen que ver principalmente con el producto, precio, promoción y distribución. 

 Productos. 

 Tamales 
 Champús 
 Comidas especiales por pedido 
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NOMBRE PRECIO DE 
VENTA 

TAMAL $ 5.000 
CHAMPUS $ 1.300 

Los tamales y champús de Vidia son reconocidos por su sazón y sabor, los 
tamales son de buen tamaño y de buena consistencia. Además son elaborados en 
condiciones óptimas de aseo e higiene. Actualmente se está buscando 
estandarizarlo por medio del CDP de la Fundación Carvajal.  

 Precios. Los establece de acuerdo al costo de la materia prima, hace un 
cálculo de cuanto le cuesta y le suma el margen que se desea ganar, el 
precio de los tamales grandes es de $5.000  y de los tamales pequeños 
$2.500.  El precio del champús es de 1300 cada uno en vaso de 10 onzas.  

A algunos clientes les da plazo de pago por 15 días. 
 

 Promoción y ventas. No tiene ninguna clase de publicidad del negocio, lo 
que hace es salir en la zona a ofrecerle a los vecinos y a sus clientes de la 
fiscalía y la procuraduría, el voz a voz es el que le ha permitido el 
reconocimiento de los tamales en este mercado.  

 
 Distribución. Vende de acuerdo a los pedidos que le hacen sus conocidos 

y clientes fieles, lo hace de forma directa (fabricante-cliente). 
 

Después de terminar la producción los empaca en un guacal, y los lleva 
hasta el lugar donde se encuentra el consumidor final, que principalmente 
son empleados de la Fiscalía,  la Procuraduría o centros comerciales y a 
restaurantes populares. 
 

 Clientes. Son personas del barrio, conocidos, amistades y familiares, los 
empleados de la Fiscalía y la Procuraduría, centros comerciales y 
restaurantes populares de la ciudad, en el centro y norte de Cali. 

 
Estas personas son de los estratos 2 y 3 entre los 20 y 45 años, son 
especialmente personas que trabajan y necesitan almorzar en sus sitios de 
trabajo.  

 
 Competencia. En cuanto al producto de los tamales cuenta con una 

competidora cercana, la señora Alba quien está ubicada a tres cuadras de 
Vidia, ella hace tamales de $500 y $1000 para revender, produce 
aproximadamente 1.000 tamales diarios. Está ubicada sobre la carrera 39 
cerca de Vidia. 
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Según información recopilada, los tamales son de menor tamaño y calidad 
ya que la sazón y el buen sabor no sobrepasan a los de Vidia. 
 
Además en la ciudad de Cali hay personas que también elaboran el mismo 
producto, esto se observa en que los restaurantes tienen contratas 
permanentes. 
 
Realmente es un negocio en el que se puede entrar fácilmente, pues no se 
requiere de un alto capital para iniciar con la producción, la maquinaria y 
herramientas no son costosas ni de alta tecnología.  Cabe resaltar que la 
sazón, calidad e higiene del producto son vitales para el sostenimiento en el 
mercado. 

 
 
6.1.2.4 Diagnóstico área de costos, contable y financiera.  Dada la situación 
inicial del negocio, en cuanto a no estar activo, se busca inicialmente crear un plan 
de inversión para capitalizar el negocio e inicie de nuevo a producir; por lo cual las 
ventas que se mostrarán en el diagnóstico inicial que fue tomado a mediados del 
mes de febrero son un estimado de acuerdo al historial de ventas que tuvo la 
señora Vidia en el año anterior y esta información será proporcionada por ella. 
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Tabla 1. Listado de productos de la microempresa. 

NOMBRE 
PRECIO 

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

  VENTA VARIABLE VAR % 
CONTRIBUCIO

N 
PORCENTAJ

E FIJO 
FIJO EN 

% TOTAL   EN % 
PROMEDIO 

MES 

TAMAL $ 5.000 $ 2.143 43% $ 2.858 57% $ 314 6% $ 2.457 $ 2.543 51% 
                  
210  

CHAMPUS $ 1.300 $ 520 40% $ 780 60% $ 404 31% $ 924 $ 376 29% 
                  
200  

 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y la información proporcionada por la 
propietaria Vidia Arboleda. 
 
Como se puede observar los dos productos que ofrece dejan un muy buen margen de contribución, con lo que tiene 
la posibilidad de manejarlo de acuerdo al tipo de clientes que se vaya a dirigir.  
 
El producto que mayor margen le deja es el champús con un 60%, pero se vende más el tamal. 
 
Tabla 2. Margen de contribución y ventas mensuales.  

  UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MARGEN DE 

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION MES DE CADA 
CONTRIBUCION 

MES 
  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO 
  A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD 

TAMAL 
                     
210  

                  
5.000  

                 
2.143  $ 2.858 57% $ 1.050.000 $ 600.075 

CHAMPUS 
                     
200  

                  
1.300  

                    
520  $ 780 60% $ 260.000 $ 155.960 

TOTALES DEL MES         $ 1.310.000 $ 756.035 
 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y la información proporcionada por la 
propietaria Vidia Arboleda. 
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Cabe resaltar que estas ventas son estimadas de acuerdo al historial de ventas, 
clientes actuales  y a la capacidad que ella tiene al momento del diagnóstico, pues 
no como se mencionó antes el negocio estaba inactivo. 
 
Como se observa las ventas mensuales que ella tendrá son altas lo que le 
permitirá ser sostenible en el tiempo y además podrá mejorar las condiciones de la 
planta.  
 
 
Tabla 3. Margen de contribución y costo variable 
MARGEN DE CONTRIBUCION 57,5% 
COSTO VARIABLE 43,5% 
 
 
Tabla 4. Costos fijos  
TRANSPORTE DE COMPRA DE MP $ 45.000 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 2.542 
GAS  $ 20.000 
TOTAL COSTOS  $ 67.542  
 
 
Tabla 5. Gastos administrativos   
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO $ 90.000 
SALARIO DE LA EMPRESARIA $ 392.000 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 482.000 
 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por la propietaria Vidia Arboleda. 
 
Total costos fijos + gastos de administración: $549.542 
 
Como se puede observar los costos de la señora Vidia son bajos, el teléfono y los 
servicios no se consideraron como costos ya que éstos son más utilizados por el 
hogar que por el negocio y se introdujeron al salario mensual de la 
microempresaria. 
 
El gasto más alto es el salario de la empresaria.  
 
Teniendo la microempresaria estos egresos en su negocio y el margen de 
contribución tenemos que para alcanzar el punto de equilibrio ésta debe vender 
$952.204 mensualmente.  
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Vendiendo esta suma mensual, el negocio de La señora Vidia no tendrá ganancias 
ni pérdidas, se aclara que en el ejercicio puede variar puesto que está hecho con 
base en información que la empresaria proporciona sin soportes documentados. 
 
 
Tabla 6. Resumen de Balance inicial de Las delicias de la negra Vidia. 
 
ACTIVOS BALANCE INICIAL 

EFECTIVO $ 60.000 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 209.000 
INVENTARIOS $ 0 
OTROS (cadena) $ 480.000 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 749.000 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 305.000 
MUEBLES Y ENSERES $ 0 
EQUIPO DE COMPUTO $ 0 
VEHICULOS $ 0 
CONSTRUCCIONES $ 0 
TERRENOS $ 0 
DEPRECIACIONES $ 0 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 305.000 
OTROS ACTIVOS $ 0 
TOTAL ACTIVOS $ 1.054.000 
PASIVOS BALANCE INICIAL 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 
PROVEEDORES $ 0 
ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 
OTRAS OBLIGACIONES $ 0 
PRESTACIONES SOCIALES $ 0 
OTRAS DEUDAS $ 0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 
TOTAL PASIVOS $ 0 
CAPITAL $ 100.000 
UTILIDAD ACUMULADA $ 954.000 
UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 
TOTAL PATRIMONIO $ 1.054.000 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 1.054.000 
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Como se puede observar en los activos corrientes Vidia tiene un ahorro de 
$480.000 que se harán efectivos a finales de junio, este activo representa el 64% 
del total de activos corrientes. 
 
En el momento del diagnóstico contable no tenía deudas, ya había cuentas por 
cobrar a clientes porque comenzó a producir a comienzos de marzo en pequeñas 
cantidades.  
Vidia al comienzo de este balance no tiene ninguna deuda, lo que se considera 
una ventaja para iniciar el proceso para solicitar el crédito. 
 

 Índices financieros 
 
Índice de autonomía: El empresario posee $100 por cada $100 pesos de sus 
activos.  
 
Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $20,7 por cada $100 
pesos vendidos en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $29,1 por cada $100 
pesos de su patrimonio en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $29,1 por cada $100 
pesos de sus activos en el período. 
 
Se recuerda que estos indicadores también son supuestos porque las ventas 
fueron estimadas. 
 
 
6.1.3 Plan de mejoramiento.  En esta etapa del proceso se muestran las 
debilidades que presenta la microempresa en sus diferentes áreas administrativas 
con las debidas acciones propuestas que deben ponerse en práctica para eliminar 
estas falencias y lograr que ésta mejore.  
 
 
6.1.3.1 Área administrativa 
 
 No tiene establecida la misión y visión los cuales le ayudan a tener un 

direccionamiento estratégico, que le brinde a la microempresa saber cuál es 
su razón de ser y hacia donde se proyecta en un tiempo próximo.  
 

 La señora Vidia hace absolutamente todas las actividades en que incurre su 
negocio, por lo que no dispone de tiempo suficiente para realizar 
actividades de mercadeo y dar a conocer su negocio, por lo cual debe 
contratar una persona apenas  estabilice sus ventas, para así tener tiempo 
de ir a llevar degustaciones y dejar la tarjeta del negocio. 
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 No lleva ningún registro contable de su negocio, por lo que debe llevar un 
libro en el que registre las ventas, los gastos, las compras y maneje un flujo 
de caja diario. 
 

 En aspectos legales de Cámara y Comercio, Industria y Comercio, 
Secretaría de Salud e INVIMA es totalmente informal, debe realizar los 
cursos de manipulación de alimentos en la Secretaría de Salud, INVIMA le 
exigirá mejorar las condiciones de la planta de producción,  debe diligenciar 
el Registro Mercantil y de Industria y Comercio. 
 

 Falta capital de trabajo y equipos aptos para la producción por lo que debe 
acceder a un crédito para comprar una estufa industrial de dos boquillas y 
tener capital de trabajo. 
 
 

6.1.3.2 Área de producción 
 
 El espacio es reducido y oscuro por lo que deberá colocar una lámpara de 

tubo de luz blanca en el centro de la cocina. En cuanto al espacio es 
imposible en las condiciones actuales, por lo que lo recomendable es que 
cuando pueda crecer adquirir un local o una ubicación más amplia. 
 

 Mantener muy limpia y aseada la cocina para evitar la propagación de 
plagas e insectos, mantener los desperdicios alejados y bien empacados al 
momento de dejarlos en el flujo de basuras de la ciudad. 
 

 En el proceso productivo las personas encargadas deben hacer el curso de 
manipulación de alimentos con la Secretaria de Salud, para implementar el 
uso de tapabocas y gorro, además de mantener el aseo y el orden para 
asegurar que el producto no se contamine.  
 

 Los equipos utilizados no son eficientes para la producción por lo que se 
recomienda adquirir primeramente una estufa industrial.  
 

 Diseñar un flujo de proceso para la elaboración del producto, así en caso de 
emplear a alguien se le hará más fácil explicar el orden del proceso. 

 
 
6.1.3.3 Área de mercadeo 
 
 Estandarizar los tamales para que sean consistentes y tengan el mismo 

sabor siempre. Esto debe hacerse en el CDP de la Fundación Carvajal del 
Poblado. 
 

 Crear una imagen para la microempresa. 
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 Diseñar una tarjeta de presentación para entregar a los clientes. 
 

 Salir a ofrecer los tamales con la tarjeta de presentación a los empleados 
de Centros Comerciales del centro. 
 

 Llevar degustación y tarjeta de presentación a restaurantes populares del 
centro y El Terminal de transporte inicialmente, con éstos deberá manejar 
un margen de ganancia menor. 

 
 
6.1.3.4 Área de costos, contable y financiera 
 
 Aunque  el margen de contribución es alto para la industria (56%), la señora 

Vidia deberá comprar al por mayor, para obtener mejores precios, pero la 
dificultad de esta propuesta es el almacenamiento de la materia prima pues 
no hay espacio disponible. 
 

 Llevar  ordenadamente los libros de cuentas para registrar los movimientos 
contables.  
 

 Hacer la contabilidad mensual del negocio.  
 

 Los pasivos que va a adquirir con FASE debe ser puntual en los pagos. 
 
 
6.1.4  Implementación plan de mejoramiento.  En esta etapa del proceso se 
hace referencia a las actividades que se han propuesto al empresario para mejorar 
el desempeño de su negocio y que están siendo puestas en marcha por éste.  
 
 
6.1.4.1 Área administrativa 
 
 Hasta el momento de elaboración de este trabajo se tiene una cita con el 

CDP de la Fundación Carvajal para la estandarización de los productos. 
 
 Se obtiene un crédito por $980.000 con FASE. 

 
 La microempresaria tiene conocimiento sobre los requisitos para formalizar 

su negocio. 
 

Direccionamiento  
 
Misión: Somos productores de tamales y champús, elaborados de la mejor 
calidad e higiene,  dirigidos a restaurantes y clientes en general,  buscando 



47 
 

siempre el crecimiento de la microempresa, para poder brindar empleo a madres 
cabeza de hogar. 
 
Visión: Ser en el año 2011 una microempresa formalmente establecida,  y 
reconocida como la empresa que produce los mas deliciosos tamales del sector 
del retiro, logrando además una mejor ubicación y mejorando la planta de 
producción, ayudando además con el empleo a madres cabeza de hogar del 
sector y satisfaciendo enérgicamente los gustos de nuestros clientes con calidad y 
eficiencia.   
 
 
6.1.4.2 Área de producción  
 
 El negocio  inicia las labores de producción en la segunda semana de 

marzo. 
 

 Se compra la estufa industrial de dos boquillas para mejorar las condiciones 
de producción. 
 

 Al momento de iniciar las labores de producción las encargadas se ponen 
tapabocas y gorro asegurando además condiciones de aseo y limpieza. 
 

 Se coloca la lámpara para iluminar mas la planta de producción en este 
caso la cocina. 
 
 

6.1.4.3 Área de mercadeo 
 
 Se diseña el logo de la empresa para las tarjetas de presentación y como 

imagen corporativa. 
 

 Se mandan a imprimir 1000 tarjetas de presentación para llevar a sus 
clientes potenciales, y acompañar las degustaciones para los restaurantes. 
 

 Maneja un margen para restaurantes del 28% para competir con el precio. 
 

 A la fecha se está gestionando la visita al CDP del Poblado para 
estandarización de productos. 
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Figura 1. Imagen corporativa. 

 
 
Fuente: Diseño grafico Caicedo. 
 
 
 
Figura 2. Tarjeta de presentación 

 
Fuente: autor del documento. 
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6.1.4.4 Área de costos, contable y financiera 
 
 Está llevando en un libro el registro de ventas diarias, gastos del negocio, 

compras de materia prima y lleva el movimiento de caja diario.  
 
Los siguientes informes financieros son hechos con la información recopilada de 
22 días, pues por razones de salud de la microempresaria no se pudieron hacer el 
21 de abril sino el 30. 
 
Tabla 7. Balance General a mayo 21 de 2009 Las delicias de Vidia 
 
  BALANCE GENERAL   
  A MAYO 21 DE 2009 
 
ACTIVOS    
 CORRIENTE   979.210  
 CAJA   7.150   
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 426.400   
 INVENTARIOS  5.660   
OTROS (Cadenas) 540.000   
     
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        -    642.458  
 MAQUINARIA Y EQUIPO  645.000   
 DEPRECIACION ACUMULADA  2.542   
     
 TOTAL ACTIVOS    1.621.668 
     
 PASIVOS      
 CORRIENTE   500.000  
 CUENTAS POR PAGAR  500.000   
     
 PATRIMONIO     
     
 CAPITAL INICIAL 100.000   
 UTILIDADES ACUMULADAS  954.000   
UTILIDAD DEL EJERCICIO 67668   
     
 TOTAL PATRIMONIO   1.121.668  
 TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO    1.621.668 
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Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por la propietaria Vidia Arboleda. 
 
Al observar este balance se puede concluir que la señora Vidia tiene unos activos 
corrientes altos lo que le proporciona un capital de trabajo para producir. 
En este mes que se hizo el seguimiento de los movimientos contables la señora 
Vidia hizo un préstamo a un familiar por $500.000 con lo que adquiere la estufa 
industrial con lo que aumenta su activo fijo, y obtiene capital de trabajo que se 
refleja en su activo corriente. 
 
Las utilidades acumuladas que se refleja en este balance son los activos y la 
capitalización que ha obtenido durante estos 20 años de trabajo, pero se debe 
tener en cuenta que ella ha invertido en su casa propia, especialmente en la 
cocina que es su planta de producción.  
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Tabla 8. Contraste del balance final con el inicial. 
ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 
EFECTIVO $ 60.000 $ 7.150 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 209.000 $ 426.400 
INVENTARIOS $ 0 $ 5.660 
OTROS $ 480.000 $ 540.000 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 749.000 $ 979.210 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 305.000 $ 645.000 
MUEBLES Y ENSERES $ 0 $ 0 
EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0 
VEHICULOS $ 0 $ 0 
CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0 
TERRENOS $ 0 $ 0 
DEPRECIACIONES $ 0 $ 2.542 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 305.000 $ 642.458 
OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0 
TOTAL ACTIVOS $ 1.054.000 $ 1.621.668 
PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0 
PROVEEDORES $ 0 $ 0 
ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0 
OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 500.000 
PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0 
OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 500.000 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0 
TOTAL PASIVOS $ 0 $ 500.000 
CAPITAL $ 100.000 $ 100.000 
UTILIDAD ACUMULADA $ 954.000 $ 954.000 
UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 67.660 
TOTAL PATRIMONIO $ 1.054.000 $ 1.121.660 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 1.054.000 $ 1.621.660 
 
Como se puede apreciar los activos fijos aumentaron pues adquirió la estufa 
industrial que le costó $347.000 además se nota la reactivación del negocio 
arrojando una utilidad de $67.660, es importante que en estos 22 días de estudio 
se haya mantenido en punto de equilibrio. 
 
Durante este mes adquiere una deuda por $500.000 que destina para la compra 
de la estufa y capital de trabajo. 
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Se observa un incremento en los activos totales del 53%. 
 
 

- Índices  financieros  
 
Liquidez: La empresa tiene $2 pesos en los activos corrientes por cada $100 
pesos que adeuda en el corto plazo.  La empresaria cuenta con capital para pagar 
sus deudas en el corto plazo.  
 
Prueba acida: La empresa tiene $1.9 pesos en los activos corrientes por cada 
peso que adeuda en el corto plazo. Esto quiere decir que tiene este capital para 
pagar las deudas en el corto plazo sin contar con los inventarios. 
 
Índice de endeudamiento: La empresa debe $30,8 por cada $100 pesos de sus 
activos.  
 
Índice de autonomía: El empresario posee $69,2 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
 
Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $9,8 por cada $100 
pesos vendidos en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $6 por cada $100 
pesos de su patrimonio en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $4,2 por cada $100 
pesos de sus activos en el período. 
 
Estos indicadores son positivos por lo que demuestran la viabilidad y 
sostenimiento del negocio.  El endeudamiento es del 30,8% y la rentabilidad sobre 
las ventas es buena, por lo que se presume que puede crecer en el medianoplazo. 
 
A continuación el estado de resultados de acuerdo a los movimientos que tuvo el 
negocio en los 22 días en que se llevó el seguimiento. 
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Tabla 9. Estado de resultados a Mayo 21 de 2009 
 

ESTADO DE RESULTADOS  
 A  MAYO 21DE 2009  

   
   
VENTAS DE CONTADO $ 485.000  
VENTAS A CREDITO  $ 205.000  
TOTAL VENTAS  $ 690.000 
   
   
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA $ 0  
(+) COMPRAS  $ 303.000  
(=) MATERIA PRIMA DISPONIBLE $ 303.000  
(-) INVENTARIO FINAL  $ 5.660  
   
(=) (-) COSTO DE VENTA  $ 297.340 
   
(=) UTILIDAD BRUTA   $ 392.660 
   
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 325.000  
   
(=) UTILIDAD  $ 67.660 

   
 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por la propietaria Vidia Arboleda. 
 
Como podemos observar la  utilidad obtenida por la señora Vidia es de $67.660 lo 
que demuestra la sostenibilidad de su negocio, además teniendo en cuenta que 
esta información es de solo 22 días y ha logrado estar por encima del punto de 
equilibrio generando utilidades y que solo a mediados del mes adquirió la estufa 
industrial. 
 
Estos dos estados financieros demuestran la viabilidad y sostenibilidad del 
negocio, gracias a éstos se hizo un proyecto de inversión (anexo A) a FASE para 
solicitar un microcrédito el cual fue aceptado por $980.000. 
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6.2 ASESORIA A LA MICROEMPRESA ALMACEN DE CALZADO EL PALACIO 
DE LAS SANDALIAS 

 
 
6.2.1 Información general de El palacio de las sandalias.  La Microempresa se 
encuentra ubicada en la carrera 29 # 43 – 50 Barrio El Poblado 1 dedicada a la 
comercialización de calzado para hombres, mujeres y niños 
 
El señor Edison Reyes tiene 27 años, estudió hasta 11° de secundaria (no se 
graduó). Estudió ebanistería, electricidad, metalistería (Juan Bosco) y actualmente 
realizó el curso de gerencia para pequeñas empresas (Fundación Carvajal). 
 
Desde hace 2 años tiene su propio almacén en el Poblado, empezó vendiendo 
sandalias y el hermano que también tiene almacén de zapatos le prestaba pares 
izquierdos para que Edison exhibiera en su local.  
 
Con el tiempo éste fue creciendo hasta surtir su almacén con capital propio, antes 
de tener su negocio trabajó 10 años en el Centro Comercial San Andresito como 
vendedor, en este tiempo vendía sandalias a crédito en el barrio y a veces en 
pueblos cercanos. 
 
Actualmente tiene un empleado al cual le paga sesenta mil ($60.000) pesos 
semanales y dos mil ($2.000 pesos)  de comisión,  por cada par de calzado 
vendido.  El empleado no está vinculado con seguridad social, ni le paga 
prestaciones 
 
El local, tiene una bodega de 1,3m x 2,5m y el local tiene aproximadamente 2,5m 
x 4m. El almacén está bien organizado en cuanto a exhibición y aseo. Edison 
quiere pagar las deudas que tiene con proveedores, organizarse en cuanto a la 
parte contable para saber hacer las cuentas del negocio. 
 
Edison no lleva actualmente la contabilidad de su negocio, lleva un cuaderno en el 
que registra las ventas diarias, pero no lo utiliza para las cuentas del mes.  
 
Los gastos generales que tiene son tomados del almacén, no tiene un sueldo 
establecido. 
 
 
6.2.2 Diagnóstico organizacional del área administrativa,  de producción, 
mercadeo, costos, contable y financiera    
 
 
6.2.2.1 Diagnóstico área administrativa.  Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área administrativa de la 
microempresa: 
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 El señor Edison es el encargado de la administración de su  establecimiento 
de comercio y de todas las labores que demanda este, tiene un empleado 
quien se encarga de ayudar a vender y organizar la mercancía. 
 

 La empresa no tiene diseñada la visión y la misión. y no lleva ninguna clase 
de registro documentado sobre las actividades que se generan en el 
negocio. 

 
 Es necesario establecer objetivos y metas, porque la planeación estratégica 

es inexistente. 
 

 No paga las prestaciones sociales y seguridad social a su empleado. 
 
 Es un establecimiento comercial pequeño y totalmente informal. 

 
 No sabe a ciencia cierta que pérdidas o utilidades le genera su negocio. 

 
 Es desorganizado en el manejo de documentos. 

 
Matriz DOFA 
Debilidades:  

- Altos gastos administrativos 
- Alto nivel de endeudamiento 
- Punto de equilibrio demasiado 

alto 

Oportunidades: 
- Mercado para el producto. 
- Proveedores económicos. 

Fortalezas:  
- Variedad de surtido 
- Precios competitivos 
- Contar con las asesorías de la 

Fundación Carvajal 
- Reconocimiento en el mercado 

actual. 
 

Amenazas:  
- Alto nivel de competencia 
- Crisis económica 
- Ingreso de nuevos competidores 

Estrategias FO:  
- Mantener mercancía que esté a 

la moda. 
- Manejar los precios que se 

manejan en el sector. 

Estrategias FA: 
- Incrementar las promociones con 

inventarios que están quedados. 
- Mantener los proveedores mas 

económicos. 
Estrategias DO:  

- Bajar sus gastos administrativos 
y por ende su punto de equilibrio 

-  

Estrategias DA: 
- Fidelizar  clientes, por medio de 

incentivos promocionales.  
- Dar al cliente excelente atención 

pre y post – venta 
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6.2.2.2 Diagnóstico área  de mercadeo.  Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área de mercadeo y que 
tienen que ver principalmente con el producto, precio, promoción y distribución. 

- Productos: 

 Calzado en general para dama, caballero y niños (lleva dos años). Desde 
$10.000 hasta $130.000 
 

El calzado que más rotación tiene en su orden es el tenis importado, seguido de 
las zapatillas nacionales y las de menos salida la sandalia de dama.   

- Precios:  

Los establece de acuerdo al costo del producto, le suma el margen y ese es el 
precio. 
 
Los precios son flexibles dependiendo del tipo de cliente y forzados además por la 
alta competencia que hay en el sector del barrio.  
 

- Promoción y ventas:  
 
El almacén tiene el aviso en frente, utiliza tarjetas de presentación, anteriormente 
llevaba calzado a pueblos aledaños a Cali, como Santander, Jamundí, pero no 
pudo volver a hacerlo porque se le complicaba el transporte y no puede dejar solo 
el almacén. 
 

- Distribución: 
 
El almacén principal ubicado en El Poblado,  tiene además arrendado un 
antejardín de una casa donde exhibe zapatos a tres cuadras de su almacén 
principal en un espacio de 1mx2, 5 m en una vitrina móvil.   
 

- Clientes:  
 
Son personas principalmente del barrio, Edison dice que sus clientes leales son 
aproximadamente 30, y otros clientes ocasionales aproximadamente 50  o más.  
 
Están entre los 20 y 50 años, son de estrato 2 y son personas que viven en el 
sector y necesitan calzado económico. 
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- Competencia:  
 
En el sector barrio el Poblado I donde se encuentra ubicado el almacén, hay 
alrededor de 25 almacenes de calzado, lo cual es una competencia muy alta y 
hace que estos almacenes compitan por precios. 
 
De acuerdo a las observaciones de los almacenes de la competencia, el calzado 
que ofrecen es casi el mismo y a los mismos precios, pues los proveedores en su 
mayoría son iguales. 
 
Este es un negocio al que se puede ingresar fácilmente, o sea son bajas las 
barreras de entrada, debido que en su mayoría, los dueños de  los almacenes 
trabajan con proveedores, que les entregan las mercancías a crédito, y no se 
requiere una gran cantidad de capital. Además no se requiere personal de altos 
conocimientos para este tipo de negocios.  
 
 
6.2.2.3 Diagnóstico área de costos, contable y financiera.  Lo que se mostrará 
a continuación es la situación en la que se encuentra el negocio, en cuanto a la 
parte contable. 
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Tabla 10. Margen de contribución y ventas mensuales.  
  UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MARGEN DE 

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION MES DE CADA CONTRIBUCION MES 
  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO 
  A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD 

 
SANDALIA PLANA 

 
$ 10 

 
$ 12.000 

 
$ 7.000 

 
$ 5.000 

 
42% 

 
$ 120.000 

 
$ 50.000 

ZAPATO DE TACÓN MEDIO  $ 4 $ 20.000 $ 13.000 $ 7.000 35% $ 80.000 $ 28.000 

BALETA DEPORTIVA $ 4 $ 25.000 $ 17.000 $ 8.000 32% $ 100.000 $ 32.000 

TENNI DAMA CONVERSE $ 6 $ 15.000 $ 9.000 $ 6.000 40% $ 90.000 $ 36.000 

ZAPATILLA BORRADOR $ 3 $ 50.000 $ 40.000 $ 10.000 20% $ 150.000 $ 30.000 

SANDALIA METER DEDO $ 5 $ 10.000 $ 5.000 $ 5.000 50% $ 50.000 $ 25.000 

BALETA DE TELA $ 5 $ 10.000 $ 7.000 $ 3.000 30% $ 50.000 $ 15.000 

TENNI NACIONAL  $ 12 $ 45.000 $ 32.000 $ 13.000 29% $ 540.000 $ 156.000 

MOCACINE LACOSTE $ 5 $ 45.000 $ 30.000 $ 15.000 33% $ 225.000 $ 75.000 

NIKOX $ 6 $ 45.000 $ 30.000 $ 15.000 33% $ 270.000 $ 90.000 

ZAPATILLA LACOSTE ADHESIVO $ 5 $ 47.000 $ 30.000 $ 17.000 36% $ 235.000 $ 85.000 

ZAPATILLA PUMA 7 $ 10 $ 47.000 $ 28.000 $ 19.000 40% $ 470.000 $ 190.000 

NIKE IMPORTADO $ 7 $ 60.000 $ 40.000 $ 20.000 33% $ 420.000 $ 140.000 

UP TEMPO IMPORTADO $ 7 $ 55.000 $ 35.000 $ 20.000 36% $ 385.000 $ 140.000 

UP TEMPO NIÑO $ 4 $ 40.000 $ 30.000 $ 10.000 25% $ 160.000 $ 40.000 

DUCATTI NIÑO $ 6 $ 35.000 $ 25.000 $ 10.000 29% $ 210.000 $ 60.000 

COLEGIALES $ 10 $ 27.000 $ 20.000 $ 7.000 26% $ 270.000 $ 70.000 

BALETA DEPORTIVA NIÑA $ 10 $ 23.000 $ 14.000 $ 9.000 39% $ 230.000 $ 90.000 

TOTALES DEL MES $ 4.055.000 $ 1.352.000 

Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y la información proporcionada por el 
propietario Edison Reyes. 
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Tabla 11. Margen de contribución de la empresa 
MARGEN DE CONTRIBUCION 33.3% 
COSTO VARIABLE 66.7% 
 
 
Como se puede apreciar los productos que mayor margen representan son: la 
sandalia plana, tenis dama converse, sandalia de meter el dedo y la zapatilla 
puma 7, éstos dejan entre el 40 y el 50% de margen y los que menor margen 
dejan son: la zapatilla borrador y el up tempo de niño y los colegiales 
respectivamente. 
 
Estas ventas mensuales son tomadas de acuerdo a la información que 
proporciona el empresario.  
 
  
Tabla 12. Gastos administrativos  
SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 360.000 
SALARIO DEL EMPRESARIO $ 1.464.800 
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES $ 8.667 
GASTOS DE PROPAGANDA $ 8.000 
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL $ 450.000 
CAFETERIA $ 70.000 
ASEO Y VIGILANCIA $ 40.000 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.401.467 
 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por el propietario Edison Reyes. 
 
Gastos de administración: $2.401.467 
 
Como se puede observar los gastos administrativos son demasiado altos 
especialmente el rubro del salario del empresario y los gastos de cafetería también 
son altos para el mes. 
  
Teniendo el microempresario estos egresos en su negocio y el margen de 
contribución tenemos que para alcanzar el punto de equilibrio éste debe vender 
$7’202.624 mensualmente.  
 
Vendiendo esta suma mensual, el negocio del señor Edison no tendrá ganancias 
ni pérdidas, se aclara que en el ejercicio puede variar puesto que está hecho en 
base a información que el empresario proporciona sin soportes documentados. 
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Tabla 13. Resumen de balance inicial.  
ACTIVOS BALANCE INICIAL 
EFECTIVO $ 31.000 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 2.799.500 
INVENTARIOS $ 22.658.000 
OTROS $ 0 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 25.488.500 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 
MUEBLES Y ENSERES $ 1.040.000 
EQUIPO DE COMPUTO $ 0 
VEHICULOS $ 0 
CONSTRUCCIONES $ 0 
TERRENOS $ 0 
DEPRECIACIONES $ 0 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.040.000 
OTROS ACTIVOS $ 0 
TOTAL ACTIVOS $ 26.528.500 
PASIVOS BALANCE INICIAL 
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 
PROVEEDORES $ 8.984.000 
ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 
OTRAS OBLIGACIONES $ 860.000 
PRESTACIONES SOCIALES $ 0 
OTRAS DEUDAS $ 0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 9.844.000 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 
TOTAL PASIVOS $ 9.844.000 
CAPITAL $ 200.000 
UTILIDAD ACUMULADA $ 16.484.500 
UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 
TOTAL PATRIMONIO $ 16.684.500 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 26.528.500 
 
 
Como se puede apreciar los activos corrientes están representados en un 88,8% 
por los inventarios, y el 91% de los pasivos corresponde a proveedores con 
$8.984.000. Las utilidades acumuladas están representadas por el activo fijo, el 
efectivo, las cuentas por cobrar y parte de los inventarios. 
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- Índices  financieros  
 
Liquidez: La empresa tiene $2,59 pesos en los activos corrientes por cada $100 
pesos que adeuda en el corto plazo. 
 
Prueba acida: La empresa tiene $0,29 pesos en los activos corrientes por cada 
peso que adeuda en el corto plazo. 
 
Índice de endeudamiento: La empresa debe $37,1 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
 
Índice de autonomía: El empresario posee $62,9 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
 
Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa perdió $15,9 por cada $100 
pesos vendidos en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa perdió $4,7 por cada $100 
pesos de su patrimonio en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa perdió $2,9 por cada $100 
pesos de sus activos en el período. 
 
Estos índices financieros muestran que la empresa no está alcanzando el objetivo 
básico financiero de generar utilidades, por lo que se recomendará al empresario 
disminuir los costos para mejorar estos índices. 
 
 
6.2.3 Plan de mejoramiento.  En esta etapa del proceso se muestran las 
debilidades que presenta el negocio en sus diferentes áreas administrativas con 
las debidas acciones propuestas que deben ponerse en práctica para eliminar 
estas falencias y lograr que ésta mejore.  
 
 
6.2.3.1 Área administrativa 
 
 No tiene establecida la misión y visión los cuales le ayudan a tener un 

direccionamiento estratégico, que le brinde a la microempresa saber cuál es 
su razón de ser y hacia donde se proyecta en un tiempo próximo.  
 

 El empleado de ventas es poco dinámico, por lo que deberá entrenarlo y 
orientarlo hacia el negocio. 
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 En aspectos legales de Cámara y Comercio, Industria y Comercio es 
totalmente informal, debe diligenciar el registro mercantil e industria y 
comercio. 

 Establecer organización de los libros y documentos del negocio, para evitar 
extravíos colocándolos en un lugar fijo. 

 
 
6.2.3.2 Área de mercadeo 
 
 La exhibición de los artículos es un poco desorganizada, debe exhibir por 

líneas y mantenerlos limpios. 
 

 Hay mercancía existente desde hace un año y medio, y se está 
deteriorando, debe exhibirla y sacarla en promoción para salir de ella lo 
más pronto posible. 
 

 Debe estar a la vanguardia en modelos de calzado, mantener bien surtido y 
actualizado el negocio pero eso sin excederse en las compras de 
mercancía para no incurrir en un aumento elevado del inventario. 
 

 Comprar al proveedor más económico y con más plazo de crédito. 
 

 En los meses de ventas bajas sacar los productos que estén en inventario 
por 4 meses con descuentos y promociones.  
 

 Tratar en lo posible de manejar fija la variable precio.  
 
 Establecer un horario de atención de 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y debe 

cumplirse. 
 

 Mantener las sillas bien acomodadas frente al espejo para  que los clientes 
se puedan probar el calzado. 

 
 
6.2.3.3 Área de costos, contable y financiero 
 
 Debe disminuir los gastos de administración, especialmente el salario del 

empresario. 
 

 No incurrir en gastos innecesarios.  
 

 No lleva ningún registro contable de su negocio, por lo que debe llevar un 
libro en el que registre las ventas, los gastos, las compras y maneje un flujo 
de caja diario, esto le permitirá hacer fácilmente sus cuentas y determinar 
las ganancias o pérdidas del negocio.  
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6.2.4 Implementación plan de mejoramiento.  En esta etapa del proceso se 
hace referencia a las actividades que se han propuesto al empresario para mejorar 
el desempeño de su negocio y que están siendo puestas en marcha por éste.  
 
 
6.2.4.1 Área administrativa 

 
 Capacita y orienta a su empleado hacia las ventas siendo este mas 

despierto.  
 

 Mejora el orden de los documentos concernientes al negocio guardándolos 
en un escritorio de forma  organizada. 
 

Direccionamiento  
 
Misión: Somos distribuidores de calzado para dama, caballero y niños, buscando 
especialmente brindar a nuestros clientes estar a la vanguardia de la moda en 
calzado, con los mejores precios del mercado. 
 
Visión: Ser en el año 2011 un almacén de calzado reconocido en el sector por 
nuestra variedad de calzado y precios competitivos, complaciendo las preferencias 
de nuestros clientes y reconocidos por nuestra excelente atención y garantía. 
 

Figura 3. Almacén de calzado. 
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6.2.4.2 Área de mercadeo 
 
 Se sigue implementando la entrega de tarjetas de presentación a los 

clientes. 
 

 Exhibe en promoción las sandalias que tiene en inventario desde hace año 
y medio y se logra salir de aproximadamente el 40% de esta mercancía. 

 
 Exhibe el calzado por líneas, femenino, masculino e infantil, además de 

mantenerlas limpias. 
 

 Para lograr un ambiente agradable y de buen aspecto, blanquea las 
paredes ya que se encontraban percudidas y hace también brillar el piso del 
local. 
 

 Organizó la exhibición por líneas, mejorando el aspecto y también la 
presentación del local. 
 

 Se establecen los meses de menores ventas y se diseñan promociones con 
la mercancía que  lleve más de tres meses en inventario.  

 
Figura 4. Tarjeta de presentación 

 
 

 
6.2.4.3 Área de costos, contable y financiera 
 
 Está llevando organizadamente los libros de cuentas con los gastos, las 

compras, las ventas y el cuadre de caja diario. 
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 Está llevando en un libro el registro de ventas diarias, gastos del negocio, 
compras de materia prima y lleva el movimiento de caja diario 

 
Los siguientes informes financieros son hechos con la información recopilada de 
20 días, pues por razones de tiempo del microempresario no se pudieron hacer el 
21 de abril sino el 30. 
 
Tabla 14. Balance General a mayo 21 de 2009 El palacio de las sandalias  
 BALANCE GENERAL  
  A MAYO 21 DE 2009 
 ACTIVOS   
 CORRIENTE   $30.257.600  
 CAJA  $ 275.000   
CTAS POR COBRAR CLIENTES $ 5.220.600   
OTRAS CTAS POR COBRAR $ 800.000   
 INVENTARIOS  $23.962.000   
    
    

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
                      
-    $ 1.031.400  

MUEBLES Y ENSERES $ 1.040.000   
 DEPRECIACION ACUMULADA  $ 8.600   
    
 TOTAL ACTIVOS    $31.289.000 
    
 PASIVOS      
 CORRIENTE   $14.802.000  
 CUENTAS POR PAGAR  $14.802.000   
 
 
 

   
 PATRIMONIO     
 CAPITAL INICIAL $ 200.000   
 UTILIDADES ACUMULADAS  $16.484.500   
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

-$ 197.500   
    
 TOTAL PATRIMONIO   $ 6.487.000  
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO    $31.289.000 
 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por propietario Edison Reyes. 
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Al observar este balance se puede concluir que el señor Edison tiene unos activos 
corrientes altos pero él manifiesta que algunas de las cuentas por cobrar son de 
dudoso recaudo. 
 
En este mes que se hizo el seguimiento de los movimientos contables el señor 
Edison compró mercancías y aumentó los pasivos que son altos. 
Las utilidades acumuladas que se refleja en este balance son los activos y la 
capitalización que ha obtenido durante estos 2 años de trabajo.  
 
Tabla 15. Contraste Balance inicial con balance final. 
ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 

EFECTIVO $ 31.000 $ 275.000 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 2.799.500 $ 5.220.600 

INVENTARIOS $ 22.658.000 $ 23.962.000 

OTROS $ 0 $ 800.000 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 25.488.500 $ 30.257.600 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 $ 0 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.040.000 $ 1.040.000 

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0 

VEHICULOS $ 0 $ 0 

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0 

TERRENOS $ 0 $ 0 

DEPRECIACIONES $ 0 $ 8.600 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.040.000 $ 1.031.400 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0 

TOTAL ACTIVOS $ 26.528.500 $ 31.289.000 

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0 

PROVEEDORES $ 8.984.000 $ 14.302.000 

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0 

OTRAS OBLIGACIONES $ 860.000 $ 500.000 

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0 

OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 9.844.000 $ 14.802.000 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0 

TOTAL PASIVOS $ 9.844.000 $ 14.802.000 

CAPITAL $ 200.000 $ 200.000 

UTILIDAD ACUMULADA $ 16.484.500 $ 16.484.500 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 -$ 197.500 

TOTAL PATRIMONIO $ 16.684.500 $ 16.487.000 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 26.528.500 $ 31.289.000 
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Hubo un incremento en las cuentas de activo corriente con un 15,9% a su vez la 
cuenta de proveedores también aumento de $8.984.000 a $14.302.000. Y en el 
mes de observación no había alcanzado el punto de equilibrio y tenía una pérdida 
de $197.500. El endeudamiento creció lo que no se considera conveniente en este 
caso puesto que los inventarios no están rotando de forma activa. 
 
Además la utilidad acumulada está disminuyendo a causa del alto endeudamiento 
y baja rotación de cuentas por cobrar y los inventarios de mercancías. 
 

- Índices  financieros  
 
Liquidez: La empresa tiene $2 pesos en los activos corrientes por cada $100 
pesos que adeuda en el corto plazo. 
 
Prueba acida: La empresa tiene $0,4 pesos en los activos corrientes por cada 
peso que adeuda en el corto plazo. 
 
Índice de endeudamiento: La empresa debe $47,3 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
 
Índice de autonomía: El empresario posee $52,7 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
 
Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa perdió $3,7 por cada $100 
pesos vendidos en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa perdió $1,2 por cada $100 
pesos de su patrimonio en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa perdió $0,6 por cada $100 
pesos de sus activos en el período.  
 
Como se puede apreciar en estos indicadores la empresa no está siendo rentable, 
al contrario se está descapitalizando lo que es alarmante y debe seguir las 
estrategias recomendadas para tratar de mejorar los resultados financieros del 
negocio.  
 
También el efectivo que puede obtener en el corto plazo es muy bajo, y no 
alcanzaría para cubrir los pasivos de corto plazo. Además el índice de 
endeudamiento está aumentando lo que es negativo para la empresa. 
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Tabla 16. Estado de resultados a Mayo 21 de 2009 
 

ESTADO DE RESULTADOS  
 A  MAYO 20 DE 2009  

   
   
VENTAS DE CONTADO $ 5.474.500  
VENTAS A CREDITO  $ 0  
TOTAL VENTAS  $ 5.474.500 
   
   
INV. INICIAL DE MERCANCIAS $ 22.658.000  
(+) COMPRAS  $ 5.010.000  
(=) MERCANCIAS DISPONIBLE $ 27.668.000  
(-) INVENTARIO FINAL  $ 23.962.000  
   
(=) (-) COSTO DE VENTA  $ 3.706.000 
   
(=) UTILIDAD BRUTA   $ 1.768.500 
   
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 1.966.000  
   
(=) UTILIDAD  -$ 197.500 

   
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por la propietaria Vidia Arboleda.  
 
Como podemos observar en estos 20 días de registro el negocio de Edison está 
arrojando pérdidas por $197.500. No ha alcanzado el punto de equilibrio teniendo 
en cuenta que es mayo y se considera un mes de ventas altas. 
A manera de salvedad, en los meses de febrero, marzo y abril Edison no alcanzó 
el punto de equilibrio según el registro de ventas que se le sugirió que llevara, por 
lo que se aconseja al empresario disminuir sus gastos especialmente su salario. 
 
Estos dos estados financieros demuestran que de seguir así el negocio no será 
sostenible ni rentable, por lo que se hicieron las propuestas pertinentes 
mencionadas en este plan de mejoramiento para optimizar el sostenimiento del 
negocio. 
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6.3 ASESORIA A LA MICROEMPRESA CONFECCIONES FANCOR  
 
 
6.3.1 Información general de Confecciones Fancor.  Es una microempresa 
ubicada en la calle 37 # 42 – 09 Barrio La Unión, dedicada al arreglo de ropa y 
fabricación de lencería por encargo. 
 
La Señora Fanny Córdova inicia su negocio desde hace 8 años, pues había hecho 
un curso de modistería y quería comenzar a trabajar independiente, gracias a que 
su madre le prestó una máquina de coser ella comienza haciendo arreglos de ropa 
y vestidos por encargo. 
 
Luego de gestionar préstamos con Bancos compra una máquina plana y una 
fileteadora para mejorar sus condiciones de trabajo y comienza a hace guaipes de 
retazos ya que le dejaban buenas ganancias. 
 
Fanny estudió hasta 5° de primaria, tiene 42 años y ha realizado cursos de 
lencería, tejido en piedra y confección de ropa interior y también hizo el curso de 
gerencia para pequeñas empresas de la Fundación Carvajal. Actualmente ella 
trabaja en la sala de su casa, y ha acondicionado el espacio para distribuir sus 
maquinas y el almacenaje de materias primas.  
 
Doña Fanny destina las utilidades de su negocio para sus gastos personales, pues 
recibe una mensualidad de su ex - esposo para los gastos de la casa y sus hijos, 
por lo que se observa también que en ciertas ocasiones se despreocupa por las 
ventas del negocio. 
 
Los arreglos de ropa los hace en su casa y sus principales clientes son vecinos del 
sector y los guaipes sale a ofrecerlos a talleres y empresas de metálicos.  
 
 
6.3.2 Diagnóstico organizacional del área administrativa,  de producción, 
mercadeo, costos y contable financiera 
 
 
6.3.2.1 Diagnóstico área administrativa.  Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área administrativa de la 
microempresa: 
 
 La señora Fanny es la encargada de la administración de su  negocio ella 

hace todas las funciones de compra de materias primas, producción, ventas, 
cobros, control de calidad, y manejo de recursos económicos. 
 

 Emplea señoras a destajo para que le armen los guaipes, y les paga $400 
por kilo armado. 
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 La empresa  no realiza ninguna planeación, por lo tanto no tiene definido 
metas y estrategias.   
 

 No lleva ninguna clase de registro documentado por lo tanto no cuenta con 
información acerca del estado contable de su negocio. 

 
 Es una unidad productiva pequeña y totalmente informal. 

 
 Falta organización.  

 
Matriz DOFA 
Debilidades:  

- Condiciones de la planta de 
producción. 

- Baja motivación por parte de la 
microempresaria. 

- Falta capital de trabajo. 

Oportunidades: 
- Mercado para el producto. 
- Proveedores económicos. 
- Microcréditos. 

Fortalezas:  
- Precios competitivos 
- Contar con las asesorías de la 

Fundación Carvajal 
- Reconocimiento en el mercado 

actual. 
 

Amenazas:  
- Alto nivel de competencia 
- Crisis económica 
- Ingreso de nuevos competidores 

 
 
Estrategias FO:  

- Mantener producto terminado 
para satisfacer demanda. 

- Acceder a los talleres de 
desarrollo personal ofrecido por 
la Fundación. 

Estrategias FA: 
- Mejorar las condiciones  

administrativas del negocio. 
- Aumentar el portafolio de 

clientes.  

Estrategias DO:  
- Mejorar las condiciones de la 

planta de producción. 

Estrategias DA: 
- Fidelizar los clientes con calidad 

en el servicio y tiempos de 
entrega. 

 
 
6.3.2.2 Diagnóstico área  de producción.  Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área de producción y que 
tienen que ver principalmente con el proceso de elaboración de los productos, los 
equipos y el manejo de materia prima. 
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 La planta de producción está ubicada en la sala de la casa, este sitio ha 
sido acondicionado con esterilla, las medidas aproximadas son de 5mX3m. 

 
 Falta organización y distribución de la planta de producción, las materias 

primas no están bien almacenadas. 
 

 La producción no es constante aunque hay materias primas para producir. 
 
 Las condiciones de aseo y limpieza en el área de producción deben mejorar  

 
Materias primas que se utilizan para la fabricación de los guaipes: 
 
 Retazos 
 hilo  

 
Maquinaria y herramientas: 
 
 máquina de coser 
 agujas  

 
El proceso de producción se da en el siguiente orden: 
 
 Se arman los guaipes con 10 capas de retazos sobrepuestas. 
 Se cosen en forma circular. 

 
Para los arreglos de prendas utiliza: 
 
 Tijeras 
 Hilos  
 Agujas 
 Máquina de coser 
 Máquina fileteadora 
 Ojalete  
 Y otros 

 
En cuanto a las condiciones ambientales de planta:  
 
 Hay baja iluminación y ventilación 
 Las condiciones de aseo y orden deben mejorar. 
 El calor producido por la esterilla es incómodo. 

 
 
6.3.2.3 Diagnóstico área  de mercadeo.  Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área de mercadeo y que 
tienen que ver principalmente con el producto, precio, promoción y distribución. 
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 Productos: 

 guaipes 
 arreglos de prendas 
 hechura de forros por pedido 

Los guaipes son limpiones elaborados con desperdicios de tela (retazos), son muy 
utilizados por los mecánicos en los talleres de carros y motos y por los motoristas 
urbanos.  

 Precios:  

Los establece de acuerdo al costo de la materia prima y la mano de obra que paga 
a destajo, hace un cálculo de cuanto le cuesta y le suma el margen que se desea 
ganar, el precio del kilo de guaipe es de $2000 y los arreglos de prendas varían 
entre $2000 y $10000. 
 

 Promoción y ventas:  
 
Sus medios de comunicación son el voz a voz en el barrio y zonas aledañas y el 
tele mercadeo. 
 

 Distribución: 
 
Atiende en su casa especialmente a los clientes que necesitan arreglar prendas, y 
para los guaipes los vende directamente al usuario final.  
Cuando tiene guaipes y necesita venderlos rápidamente sale con un carrito lleno y 
los ofrece especialmente en talleres de mecánica y panaderías. 
 
Clientes:  
 
Para los arreglos de prendas son vecinos del barrio, conocidos, amistades y 
familiares, y para los guaipes talleres de mecánica, panaderías y empresas de 
metalurgia.  
 
Para los arreglos de ropa sus clientes son personas de estrato 2 del barrio la 
Unión, desde los 20 y 50 años de edad, sus necesidades es de reparar las 
prendas que se han averiado y aún sirven para usarse. 
 
Para los guipes los clientes son principalmente talleres de mecánica automotriz, 
de los barrios cercanos a la Unión, Villa del Sur y aledaños.  
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6.3.2.4 Diagnóstico área de Costos, contable y financiera.  En esta etapa se revisará la situación en que se 
encuentra la empresa. 
 
Tabla 17. Listado de productos de la microempresa. 
  NOMBRE 

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

No   VENTA VARIABLE VAR % CONTRIBUCION PORCENTAJE FIJO 
FIJO 
EN % TOTAL   EN % 

PROMEDIO 
MES 

1 GUAIPES $ 2.000 $ 550 28% $ 1.450 73% $ 825 41% $ 1.375 $ 625 31% 
                       
80  

2 ARREGLO DE PRENDAS $ 3.500 $ 150 4% $ 3.350 96% $ 275 8% $ 425 $ 3.075 88% 
                       
30  

3 
HECHURA  FORRO DE 
POLTRONAS,  $ 35.000 $ 600 2% $ 34.400 98% $ 6.599 19% $ 7.199 $ 27.801 79% 

                         
1  

 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y la información proporcionada por la 
propietaria Fanny Córdova. 
 
Como se puede observar los productos y servicios que ofrece dejan un margen de contribución demasiado alto.  
 
Tabla 18. Margen de contribución y ventas mensuales.  

  UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MARGEN DE 

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION 
MES DE 
CADA CONTRIBUCION MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO 

  A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD 
 
GUAIPES 

             
  80  

         
 2.000  

                  
550  

 
$ 1.450 

 
73% 

 
$ 160.000 

 
$ 116.000 

ARREGLO DE PRENDAS              30           3.500                   150  $ 3.350 96% $ 105.000 $ 100.500 

HECHURA  FORRO DE POLTRONAS                1         35.000                   600  $ 34.400 98% $ 35.000 $ 34.400 

        TOTALES DEL MES $ 300.000 $ 250.900 

Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y la información proporcionada por la 
propietaria Fanny Córdova. 
 
Como se puede apreciar las ventas que tiene la señora Fanny son bajas.  
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Tabla19. Margen de contribución y costo variable 

MARGEN DE CONTRIBUCION 83,6% 
COSTO VARIABLE 16,4% 
 
 
Tabla 20. Costos Fijos   
TRANSPORTE PARA COMPRA DE MP $ 24.000 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 9.750 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  $ 8.400 
AGUJAS  $ 3.000 
HILOS $ 15.000 
TOTAL COSTOS  $ 60.150  
 
 
Tabla 21. Gastos administrativos  
SALARIO DEL EMPRESARIO $ 236.000 
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO $ 12.000 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 248.000 
   
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por la propietaria Fanny Córdova. 
 
Total costos fijos + gastos de administración: $308.150 
 
Como se puede observar los costos de la señora Fanny son bajos. Esto se debe a 
que el negocio de la señora Fanny no es de subsistencia para ella y su familia, 
pues el ex – esposo le colabora con los gastos de la casa. Aunque se debe 
trabajar con ella para dinamizar más este negocio.  
 
Teniendo la microempresaria estos egresos en su negocio y el margen de 
contribución tenemos que para alcanzar el punto de equilibrio esta debe vender 
$368.454 mensualmente.  
 
Vendiendo esta suma mensual, el negocio de La señora Fanny no tendrá 
ganancias ni pérdidas. 
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Tabla 22. Balance inicial  
ACTIVOS BALANCE INICIAL 

EFECTIVO $ 30.000 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 150.000 
INVENTARIOS $ 54.750 
OTROS $ 0 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 234.750 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.170.000 
MUEBLES Y ENSERES $ 0 
EQUIPO DE COMPUTO $ 0 
VEHICULOS $ 0 
CONSTRUCCIONES $ 0 
TERRENOS $ 0 
DEPRECIACIONES $ 0 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.170.000 
OTROS ACTIVOS $ 0 
TOTAL ACTIVOS $ 1.404.750 
PASIVOS BALANCE INICIAL 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 
PROVEEDORES $ 0 
ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 
OTRAS OBLIGACIONES $ 0 
PRESTACIONES SOCIALES $ 0 
OTRAS DEUDAS $ 0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 
TOTAL PASIVOS $ 0 
CAPITAL $ 30.000 
UTILIDAD ACUMULADA $ 1.374.750 
UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 
TOTAL PATRIMONIO $ 1.404.750 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 1.404.750 
 
En este balance se muestra la situación en que se encuentra el negocio, no tiene 
pasivos y el mayor activo es el activo fijo. La utilidad acumulada se refleja en las 
maquinas que posee la señora Fanny. 
 

 Índices  financieros  
 
Liquidez: no tiene pasivos. 
 



76 
 

Prueba acida: no tiene pasivos. 
 
Índice de endeudamiento:  no tiene pasivos.  
Índice de autonomía: El empresario posee $100 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
 
Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $3,8 por cada $100 
pesos vendidos en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $1,0 por cada $100 
pesos de su patrimonio en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $1,0 por cada $100 
pesos de sus activos en el período.  
 
La señora Fanny no tiene pasivos lo que le da una razón de autonomía del 100%, 
esto es positivo para su negocio, la rentabilidad es baja, esto por las ventas ser 
bajas, por lo que se hacen las recomendaciones pertinentes para aumentarlas.  
 
Este índice nos hace plantear el incremento de uso de los activos fijos. 
 
 
6.3.3 Plan de mejoramiento.  En esta etapa del proceso se muestran las 
debilidades que presenta la microempresa en sus diferentes áreas administrativas 
con las debidas acciones propuestas que deben ponerse en práctica para eliminar 
estas falencias y lograr que ésta mejore.  
 
 
6.3.3.1 Área administrativa 
 
 No tiene establecida la misión y visión los cuales le ayudan a tener un 

direccionamiento estratégico, que le brinde a la microempresa saber cuál es 
su razón de ser y hacia donde se proyecta en un tiempo próximo.  
 

 Es totalmente informal. 
 

 Asistir a las reuniones con trabajador social de la Fundación Carvajal, para 
motivación y desarrollo personal. 
 
 

6.3.3.2 Área de producción 
 
 Debe distribuir mejor las máquinas en el espacio de la sala, de tal forma 

que se pueda desplazar libremente, y también para ubicar el espacio para 
guardar las materias primas. 
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 Mantenerla  muy limpia y aseada pues hay mucho desorden. 
 

 Apenas sea posible organizar el techo para que la claraboya proporcione 
más luz. 
 

 Las materias primas deben ser organizadas en un espacio de la sala ojalá y 
en algún tipo de mueble.  
 

 Mantener más inventario de producto terminado. 
 
 

6.3.3.3 Área de mercadeo 
 
 Mantener guaipes en inventario. 

 
 Hacer tarjetas de presentación para darse a conocer especialmente en las 

empresas industriales de Cali, para el producto de los Guaipes. 
 

 Obsequiar a los clientes que hacen arreglar sus prendas un dulce de $200. 
 

 Contratar jóvenes o señores del barrio a destajo para que promuevan la 
venta externa y se les pague por kilo vendido. 
 

 Hacer promociones por los arreglos de ropa para fidelizar clientes. 
 
 

6.3.3.4 Área de costos, contable y financiera 
 
 Realmente los costos son muy bajos y así debe mantenerlos para que su 

margen sea alto. 
 

 En este caso lo que se propone son actividades para que aumente sus 
ventas.  

 
 No lleva ningún registro contable de su negocio, por lo que debe llevar un 

libro en el que registre las ventas, los gastos, las compras y maneje un flujo 
de caja diario. 
 
 

6.3.4 Implementación del plan de mejoramiento.  En esta etapa del proceso se 
hace referencia a las actividades que se han propuesto al empresario para mejorar 
el desempeño de su negocio y que están siendo puestas en marcha por éste.  
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6.3.4.1 Área administrativa 
 
 Está mejorando el aspecto de la empresa en cuanto al orden y está 

guardando los documentos del negocio ordenadamente.  
 

 Sacó el RUT.  
 
Direccionamiento  
 
Misión: Servir a nuestros clientes en sus necesidades de arreglo de prendas y 
también ofrecer guaipes al sector industrial, brindándoles la mayor satisfacción y 
con esto hacer crecer nuestro negocio cada día.  
 
Visión: Ser en el año 2011 una microempresa formalmente establecida y 
reconocida, por los arreglos de prendas y por nuestros guaipes en el sector 
industrial, con calidad, servicio y cumplimiento en las entregas. 
 
 
6.3.4.2 Área de producción  
 
 Se organizó la distribución de la planta situando las maquinas y las materias 

primas en un lugar que le permitiera la fácil movilización, además de 
optimizarse el espacio. 
 

 Se mantiene en condiciones de aseo y limpieza óptimos. 
 

 Se están haciendo las cotizaciones respectivas para el arreglo del techo. 
 

 
6.3.4.3 Área de mercadeo 
 
 Está saliendo con más frecuencia a ofrecer los guaipes. 

 
 Está obsequiando a las personas que llevan arreglos de prendas un gol 

(dulce de chocolate pequeño). 
 

 Se diseñó un logo y una tarjeta de presentación para el negocio. 
 

 Está  haciendo una promoción de obsequiar el arreglo de una prenda por 
cada 4 prendas.  
 

 Está llamando a empresas de industria para ofrecer sus guaipes. 
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Figura 5. Tarjeta de presentación  y logo 

 
 
 
 

6.3.4.4 Área de costos, contable y financiera 
 
 Está llevando en un libro el registro de ventas diarias, gastos del negocio, 

compras de materia prima y lleva el movimiento de caja diario.  
 
A continuación se mostrarán los estados financieros como resultado del mes que 
se llevaron las cuentas con la empresaria para evaluar el movimiento del negocio.  
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Tabla 23. Balance General a mayo 21 de 2009 Confecciones Fancor 
 
 BALANCE GENERAL   

  A MAYO 21 DE 2009  
ACTIVOS   
CORRIENTE   $ 292.850  

CAJA  $ 143.750   
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 114.000   
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0   
INVENTARIOS  $ 35.100   
    
    

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
                      
-    $1.160.250  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.170.000   
 DEPRECIACION ACUMULADA  $ 9.750   
    
 TOTAL ACTIVOS    $ 1.453.100 
    
 PASIVOS      
 CORRIENTE   $ 0  
 
 CUENTAS POR PAGAR  
 

$ 0   
    

 PATRIMONIO     
 
 
 

   
 CAPITAL INICIAL $ 30.000   
 UTILIDADES ACUMULADAS  $ 1.374.750   
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

$ 48.350   

    
 TOTAL PATRIMONIO   $1.453.100  
 TOTAL PASIVO MAS      
 PATRIMONIO     $ 1.453.100 

 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por la propietaria Fanny Córdova. 
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Al observar este balance se puede concluir que la señora Fanny ha capitalizado 
bien su empresa en estos 8 años para haber comenzado con un capital tan 
pequeño, pues con $30.000 ha logrado tener unas utilidades acumuladas de 
$1’374.750 que están básicamente representadas en sus activos fijos y corrientes. 
 
La señora Fanny maneja muy poco inventario y su negocio le exige altas 
existencias de producto terminado.   
 
La utilidad que tuvo en este ejercicio fue de $48.350 por lo que los índices de 
rentabilidad son bajos. 
 
Tabla 24. Contraste de balance inicial y balance final  
ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 
EFECTIVO $ 30.000 $ 143.750 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 150.000 $ 114.000 
INVENTARIOS $ 54.750 $ 35.100 
OTROS $ 0 $ 0 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 234.750 $ 292.850 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.170.000 $ 1.170.000 
MUEBLES Y ENSERES $ 0 $ 0 
EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0 
VEHICULOS $ 0 $ 0 
CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0 
TERRENOS $ 0 $ 0 
DEPRECIACIONES $ 0 $ 9.750 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.170.000 $ 1.160.250 
OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0 
TOTAL ACTIVOS $ 1.404.750 $ 1.453.100 
PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0 
PROVEEDORES $ 0 $ 0 
ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0 
OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 0 
PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0 
OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0 
TOTAL PASIVOS $ 0 $ 0 
CAPITAL $ 30.000 $ 30.000 
UTILIDAD ACUMULADA $ 1.374.750 $ 1.374.750 
UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 48.350 
TOTAL PATRIMONIO $ 1.404.750 $ 1.453.100 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 1.404.750 $ 1.453.100 
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Los activos aumentaron en un 3% principalmente por la cuenta de efectivo, 
causada por las ventas del mes, realmente las únicas cuentas que se movieron 
fueron las de cuentas por cobrar y la de efectivo.  
 
Esto demuestra que la empresa es sostenible y si se hacen las mejoras 
propuestas para incrementar las ventas las utilidades serán mayores. 
 
Tabla 25. Estado de resultados a Mayo 21 de 2009 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS  
 A  MAYO 21 DE 2009  

   
   
VENTAS DE CONTADO $ 276.500  
VENTAS A CREDITO  $ 164.000  
TOTAL VENTAS  $ 440.500 
   
   
INV. INICIAL DE MERCANCIAS $ 54.750  
(+) COMPRAS  $ 35.000  
(=) MERCANCIAS DISPONIBLE $ 89.750  
(-) INVENTARIO FINAL  $ 35.100  
(+) MO AL DESTAJO $ 163.500  
   
   
(=) (-) COSTO DE VENTA  $ 218.150 
   
(=) UTILIDAD BRUTA   $ 222.350 
   
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 174.000  
   
(=) UTILIDAD  $ 48.350 

 
   
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por la propietaria Fanny Córdova. 
 
Como podemos observar la  utilidad obtenida por la señora Fanny es de $48.350 
lo que demuestra la rentabilidad de su negocio. 
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Estos dos estados financieros demuestran la viabilidad y sostenibilidad del 
negocio.  
 

 Índices  financieros  
 
Liquidez: no tiene pasivos. 
 
Prueba acida: no tiene pasivos. 
 
Índice de endeudamiento:  no tiene pasivos.  
 
Índice de autonomía: El empresario posee $100 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
 
Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $11 por cada $100 
pesos vendidos en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $3,3 por cada $100 
pesos de su patrimonio en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $3,3 por cada $100 
pesos de sus activos en el período.  
 
En estos indicadores se observó un leve incremento en especial en la rentabilidad 
sobre las ventas, no se han adquirido pasivos por lo que el 100% de la empresa 
es autónoma, la rentabilidad sobre el patrimonio y los activos son bajas lo que 
demuestra que hay desaprovechamiento de capacidad instalada. 
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6.4  ASESORIA A LA MICROEMPRESA CREACIONES JIREH  
 
6.4.1 Información general de Creaciones JIREH.  Es una microempresa ubicada 
en la carrera 39 #48 – 66  B/ El Vallado, que elabora artículos de lencería para el 
hogar.  
 
El diagnóstico realizado a esta microempresa se efectuó el 16 de   Febrero de 
2009. A esta fecha, desde diciembre del año anterior no ha producido porque las 
dos maquinas que tenía estaban dañadas. 
 
Francia García estudió hasta cuarto año de primaria, tiene 32 años y realizó el 
curso de Gerencia para pequeñas empresas de la Fundación Carvajal en el 2008. 
 
La señora Francia Helena se dedica a la lencería, fabrica juego de forros para 
baño y electrodomésticos, decoraciones para nevera en foamy, cortinas para 
cocina. 
 
Ella comenzó desde el 2006 a hacer estos productos, aunque es totalmente 
empírica porque no ha hecho ningún curso de confección o lencería, ha comprado 
revistas y con ellas se ha guiado para hacer sus productos o en ocasiones ha 
desbaratado y mirando cómo eran los moldes ha elaborado los propios. 
 
El capital inicial fue de 200.000, consiguió una maquina de pedal y su esposo le 
adaptó un motor, luego compró telas y los materiales necesarios para hacer estos 
productos y luego ofrecerlos principalmente a sus conocidos. Debido a que ella no 
ha hecho cursos ni capacitaciones de costura tiene algunas falencias en 
producción.  
 
Francia no depende de los ingresos de su negocio, pues su esposo corre con 
todos los gastos del hogar, es considerado como un ingreso extra. El negocio de 
Francia no es de supervivencia más si como un ingreso extra.  
 
 
6.4.2 Diagnóstico organizacional del área administrativa,  de producción, 
mercadeo,  costos y contable y financiera 
 
 
6.4.2.1 Diagnóstico área administrativa.  Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área administrativa de la 
microempresa: 
 
 No tiene empleados a cargo. 

 
 La empresa  no realiza ninguna planeación, por lo tanto no tiene definidas 

sus metas y estrategias.   
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 No lleva ninguna clase de registro documentado de los movimientos que 
hace su negocio tales como cuentas de ventas, gastos, compras. 

 
 Es una unidad productiva pequeña y totalmente informal. 

 
 Ella realiza todas las labores que acarrean su negocio, solo cuenta con la 

ayuda que le proporciona su esposo. 
 

 Tiene dificultades para manejar las cuentas y realizar operaciones en 
calculadora. 

 
 
Debilidades:  

- Condiciones de la planta de 
producción. 

- Bajo nivel de escolaridad de la 
microempresaria. 

- Falta de especialización en las 
terminaciones del producto. 

Oportunidades: 
- Mercado para el producto. 
- Proveedores económicos. 
- Cursos de especialización en 

confección subsidiados. 
 

Fortalezas:  
- Precios competitivos. 
- Margen alto. 
- Contar con las asesorías de la 

Fundación Carvajal 
- Reconocimiento en el mercado 

actual. 
 

Amenazas:  
- Alto nivel de competencia 
- Crisis económica 
- Ingreso de nuevos competidores 
- Productos de poca utilización y 

poco comerciales. 
 

 
Estrategias FO:  

- Capacitarse en confección. 
- Mejorar las condiciones de la 

planta de producción. 

Estrategias FA: 
- Diseñar nuevos productos 

dirigidos al hogar, como: cortinas 
y manteles. 

- Manejar precios similares  a los 
de otras empresas del mismo 
producto. 

Estrategias DO:  
- Mejorar la calidad del producto.  
- Cambiar los diseños en cuanto a 

colores.  

Estrategias DA: 
- Incrementar la fuerza de ventas. 
- Tratar de impulsar el producto 

por internet. 
 
 
6.4.2.2 Diagnóstico área  de producción.  Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área de producción y que 
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tienen que ver principalmente con el proceso de elaboración de los productos, los 
equipos y el manejo de materia prima. 
 
 Las  máquinas que tiene están dañadas y no son aptas para el tipo de 

productos que elabora.  
 

 Esta desordenada la planta de producción, falta distribución del espacio.   
 
 La planta de producción está ubicada en la entrada de la sala de la casa, 

las medidas aproximadas son de 5,5mX3,4m. 
 
 Las materias primas están muy desordenadas y están guardadas en una 

caja y un balde.  
 Las condiciones de aseo y limpieza son óptimas pero debe manejar el 

orden. 
 
Materias primas que se utilizan para la fabricación de los productos de lencería: 
 Tela estampada y lisa. 
 Encajes 
 Guata 
 Hilo 
 Cintas 
 Flores 

 
Maquinaria y herramientas: 
 Máquina de coser. 
 Fileteadora 
 Tijeras 
 Mesa de corte 

 
El proceso de producción se da en el siguiente orden: 
 Se pinta el molde en la tela 
 Se corta 
 Se arma con puntada manual ancha. 
 Se comienza a coser las telas unidas 
 Se cose la cinta o encaje 
 Se pegan las flores 

 
Las reparaciones y mantenimiento de las maquinas las hace su esposo. 
 
El 24 de febrero la señora Francia adquirió una maquina industrial, porque la que 
tiene no es adecuada para el trabajo que tiene.  
 
En cuanto a las condiciones ambientales de planta:  
 Hay baja iluminación y poca ventilación.  
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 Falta organización. 
 
 
6.4.2.3 Diagnóstico área  de mercadeo.  Los siguientes aspectos corresponden 
a las características encontradas en lo que se refiere al área de mercadeo y que 
tienen que ver principalmente con el producto, precio, promoción y distribución. 
 

 Productos: 
  

 Juego de forro para baño, contienen: forro del asiento, forro de la tapa, 1 
tapete, 2 adornos, estuche para toallas, sombrero de papel higiénico, 
muñeca y forro papelera. 

 Forro para pipa de gas. 
 
 Forro para electrodomésticos, como licuadora, cafetera, sanduchera. 

 
 Muñecas. 

 
 Cortinas para cocina. 

 
 Adornos en foamy para nevera. 

 
 Limpiones y babero para nevera. 

 Precios:  

Los establece de acuerdo al costo de la materia prima, hace un cálculo de cuanto 
le cuesta y le suma el margen que se desea ganar.  
 
 
Tabla. 26. Productos y precios  

PRODUCTO PRECIO DE 
 VENTA 

FORRO LICUADORA $ 15.000 
JUEGO BAÑO 4 P $ 50.000 
JUEGO DE GUANTE COCINA $ 10.000 
CORTINA DE COCINA $ 35.000 
FORRO PIPA DE GAS $ 15.000 
MUÑECA GRANDE $ 10.000 
MUÑECA PEQUEÑA $ 6.000 
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 Promoción y ventas:  
 
No tiene ninguna clase de publicidad del negocio, lo que hace es salir en la zona a 
ofrecerle a los vecinos y  su esposo le ayuda ofreciendo  a sus compañeros de 
trabajo.  
 

 Distribución: 
 
Vende de acuerdo a los pedidos que le hacen sus conocidos y clientes fieles, lo 
hace de forma directa (fabricante-cliente). 
 
El punto de atención es principalmente su casa.  
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6.4.2.4 Diagnóstico área de Costos, contable y financiera 
 
Tabla 27. Listado de productos de la microempresa. 

NOMBRE 
PRECIO 
DE COSTO COSTO MARGEN MARGEN EN COSTO COSTO COSTO 

UTILIDA
D 

UTILIDA
D UNIDADES 

  VENTA 
VARIABL

E VAR % 
CONTRIBUCIO

N 
PORCENTAJ

E FIJO 
FIJO 
EN % TOTAL   EN % 

PROMEDIO 
MES 

FORRO LICUADORA $ 15.000 $ 5.088 34% $ 9.913 66% $ 878 6% $ 5.966 $ 9.034 60% 10 

JUEGO BAÑO 4 P $ 50.000 $ 24.830 50% $ 25.170 50% $ 4.684 9% $ 29.514 $ 20.486 41% 2 

JUEGO DE GUANTE COCINA $ 10.000 $ 3.075 31% $ 6.925 69% $ 390 4% $ 3.465 $ 6.535 65% 10 

CORTINA DE COCINA $ 35.000 $ 12.745 36% $ 22.255 64% $ 1.756 5% $ 14.501 $ 20.499 59% 5 

FORRO PIPA DE GAS $ 15.000 $ 6.275 42% $ 8.725 58% $ 390 3% $ 6.665 $ 8.335 56% 6 

MUÑECA GRANDE $ 10.000 $ 1.946 19% $ 8.054 81% $ 1.756 18% $ 3.702 $ 6.298 63% 10 

MUÑECA PEQUEÑA $ 6.000 $ 3.073 51% $ 2.927 49% $ 1.756 29% $ 4.829 $ 1.171 20% 20 

 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y la información proporcionada por la 
propietaria Francia García. 
 
Como se puede observar los productos que mayor margen de contribución le dejan son la muñeca grande, el juego 
de guante de cocina y el forro de licuadora y los que menor margen deja son la muñeca pequeña y el juego de baño 
de 4 piezas.  
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Tabla 28. Margen de contribución y ventas mensuales.  
  UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MARGEN DE 

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION MES DE CADA CONTRIBUCION MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO 

  A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD 

FORRO LICUADORA              10          15.000                5.088  $ 9.913 66% $ 150.000 $ 99.125 

JUEGO BAÑO 4 P                2          50.000              24.830  $ 25.170 50% $ 100.000 $ 50.340 

JUEGO DE GUANTE COCINA              10          10.000                3.075  $ 6.925 69% $ 100.000 $ 69.250 

CORTINA DE COCINA                5          35.000              12.745  $ 22.255 64% $ 175.000 $ 111.275 

FORRO PIPA DE GAS                6          15.000                6.275  $ 8.725 58% $ 90.000 $ 52.350 

MUÑECA GRANDE              10          10.000                1.946  $ 8.054 81% $ 100.000 $ 80.540 

MUÑECA PEQUEÑA              20            6.000                3.073  $ 2.927 49% $ 120.000 $ 58.545 

        TOTALES DEL MES $ 835.000 $ 521.425 

 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y la información proporcionada por la 
propietaria Francia García. 
 
Cabe resaltar que estas ventas son estimadas de acuerdo la información proporcionada por la empresaria. 
 
 
Tabla 29. Margen de contribución y costo variable 

MARGEN DE CONTRIBUCION 62,4% 
COSTO VARIABLE 37,6% 
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Tabla 30. Costos Fijos   
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 11.250 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  $ 2.000 
AGUJAS  $ 2.500 
TOTAL COSTOS  $ 15.750  
 
Tabla 31. Gastos administrativos  
SALARIO DEL EMPRESARIO $ 130.000 
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 3.667 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 133.667 
 
Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por la propietaria Vidia Arboleda. 
 
Total costos fijos + gastos de administración: $149.417 
 
Como se puede observar los costos y gastos de la señora Francia son bajos. 
 
El gasto más alto es el salario de la empresaria.  
 
Teniendo la microempresaria estos egresos en su negocio y el margen de 
contribución tenemos que para alcanzar el punto de equilibrio esta debe vender 
$239.273 mensualmente.  
 
Vendiendo esta suma mensual, el negocio de La señora Francia no tendrá 
ganancias ni pérdidas. 
 
A continuación el balance inicial que termina siendo el mismo balance final porque 
no hubo ningún movimiento en el mes porque la señora Francia se dedicó a 
organizar el área de producción.  
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Tabla 32. Balance inicial 
ACTIVOS BALANCE INICIAL 

EFECTIVO $ 35.000 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 137.000 

INVENTARIOS $ 293.936 

OTROS $ 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 465.936 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.350.000 

MUEBLES Y ENSERES $ 440.000 

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 

VEHICULOS $ 0 

CONSTRUCCIONES $ 0 

TERRENOS $ 0 

DEPRECIACIONES $ 0 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.790.000 

OTROS ACTIVOS $ 0 

TOTAL ACTIVOS $ 2.255.936 

PASIVOS BALANCE INICIAL 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 

PROVEEDORES $ 0 

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 

OTRAS OBLIGACIONES $ 0 

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 

OTRAS DEUDAS $ 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 

TOTAL PASIVOS $ 0 

CAPITAL $ 200.000 

UTILIDAD ACUMULADA $ 2.055.936 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 

TOTAL PATRIMONIO $ 2.255.936 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 2.255.936 

 
Las cuentas de mayor representación son los activos fijos y los inventarios, las 
utilidades acumuladas están representadas en las maquinas y herramientas que 
posee la empresaria. 
 
 
6.4.3 Plan de mejoramiento.  En esta etapa del proceso se muestran las 
debilidades que presenta la microempresa en sus diferentes áreas administrativas 
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con las debidas acciones propuestas que deben ponerse en práctica para eliminar 
estas falencias y lograr que ésta mejore.  
 
 
6.4.3.1 Área administrativa 
 
 No tiene establecida la misión y visión los cuales le ayudan a tener un 

direccionamiento estratégico, que le brinde a la microempresa saber cuál es 
su razón de ser y hacia donde se proyecta en un tiempo próximo.  
 

 En aspectos legales de Cámara y Comercio, Industria y Comercio es 
totalmente informal. 

 
 La organización de las facturas, los cuadernos en que se lleva las cuentas 

debe mantenerlos en un sitio donde no se extravíen. 
 
 En el aspecto académico debe nivelarse, para hacer las cuentas con más 

facilidad.  
 
 

6.4.3.2 Área de producción 
 
 Distribuir el espacio de la sala de tal forma que las máquinas no obstruyan 

el paso.  
 

 Mejorar las condiciones de ventilación porque el calor no permite un buen 
ambiente de trabajo. 
 

 Mantener muy limpia y aseada el área de producción para evitar que el 
polvo deteriore las materias primas. 
 

 Guardar las materias primas en un lugar alejado del polvo, ojalá en un 
mueble donde estén ordenadas por tipo. 
 

 Capacitarse en confección, para mejorar su destreza con la maquina y 
pueda elaborar sus productos sin desperdicio.  
 

 
 
6.4.3.3 Área de mercadeo 
 
 Crear una imagen para la microempresa. 

 
 Diseñar una tarjeta de presentación para entregar a los clientes, donde se 

muestre los productos que se elaboran. 
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 Incrementar las ventas saliendo  a ofrecer el producto. 

 
 Se ha pensado introducir los productos de Francia en un proyecto que hay 

para ofrecer los productos de los microempresarios por medio de internet. 
 

 Diseñar otros productos de mayor salida como las cortinas y los manteles. 
 

 Variar los colores que utiliza en sus productos, de acuerdo a los gustos de 
los clientes. 
 

 Especializarse en confección para mantener alta calidad en los productos. 
 
 

6.4.3.4 Área de costos, contable y financiera 
 
 Aunque los costos son bajos, la señora Francia puede comprar materias 

primas en mayor cantidad  para que le salgan más económicas, este punto 
va ligado al incremento de las ventas.  
 

 No lleva ningún registro contable de su negocio, por lo que debe llevar un 
libro en el que registre las ventas, los gastos, las compras y maneje un flujo 
de caja diario. 

 
 

6.4.4 Implementación del plan de mejoramiento.  En esta etapa del proceso se 
hace referencia a las actividades que se han propuesto al empresario para mejorar 
el desempeño de su negocio y que están siendo puestas en marcha por éste.  
 
 
6.4.4.1 Área administrativa 
 
 Está organizando mejor su sitio de trabajo y tiene un lugar específico para 

guardar facturas y el cuaderno  de cuentas evitando que se le pierdan. 
 

 
Direccionamiento  
 
Misión: Nuestra empresa está dedicada a la elaboración de artículos de lencería 
para el hogar, satisfaciendo los gustos del cliente en diseño y calidad. Buscando 
siempre el crecimiento de la microempresa, para poder brindar empleo a mujeres 
cabeza de hogar. 
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Visión: Ser en el año 2011 una microempresa formalmente establecida,  y 
reconocida por nuestros clientes, por nuestros productos de calidad y por la 
excelente atención.  
 
6.4.4.2 Área de producción  
 
 Mejora las condiciones de aseo y limpieza del área de producción. 

 
 Para que el calor no se encierre en el área de producción se está colocando 

cielo falso de machimbre. 
 

 Se acomodan las máquinas de coser de tal forma que no obstaculicen y sea 
de fácil paso de la una a la otra. 
 

 Las materias primas fueron reacomodadas en un modulo de triplex 
prensado sonde quedaron en orden y protegidas del polvo.  

 
Figura 6. Materia prima almacenada 
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6.4.4.3 Área de mercadeo 
 
 Diseño de logo y tarjeta de presentación para el negocio.  

 
Figura 7. Tarjeta de presentación.  

 
 

 
 
6.4.4.4 Área de costos, contable y financiera. 
 
 Está llevando en un libro el registro de ventas diarias, gastos del negocio, 

compras de materia prima y lleva el movimiento de caja diario para llevar 
bien la contabilidad.  

 
Los siguientes informes financieros son hechos con la información recopilada 
durante el mes que se puso en práctica el seguimiento ordenado de las cuentas 
desde el 21 de abril hasta el 21 mayo. 
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Tabla 33. Balance General a mayo 21 de 2009 Creaciones JIREH 
 BALANCE GENERAL   
  A MAYO 21 DE 2009  
 ACTIVOS   
 CORRIENTE   $ 480.937  
 CAJA  $ 70.000   
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 117.000   
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0   
 INVENTARIOS  $ 293.937   
    
    
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $ 1.775.083  
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.350.000   
 DEPRECIACION ACUMULADA  $ 11.250   
MUEBLES Y ENSERES  $ 440.000   
DEPRECIACION ACUMULADA $ 3.667   
    
 TOTAL ACTIVOS    $ 2.256.020 
 
 PASIVOS   
 

   
 CORRIENTE   $ 0  
 CUENTAS POR PAGAR  $ 0   
 
 PATRIMONIO     
 
 CAPITAL INICIAL 
 

$ 200.000   
 UTILIDADES ACUMULADAS  $ 2.056.020   
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 0   
    
 TOTAL PATRIMONIO   $ 2.256.020  
 TOTAL PASIVO MAS    
 PATRIMONIO    $ 2.256.020 
    

Fuente: el autor con base en la plantilla suministrada por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por la propietaria Francia García. 
 
Al observar este balance se puede apreciar que la señora Francia tiene unos 
activos corrientes que le proporcionan un capital de trabajo para producir. 
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En este mes que se hizo el seguimiento de los movimientos contables la señora 
Francia no realizó venta alguna ya que se dedicó a la reacomodación de su planta 
de producción haciéndole mejoras, con la ayuda de su esposo.  
 
Las utilidades acumuladas que se refleja en este balance son los activos y la 
capitalización que ha obtenido durante estos 3 años de trabajo en los que ha 
mejorado la maquinaria que utiliza, aunque también ha recibido ayudas por parte 
de familiares.  
  

 Índices  financieros  
 
Dada la situación de no haber ventas en este mes solamente hay un indicador 
financiero que se puede mostrar.  
 
Índice de autonomía: El empresario posee $100 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
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Tabla 34. Contraste de balance inicial y balance final. 
ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 

EFECTIVO $ 35.000 $ 70.000 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 137.000 $ 117.000 

INVENTARIOS $ 293.936 $ 293.936 

OTROS $ 0 $ 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 465.936 $ 480.936 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.350.000 $ 1.350.000 

MUEBLES Y ENSERES $ 440.000 $ 440.000 

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0 

VEHICULOS $ 0 $ 0 

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0 

TERRENOS $ 0 $ 0 

DEPRECIACIONES $ 0 $ 14.917 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.790.000 $ 1.775.083 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0 

TOTAL ACTIVOS $ 2.255.936 $ 2.256.019 

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0 

PROVEEDORES $ 0 $ 0 

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0 

OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 0 

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0 

OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0 

TOTAL PASIVOS $ 0 $ 0 

CAPITAL $ 200.000 $ 200.000 

UTILIDAD ACUMULADA $ 2.055.936 $ 2.055.936 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 0 

TOTAL PATRIMONIO $ 2.255.936 $ 2.255.936 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 2.255.936 $ 2.255.936 

 
Como se puede apreciar no hubo ningún cambio en el estado de las cuentas, esto 
debido a que no hubo movimiento de las mismas. Únicamente hubo cambios en 
las cuentas de efectivo y de cuentas por cobrar, pues en este mes no hubo ventas, 
per si pagaron algunos clientes a los que se le vende a crédito. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 El desarrollo de este proyecto fue posible gracias a las esperanzas de los 
microempresarios sobre las ideas y herramientas que se les ofreciera 
durante este proceso con el fin de mejorar y aprender, pues son personas 
emprendedoras y con deseos de sacar adelante sus negocios.  
 
 

 En su mayoría las pequeñas empresas de este sector son totalmente 
informales, no llevan cuentas, registros de sus compras y si algunos lo 
hacen, no lo hacen ordenadamente. 
 
 

 Se logró crear en los empresarios la idea de mejorar cada día en todas las 
áreas operativas, para que sus negocios sean sostenibles y rentables en el 
tiempo, puesto que las estadísticas de micro y pequeñas empresas 
cerradas por quiebra son altas. 
 
 

 En las microempresas es posible hacer mejoras, pero por los recursos de 
los que disponen es demorado y en el proceso aún quedan las propuestas  
apenas en marcha.  
 
 

 El apoyo familiar y la necesidad de un ingreso, son las variables más 
comunes para que el empresario tomara la iniciativa de crear empresa.  
 
 

 La mayoría de los microempresarios han comenzado sus negocios sin ser 
especialistas en el rumbo que toman, son muy empíricos.  
 
 

 Para el desarrollo del trabajo es de vital importancia el acompañamiento del 
empresario pues no existe documentación de apoyo completa y todo lo 
tienen en su memoria.  
 
 

 Algunos microempresarios son reacios al cambio, se les dificulta aceptar las 
propuestas de los asesores, con lo que se les debe mostrar las posibles 
situaciones al implementarlas en este caso especialmente el área de costos. 
 
 

 Es muy importante el asesoramiento y orientación por parte de los asesores 
de la Fundación Carvajal, para el desarrollo de los planes de mejoramiento, 
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pues conocen mucho sobre el tema y como se debe implementar es estas 
empresas.  
 
 

  El plan de mejoramiento se va diseñando y poniendo en marcha durante el 
proceso de acuerdo al área que se vaya analizando y a la acción que tome 
el empresario. 
 
 

 Los cuatro meses que se tienen para el desarrollo del proyecto quedan 
cortos, pues es importante hacer un seguimiento a la empresa para 
observar los cambios de acuerdo a las propuestas hechas, para corregir en 
caso de caer en inconformidades.  
 
 

 Este proceso fue muy importante para mí como estudiante porque apliqué 
mis conocimientos aprendidos durante la carrera y también fue 
enriquecedor como persona porque más que empresarios son personas 
con ganas de salir adelante, también vi que para crear empresa no necesito 
mucho dinero sino tener una buena idea de negocio.  
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8. RECOMENDACIONES  
 
 

 Los microempresarios que tienen sus negocios de alimentos deben 
capacitarse en manipulación de éstos y estandarización de productos, para 
mejorar su calidad y asegurar la confiabilidad de sus productos. 
 

 Es de vital importancia que los empresarios se capaciten en las labores que 
desempeñan, para que garanticen la calidad de sus productos y por ende la 
sostenibilidad de sus negocios. 
 

 Los empresarios deben establecer el orden y limpieza en sus áreas de 
producción, para que les garantice condiciones de un ambiente agradable. 
 

 Deben seguir llevando las cuentas de sus negocios, siendo una costumbre 
mensual la de verificar los estados financieros para cerciorarse de cómo se 
están desempeñando y si están siendo rentables.   
 

 Es importante que los microempresarios se concienticen de mantener 
pendientes de todas las áreas operativas de sus negocios para garantizar el 
pleno funcionamiento de su empresa. 
 

 El empresario debe mirar su negocio desde el entorno y desde el interior 
para que pueda percibir las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas, permitiéndose mantener pendiente de cualquier cambio en 
estas variables y que puedan afectarlo positiva o negativamente. 
 

 Es muy importante la disposición del empresario hacia las asesorías y lo 
que ellas conllevan, para garantizar que el proceso sea exitoso. 
 

 El carácter social que conlleva este proceso es importante y debería ser 
aplicado por más entidades, pues van en pro del desarrollo económico de 
estas comunidades y por ende del país.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Proyecto de inversión de Las Delicias de la Negra Vidia. 
 

PROYECTO DE INVERSION PARA LAS DELICIAS DE LA NEGRA VIDIA, ABRIL 
DE 2009 
 
1. DATOS GENERALES: 
 
NOMBRE DEL SOLICITANTE:  Vidia Arboleda 
CEDULA:    31.291.959 de Cali. 
DIRECCION:   Carrera 38A #51ª – 16 B/El Retiro. 
TELEFONO:   316 505 1520 
 
 
2. DATOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 
 
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

 
“Las delicias de la negra Vidia” es la microempresa de la señora Vidia Arboleda 
quien se dedica a la fabricación de tamales y champús, desde su casa. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La señora Vidia Arboleda se dedica  a la fabricación de tamales y champús en su 
casa desde hace 20 años y los distribuye por pedidos a vecinos, comerciantes del 
centro, empleados de la fiscalía y la procuraduría, actualmente está requiriendo 
capital para poder aumentar su producción y acaparar más clientela. 
 
 Estos recursos serán para adquirir una olla grande de 100 litros, una estufa 
industrial, herramientas, materia prima y capital de trabajo. Y también para hacer 
tarjetas de presentación para dar a conocer el producto a nuevos clientes. 
La beneficiaria de éste proyecto es directamente la señora Vidia para poder 
agrandar su negocio. Y por ende su entorno familiar principalmente su madre 
quien es la única persona que vive con ella. 
 
Esta inversión mejorará las condiciones de fabricación del producto, será más 
cómodo y rápido, pues actualmente la producción se hace en fogón de leña o 
estufa de gas por lo que es muy lento y la olla actualmente tiene una capacidad de 
40 litros por lo que debe hacer varias tandas para lograr cumplir con sus pedidos, 
el humo está ocasionando lesiones pulmonares por lo que ha optado por disminuir 
la producción mientras adquiere la maquinaria necesaria.  
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3. SITUACION ACTUAL DE LA MICROEMPRESA. 
 
3.1 ESTUDIO DE MERCADEO  
 
Actualmente “las delicias de la negra Vidia” vende aproximadamente 200 tamales 
mensuales y 150 champús. El precio de cada tamal es de $5.000 y del champús 
$1300 el vaso. 
El producto es competitivo en cuanto a calidad. 
Los clientes que maneja actualmente son: vecinos del sector, empleados de la 
fiscalía, empleados de la procuraduría, 3 restaurantes situados en el centro y norte 
de Cali. 
El producto (tamal y champú) es reconocido por su buena calidad entre sus 
clientes actuales y lo ha hecho sostenible. 
 
El tamal es un producto propicio para el almuerzo por lo que la estrategia a seguir 
es aumentar la producción, para ofrecer a más restaurantes y empleados de 
centros comerciales del centro, son una oportunidad  para aumentar las ventas.  
 
Producto:  
Tamal tolimense hecho a base de masa de maíz, carne de cerdo, pollo, verduras, 
condimentos y envuelto en hoja de plátano. 
El producto viene en presentación de $5,000  
 
El champús es una refrescante mezcla de maíz, lulo, panela, canela y hoja de 
naranjo.  
  
Precio: lo establece de acuerdo a los costos. 
 
 
3. 2 ESTUDIO FINANCIERO 
 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA Y MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  
 
Cabe anotar que estas ventas (son bajas) han disminuido por el  problema de la 
falta de la estufa ya que el humo le está afectando mucho y además se le ha 
dañado el piso de la calle por el calor que este produce. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA  
 COSTO DE LOS PRODUCTOS POR MES  

 PRODUCTOS 
O SERVICIOS 

MES (1).  

 
Unidades 
vendidas 

en el 
mes (2)  

 Precio de 
venta de 

cada 
unidad (3)  

 Costo 
variable 
de cada 

unidad (4)  

 Margen de 
contribución 

de cada 
unidad (5) = 

(3)-(4)  

 Margen de 
contribución 

de las 
unidades 

vendidas en 
el mes (6) = 

(2) x (5)  

 Venta 
total del 
mes (7) = 
(2) x (3)  

TAMAL 
             
190  

              
5.000  

           
2.143            2.858  

               
542.925  

      
950.000  

CHAMPUS 
             
150  

              
1.300  

              
520               780  

                 
116.970  

      
195.000  

              

 TOTALES      
                    
2.663  

                   
3.637  

               
659.895  

            
1.145.000  

 
Margen de contribución en % = 57,6% 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: $1.001.000 
 
 
FECHA MARZO 20 DE 

2009 
COSTOS FIJOS   
   
SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION     
PRESTACIONES SOCIALES     
APORTES PARAFISCALES     
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

$ 2.542 0,5% 

DEPRECIACION LOCALES     
ARRENDAMIENTO     
SERVICIOS PUBLICOS     
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS     
TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 90.000 18,1% 
   
INSUMOS Y OTROS   
GAS  $ 12.000 2,4% 
      
TOTAL COSTOS FIJOS $ 104.542 21,1% 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   
SUELDOS DE ADMINISTRACION     
PRESTACIONES SOCIALES     
APORTES PARAFISCALES     
SUELDO EMPRESARIO $ 472.000 95,1% 
DEPRECIACION MUEBLES Y 
ENSERES 

    

DEPRECIACION EQUIPO DE 
COMPUTO 

    

DEPRECIACION VEHICULOS     
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO     
GASTOS DE PAPELERIA     
GASTOS DE PROPAGANDA     
MANTENIMIENTO VEHICULO     
ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL     
SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O 
LOCAL 

    

TELEFONO, INTERNET     
CELULAR     
GASTOS FINANCIEROS     
CAFETERIA     
ASEO     
IMPUESTOS     
VIGILANCIA     
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$ 472.000 95,1% 

 
TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE ADMINISTRACION   $ 576.542 
 
 
 
 
La siguiente proyección de ventas se hace con la suposición de que la señora 
Vidia adquiera la estufa industrial, la olla de 100 litros y capital de trabajo. Así 
podrá atender más pedidos a nuevos clientes. 
 
Ella está en capacidad de producir 600 tamales al mes, y hasta 50 tamales diarios. 
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 PROYECCION DE VENTAS 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
VENTAS 
PROYECTADAS en 
$ $1.800.000 $1.872.000 $1.946.880 $2.024.755 $2.105.745 $2.189.975 
COSTOS 
VARIABLES $762.606 $793.110 $824.835 $857.828 $892.141 $927.827 
MARGEN 
CONTRIBUCION $1.037.394 $1.078.890 $1.122.045 $1.166.927 $1.213.604 $1.262.148 
COSTOS FIJOS Y 
GASTOS $576.542 

           
605.369  

           
635.638  

           
667.419  

           
700.790  

           
735.830  

UTILIDAD  $460.852 $473.521 $486.408 $499.508 $512.814 $526.318 
 
Este flujo de caja y balance es lo real actualmente de la señora Vidia. 
 

  FLUJO DE CAJA  
  INGRESOS MENSUALES  

 VENTAS (Ingresos negocio)   $                    1.145.000  
 OTROS INGRESOS   $                         80.000  
 TOTAL INGRESOS   $                    1.225.000  

  EGRESOS MENSUALES  
 COMPRAS DE CONTADO              483.992  
 PAGOS A PROVEEDORES O BANCOS    
 ARRIENDO    
 GASTOS FAMILIARES   $                       472.000  
 SERVICIOS PUBLICOS    
 OTROS EGRESOS    
 TOTAL EGRESOS   $                       955.992  
 SUPERAVIT O DEFICIT   $                       269.009  
 Descripción de otros ingresos:  
 tiene arrendada una habitación de la casa a una joven la cual paga $80,000 
mensuales. 
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BALANCE GENERAL   
 ACTIVOS    

EFECTIVO            100.000  
 CAJA Y BANCOS      
 CUENTAS POR COBRAR (Deudores)           130.000  
 MERCANCIAS (En proceso, 
terminados)                    -    
 MUEBLES Y ENSERES      
 
VEHICULOS        
 OTROS ACTIVOS             230.000  
 TOTAL ACTIVOS            460.000  
  PASIVOS  
 PROVEEDORES (Cuentas por pagar)    
 OBLIGACIONES FINANCIERAS    
 OTROS PASIVOS      
 TOTAL PASIVOS                      -    
 PATRIMONIO = ACTIVOS - PASIVOS           460.000  
 
La inversión que se solicita para llevar a cabo este proyecto es de $1,500,000 a 
continuación se detallará en que se repartirá la inversión. 
 
Detalle de la inversión Cantidad Valor  
Olla de 400 lt de 
capacidad 

1 280.000 

Estufa industrial 1 500.000 
Licuadora 1 80,000 
Capital de trabajo  640,000 
TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 

 $1.500.000 

 
 
 


