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GLOSARIO 

 

ADMINISTRACIÓN: La administración es el proceso de alcanzar metas trabajando 
con y por medio de la gente y de otros recursos de la organización. 
 
CONTABILIDAD GENERAL O FINANCIERA: “se ocupa, sobre todo, de dar 
información a las tercera personas interesadas, por una u otra razones, en la 
marcha de la empresa: accionistas, administración fiscal, personal, proveedores, 
entre otros. 
 
MATRIZ DOFA: La herramienta usual para realizar este análisis se conoce con el 
nombre de Matriz Dofa, la cual es un acrónimo compuesto por las letras iníciales 
de las palabras: Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. 
 
MERCADOTECNIA: Mercadotecnia no se debe entender en el sentido antiguo de 
“vender” o realizar una venta, sino en el sentido moderno de satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
 
MICROEMPRESA: Es la unidad económica de producción manufacturera, 
comercial o de prestación de servicio que opera en menor escala. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: Todo gerente necesita saber por anticipado, si un nuevo 
producto o una nueva empresa, va a producir utilidad o no y en qué nivel de 
actividad comienza esa utilidad. Para determinarlo se puede utilizar el análisis de 
punto de equilibrio (break even point).  
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO: es un proceso que consiste en dividir el 
mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 
internamente homogéneos.  
 
TIENDA DE BARRIO: es un establecimiento físico o virtual en donde la gente 
puede adquirir bienes a cambio de dinero. Algunas tiendas ofrecen a sus clientes 
la posibilidad de créditos para los vecinos y la compra/venta.” 
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RESUMEN 

 
 

Este proyecto de grado tiene como propósito, mejorar  la situación actual 
Heladería Pingüinito, a  partir del diplomado realizado en la Fundación Carvajal  y 
los conocimientos adquiridos durante la carrera de Administración de Empresas. 
El proceso de asesoría se realizó  a la señora María Helena Ospina, dueña de la 
heladería con  el fin de apoyarla y  presentarle a la microempresaria propuestas, 
sugerencias y recomendaciones, y de esta manera  brindarle un crecimiento 
sostenible a su negocio, Posteriormente se refleje en el cumplimiento de los 
requerimientos de los clientes y la satisfacción de estos con los productos y 
servicios ofrecidos por la empresa.   
 
El propósito y logro del proyecto fue el fortalecimiento de cada una de las áreas 
como administración, mercadeo, producción, costos, contabilidad, legal y 
financiero y se realizo por medio de un diagnostico que fue elaborado por la 
Fundación Carvajal, el cual describe las áreas en que la microempresa tiene 
falencias y en cuales tiene fortalezas. 
 
Así sucesivamente se continua con un análisis previo del diagnostico, que es 
donde esboza cada una de las áreas. 
 
Por consiguiente se hace un plan de acción con el fin de proporcionarle posibles 
soluciones y estrategias a los problemas detectados en el análisis que se le 
proporciono a la microempresa. 
 
De acuerdo al plan de acción se hace necesaria la implementación de cada una 
de las estrategias con el propósito de mejorar el estado actual de la 
microempresa. 
 
Como conclusión se puede destacar que el desarrollar este tipo de asesoría en la 
microempresa le brinda a al dueño la oportunidad a adquirir conocimientos 
prácticos en el manejo y administración de su negocio para crecer cada vez más y 
logra beneficios futuros. Igualmente el convenio entre la FUNDACIÓN CARVAJAL 
Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE facilitó la formación de  
estudiantes asesores,  para  enfrentarse  a una realidad social. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Fundación Carvajal dentro de sus actividades indica que el sector 
microempresarial, en la actualidad presenta  un  reconocimiento debido a que su 
fuerza laboral es del 60% en Colombia, además conlleva al crecimiento y 
desarrollo de  nuestro país1. Teniendo en cuenta el convenio realizado entre la 
Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma de Occidente, el estudiante 
universitario puede participar de este proceso, el cual reside en realizar asesorías 
a los microempresarios en las diferentes  áreas de las empresas para obtener un 
buen rendimiento y ayudarle al empresario a tener una mayor rentabilidad que es 
lo que pretende cada uno de ellos. Para el desarrollo del presente proyecto de 
pasantía fue necesario realizar varias etapas, con el fin de cumplir el propósito de 
implementar los cambios requeridos en la Heladería Pingüinito. Entre ellas se 
encuentran:   
 
Diagnostico del estado actual de la heladería PINGÜINITO. Se desarrollo por 
medio de un formato que fue elaborado por la Fundación Carvajal. Para la 
realización de este diagnostico se tuvo que elaborar una asesoría en compañía del 
empresario. 
 
Analizar en la microempresa: la área administrativa, contable, producción, 
financiera y de mercadeo. Nos ayudo para la localización de  los puntos débiles y 
fuertes de cada área. 
 
Elaboración del plan de acción para heladería PINGÜINITO. Fue necesario 
inicialmente realizar la correspondiente matriz Dofa para la microempresa, a partir 
de ella se elaboró el  correspondiente  plan de acción. 
 
Ejecución de  propuestas de mejoramiento estratégico para la heladería 
PINGÜINITO. Se describe cada una de las acciones ejecutadas en las diferentes 
áreas. El desarrollo del proyecto de pasantía a la microempresa Heladería 
Pingüinito, permitió al empresario tener una visión diferente de su negocio y poder 
así comprometerse a realizar los cambios de mejoramiento a los cuales se 
enfrentará en el futuro; pues con los conocimientos adquiridos con la FUNDACION 
CARVAJAL y  con el estudiante en práctica, se espera que el dueño de la 
microempresa pueda continuar ejerciendo su gestión administrativa.   
 
 
 
 
                                                           
1
  FUNDACIÓN CARVAJAL. Diplomado formación de asesores. Santiago de Cali,  2003. p. 5. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 
 
Acorde a lo planteado en la asignatura Gerencia integral del programa de 
Administración de empresas de la Universidad Autónoma de Occidente se puede 
establecer que las micro empresas son organizaciones donde no hay cargos 
definidos y por tanto los trabajadores y el gerente (en la mayoría de los casos es el 
dueño), se ven en la obligación de ser un empleado poli funcional; es decir, el 
trabajador se  puede desempeñar al mismo tiempo  como mensajero y  vendedor. 
Igualmente puede suceder con el gerente, que a la vez es el dueño, el artesano, o 
el  que  está dirigiendo e implementando estrategias. En algunos casos sus 
actividades están dirigidas a las ventas, como a la  consecución de clientes, a la 
supervisión; pero en sí, no existen funciones establecidas, etc. 
 
De acuerdo a lo anterior el Congreso de la República manifiesta “que Las micro 
empresas son organizaciones que pese a sus ventas y tengan desde 1 a 15 
empleados no tiene una estructura formal”2.  
 
Entre los problemas comúnmente detectados en la microempresas avaladas por la 
Fundación Carvajal son los siguientes: no tienen un direccionamiento estratégico, 
no planea las actividades, no tienen definido el manual de funciones, además no 
emplea ninguna estrategia de promoción, no tiene una buena distribución del 
negocio, además, no emplea ningún sistema contable y de hecho ningún estado 
de resultado, así mismo, no están registrados a cámara y comercio ni registrados 
en industria y comercio. 
 
Cuando una organización quiere crecer y su dueño tiene las ganas de llevar a 
cabo el mejoramiento de la empresa; esta debe estructurarse, es decir, estar más 
organizada, para obtener mejor prestigio, mayores ventas, percatarse de lo que 
realmente vende y cuanto le corresponde como utilidad.  
 
El no estar organizada, causa gasto e inconvenientes, porque en realidad el dueño 
no sabe cuánto gana, o cual  es su margen de contribución. Todas las variables 
indicadas son herramientas que inciden en la administración, el mercadeo,  los 
costos, la contabilidad,  el ámbito financiero y legal y deben estas microempresas 
aplicarlas para una mejor gestión. Lo que se indica en este párrafo se presenta 
frecuentemente en la heladería Pingüinito; es decir: No tiene propósitos 
organizacionales, no planea las actividades, no tiene un salario establecido, no 
tienen definido el manual de funciones, no emplea ninguna estrategia de 

                                                           
2 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905 de 2004.  Santa fe De Bogotá: norma,  2004,  p. 98 
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promoción, No tiene una buena distribución del negocio, no emplea ningún 
sistema contable, no emplea ningún estado de resultado, no hace ningún análisis 
financiero, no están registrados a cámara y comercio ni registrados en industria y 
comercio. 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera el proponer e implementar las   propuestas para la heladería 
PINGÜINITO incidirá en el mejoramiento estratégico de ella? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. OBJETIVO  GENERAL  
 
Proponer e implementar propuestas de mejoramiento estratégico a la heladería 
PINGÜINITO. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Diagnosticar el estado actual de la heladería  PINGÜINITO. 
 
• Analizar en la microempresa: las áreas Administrativa, Mercadeo, contable,     
producción, legal y  financiera. 

 
• Elaborar el plan de acción para la heladería PINGÜINITO. 
 
• Ejecutar propuesta de mejoramiento estratégico para la heladería 
PINGÜINITO. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Fundación Carvajal a través del desarrollo de este proyecto de pasantía se vio 
beneficiada porque cumplió su  propósito social, al  aplicarse  los  conocimientos 
adquiridos por el estudiante asesor en la microempresa heladería Pingüinito y de 
esta forma se pudo adaptar herramientas de cambio administrativo.  Para lograr lo 
anterior la Fundación Carvajal ofreció una serie de programas especializados que 
buscan apoyar a grupos poblacionales en las distintas etapas de desarrollo de sus 
proyectos productivos.  
 
Para la Universidad Autónoma Occidente como entidad de formación de 
profesionales se vio  beneficiada con el convenio realizado con la Fundación 
Carvajal; ya que se contó con estudiantes universitarios de diferentes facultades: 
como Administración, Ingeniera Industrial, Mercadeo y Economía, capacitados en  
asesoría a microempresarios. De esta manera la Universidad Autónoma de 
Occidente, cuenta con  profesionales íntegros, teniendo una perspectiva más 
amplia de las empresas y así contribuir de una manera efectiva a  la proyección 
social. 
 
 La realización de este proyecto  en una microempresa le dio la oportunidad a la 
señora María Helena Ospina, dueña de heladería PINGÜINITO, la posibilidad de 
disponer de elementos para proyectar su negocio, haciendo realidad los sueños e 
ideales que tenía con su empresa. Además adquirió conocimientos prácticos para 
lograr un mejor funcionamiento, teniendo la autonomía y seguridad de poder  
tomar decisiones  efectivas, al aplicar los métodos y herramientas suministrados 
durante el  proceso de asesoría. 
 
Igualmente  el pasante  se benefició  al asesorar la microempresa, porque con la  
continúa interacción y trabajo mutuo con el empresario, logró experiencia y por 
consiguiente tuvo la oportunidad  de aplicar los conocimientos, los métodos y las 
herramientas aprendidas durante la formación universitaria. Además  el desarrollo 
de esta pasantía contribuyo a optar  al título de Administrador de Empresas.        
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO  CONCEPTUAL  
 
A continua se definirán los conceptos utilizados para la realización de este 
proyecto. 
 
4.1.1. Microempresa. “Es la unidad económica de producción manufacturera, 
comercial o de prestación de servicio que opera en menor escala”3. Es 
indispensable tener este concepto claro porque nosotros tendremos una constante 
interacción con este tipo de personas. 
 
• La importancia de la microempresa en el desarrollo socioeconómico. “En 
Colombia existen mas de 1 millón cuatrocientos mil microempresas. Las 
microempresas pueden representar el 60% del total de la fuerza laboral en el país. 
Las ventas para el año 2005 fueron de 6 billones de pesos. El sector 
microempresarial contribuye con el 16% del PIB. Las microempresas demandan 
una gran cantidad de materia prima nacional.  Flexibilidad en la vinculación vertical 
de encadenamientos productivos.”  Se hace relevante tener en cuenta esta 
variable para concientizarse de lo importante y representativas que son estas 
empresas para el país.  
 
• Como es la organización del trabajo en la micro empresa. En lo relativo al 
trabajo la microempresa tiene como características fundamentales. 
o Escasa división de funciones. Sus trabajadores suelen realizar diversidad de 
funciones en el proceso de producción y su propietario se desempeña como 
obrero o prestador de servicio realizando las actividades propias de la 
microempresa y como administrador al mismo tiempo. Este significado es 
indispensable para tener un breve conocimiento de las empresas que se 
asesorarán. 
 
o Técnicas elementales de trabajo: Las maquinas y herramientas son muy 
sencillas, y los procesos de producción y prestación de servicio tienen un elevado 
contenido de labor manual, por ello la calidad de los productos o servicios esta 
determinada por las habilidades y destreza de la mano de obra. Este significado 
es indispensable para tener un breve conocimiento de las empresas que se 
asesorarán. 
 

                                                           
3
 FUNDACIÓN CARVAJAL, Op. cit., p. 6. 
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4.1.2. La administración. “La administración es el proceso de alcanzar metas 
trabajando con y por medio de la gente y de otros recursos de la organización.4” 
Se requiere tener un pleno conocimiento de esta variable para poderla aplicar a la 
implementar a la empresa. 
 
• Matriz Dofa. La herramienta usual para realizar este análisis se conoce con el 
nombre de Matriz Dofa, la cual es un acrónimo compuesto por las letras iníciales 
de las palabras: Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. sirve para 
identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que 
las acciones estratégicas deben ser ante todas acciones posibles y que la 
factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. 
 
4.1.3. La mercadotecnia. “Mercadotecnia no se debe entender en el sentido 
antiguo de “vender” o realizar una venta, sino en el sentido moderno de satisfacer 
las necesidades de los clientes” 5.  Se hace relevante debido a que este un factor 
que se llevará a cabo en  las microempresas y se esbozará los aspectos internos y 
externos de ella. 
 
• Plan de Mercadeo. Es una comunicación escrita, documentada y organizada 
que establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar dichas metas. Se usará para analizar cada variable (precio, producto, 
plaza y promoción) en lo concerniente a la empresa.  
 
o Segmentación de mercado.  es un proceso que consiste en dividir el mercado 
total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 
homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 
consumidores. Este punto utilizará porque se necesita saber cual es el grupo de 
clientes al que la microempresa quiere llegar. 

 
4.1.4. La contabilidad general o financiera. “se ocupa, sobre todo, de dar 
información a las tercera personas interesadas, por una u otra razones, en la 
marcha de la empresa: accionistas, administración fiscal, personal, proveedores, 
entre otros”6. Este punto se llevara a cabo por que se necesita saber como se 
hace un balance general, un estado de p y g un flujo de caja que son herramientas 
que se necesitan para elaborar mejores estrategias. 
 
4.1.5. Punto de equilibrio. “Todo gerente necesita saber por anticipado, si un 
nuevo producto o una nueva empresa, va a producir utilidad o no y en qué nivel de 
                                                           
4 CERTO, C. Samuel. Administración Moderna. 8 ed. Madrid: Prentice Hall, 1998. p. 235. 

5
 KOTLER, Philip;  ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. 6 ed. Madrid: Prentice Hall, 1990. p. 365.  

6 TORRECILLA SAEZ, Angel; FERNANDEZ, Antonio; DIAZ GUTIÉRREZ, Gerardo. Contabilidad de 
costes y contabilidad de gestión. Madrid: McGraw Hill, 1985. p. 258. 
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actividad comienza esa utilidad. Para determinarlo se puede utilizar el análisis de 
punto de equilibrio (break even point). “7  Este se empleará con el propósito de 
saber cual debe de ser el margen de ventas de cada microempresa para no tener 
ni perdidas ni ganancias. 
 
4.1.6. Tienda de barrio. Es un establecimiento físico o virtual en donde la gente 
puede adquirir bienes a cambio de dinero. Algunas tiendas ofrecen a sus clientes 
la posibilidad de créditos para los vecinos y la compra/venta.”8 Es indispensable 
tener este concepto claro porque nosotros tendremos una constante interacción 
con este tipo de personas. 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 

La asesoria planteada para el desarrollo de este proyecto se efectuó para cuatro 
microempresas asignadas por la Fundación Carvajal,  en el sector de Aguablanca 
(2 tiendas, asadero y heladería). A saber:  
 
4.2.1 Empresario. María Elena Ospina Ospina. 
Actividad económica: Heladería    
Ubicación: Cra  48 # 51-102  Ciudad córdoba 
Antigüedad de la empresa: 2 meses. 
 
Esta microempresa tiene como actividad la venta de productos tales como 
helados, dulces, peluches. 
 
La empresa es muy pequeña y no tiene definidos los propósitos    
organizacionales (objetivos, misión y visión). 
 
El área administrativa está compuesta  por la señora María Esperanza que maneja 
el negocio y toma todas las decisiones con respecto del mismo.  
 
La empresa en el momento esta dando perdidas. No hace ningún tipo de 
promoción para hacerse conocer. 
 
La empresa anteriormente no  ha realizado estudio de costos. La empresa no ha 
realizado Estados Financieros, presupuestos. No tiene registro de cámara y 
comercio ni registro de industria y comercio.  
 
4.2.2 Empresario.   José Ruperto Ramírez Buitrago.  
Antigüedad de la empresa: 3 Años 

                                                           
7 Ibid., p. 139. 

8 FUNDACIÓN CARVAJAL, Op. cit., p. 5. 
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Ubicación: Calle 54 # 41 e2-02 Ciudad Córdoba.  
Actividad económica: TIENDA. 
 
Esta microempresa tiene como actividad la venta de Productos de la canasta 
familiar que cubren necesidades básicas como la alimentación, higiene y aseo del 
hogar.  
 
El área administrativa está compuesta solo por el señor José Ruperto el maneja el 
negocio y toma todas las decisiones con respecto del mismo. Sus tres hijos 
esposas le ayudan eventualmente a atender los clientes. 
 
La empresa es muy pequeña y no tiene definidos los propósitos organizacionales 
(objetivos, misión y visión). 
 
Las compras de mercancía son de acuerdo a la necesidad inmediata. Falta 
organización y control de sus inventarios. 
 
No hay un manual de funciones establecido. El  realiza todas las funciones junto 
con sus hijos y esposa que sea necesarias para que la empresa marche y no haya 
incumplimiento por parte de ellos, en el área administrativa y financiera, el y su hija 
Yeimy tiene el control sobre sus finanzas y debe estar al tanto de todos sus 
movimientos. 
 
La empresa anteriormente no  ha realizado estudio de costos. La empresaria no  
diferencia los costos fijos de los variables, ni halla el margen de contribución de los 
productos y servicios que ofrece, además no saben cual es su punto de equilibrio 
en ventas. 
 
No hay  objetivos del área contable y financiera, no se  ha  llevado ningún tipo de 
registro de sus actividades.  La empresa no ha realizado Estados Financieros y 
presupuestos. 
 
4.2.3 Empresaria.  María Esperanza Hoyos  
Ubicación: Calle 54# 41-52 Vallado  
Antigüedad de la empresa: 15 años  
Actividad económica: ASADERO (Restaurante y comida). 
 
Esta microempresa tiene como actividad la venta de pollo apanado, asado y 
ofrece almuerzo y comida pero dando como menú pollo. 
 
No se planean actividades de control. Delega responsabilidades a la cocinera. No 
hay un manual de funciones de cargos. Ella y su mamá hacen todo lo necesario 
para que la empresa marche bien. El personal de la empresa se consigue 
fácilmente. No tiene un proceso de contratación establecido. 
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No tiene un control mensual de las ventas. La empresa necesita no ha tenido 
relevancia a esta variable, el asadero no aplica ninguna actividad de promoción.  
Los precios del asadero son competitivos, varían en 500 pesos.  
 
La empresa no ha realizado estudio de costos. No diferencia los costos fijos de los 
cotos variables, ni halla el margen de contribución. No hay objetivos del área 
contable y financiera, no se llevan  registros de sus actividades. La empresa no ha 
realizado Estados Financieros, presupuestos,  ni análisis financiero. No tiene 
registro de cámara y comercio ni registro de industria y comercio.   
 
4.2.4 Empresario. John   Fredy Zambrano Velazquez. 
Ubicación: Cra. 26f  #99-22 Manuela Beltrán 
Actividad económica: Tienda 
Antigüedad de la empresa: 10 años. 
 
Esta microempresa tiene como actividad la venta de Productos de la canasta 
familiar que cubren necesidades básicas como la alimentación, higiene y aseo del 
hogar.  
 
El área administrativa está compuesta  por el señor John Fredy y su hermana que 
manejan el negocio y toman todas las decisiones con respecto del mismo. No 
realiza actividades de control, debido a que su stop de inventario es muy poco. 
Ellos hacen todo lo necesario para que el negocio ande en buenas condiciones. La 
empresa es muy pequeña y no tiene definidos los propósitos organizacionales 
(objetivos, misión y visión). No tiene establecido un salario dentro del negocio, 
pero los pagos de sus gastos personales salen del disponible de la miscelánea. 
No hace ningún tipo de promoción para hacerse conocer. No tiene crédito debido 
que ese sistema solo le ha dejado perdidas. 
 
La tienda no está constituida legalmente, pues al empresario le da temor realizar 
esta acción por el desembolso económico que este requiere, no están preparados 
financieramente.  
 
La empresa anteriormente no  ha realizado estudio de costos. La empresa no ha 
realizado Estados Financieros, presupuestos.  No hace ningún tipo de promoción 
para hacerse conocer. No tiene crédito debido a que ese sistema solo le ha dejado 
perdidas. 
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5. METODOLOGIA 

 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACION  
 
El método a seguir es descriptivo ya que consistió en reunir cada uno de los 
resultados de las observaciones de cada una de las microempresas y convertirlos 
en información y de esta representación se dispuso las condiciones necesarias 
para la explicación de los mismos. La observación fue trascendental realizarla en  
la microempresa ya que es un proceso intelectual e intencional que permitió 
averiguar sobre hechos, acontecimientos, datos y acerca de todo lo concerniente 
con la microempresa. Para el desarrollo del proyecto se dio prioridad a la 
heladería Pingüinito, cuya información se detalla a continuación:   
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.2.1  Diagnostico del estado actual de la heladería pingüinito. El día 18 de 
septiembre, se realizó la primera visita a la microempresa Heladería Pingüinito, 
para llevar a cabo el diagnostico se  identifico  las características del propietario de 
la microempresa mediante una visita. Que comprendió de dos actividades 
fundamentales como son: el diagnóstico que recoge y organiza la información  de 
la empresa en su sistema funcional o áreas como mercadeo, administración, 
ámbito legal, financiero, producción, contabilidad y costos. Así como la  
información sobre la actitud y eficiencia en el aprovechamiento de su medio 
externo. Dicho diagnostico se realizó aplicando el formato elaborado por la 
Fundación Carvajal. 
 
5.2.2. Análisis de la microempresa de la área administrativa, contable,     
producción, financiera y de mercadeo. Para llevar a cabo este análisis se comenzó 
en primer instancia por el área administrativa, por cuatro subáreas que son 
planear, organizar, ejecutar y control; en el área de mercado se evaluaron otras 
variables como precio, competencia, distribución y otras variables que inciden el  
área de mercadeo y así se hizo con todas las de mas áreas se evaluaban 
variables y se estudian. 
 
5.2.3 Elaboración del plan de acción para la heladería pingüinito. Para llevar a 
cabo el plan de acción fue necesario realizar la  matriz DOFA, matriz estratégica 
de mercadeo, lo cual permite generar estrategias de cumplimiento, para 
implementar en cada área y de esta forma mejorar la gestión empresarial de la 
heladería Pingüinito. 
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Para llevar a cabo lo anteriormente planteado se efectuaron dos visitas en el 
transcurso de dos semanas en donde  junto con el empresario se efectuaron 
reuniones para que en forma conjunta se determinará las acciones a mejorar. 
 
 5.2.4 Ejecución de  propuestas de mejoramiento estratégico para la heladería 
pingüinito. Para poder llevar a cabo las estrategias, se realizó con la señora María 
Elena Ospina una asesoría para determinar las acciones prioritarias a 
implementarse en su negocio, y se decidió iniciar por el área administrativa, 
porque es el área en la que más se vio afectada teniendo en cuenta que para que 
una buena empresa funcione bien debe tener claro el rumbo que se le quiere dar a 
la empresa. 
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6. INFORMACIÓN GENERAL DE LA HELADERIA PINGÜINITO 

 
 

Fecha iniciación:                                     02 de junio de 2007. 
Razón Social:                                          Heladería Pingüinito 
Actividad económica:                              Comercial y de servicios. 
Barrio:                                                     Ciudad Córdoba. 
Dirección Comercial:                               CRA 48 #51-102. 
Teléfono:                                                 4019446 casa. 
Representante Legal:                              María Helena Ospina Ospina  
Antigüedad de la empresa:                  4 meses. 
 
6.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
María Helena Ospina decide emprender su camino como empresaria  y no 
continuar siendo empleada por las siguientes razones:  
 
- Una enfermedad profesional le impidió continuar  ejerciendo su labor como 
mesera en  el centro comercial Chipichape. 
 
-Se sentía con pocas  posibilidades de realizar sus anhelos. 
 
 - El  trato  que recibía en su antiguo empleo era muy injusto ya que no se la 
valoraba como persona y empleada. 
 
De acuerdo a las anteriores razones es que la señora  María Helena Ospina 
decidió renunciar a su empleo de mesera e inicia a evaluar diferentes alternativas 
para colocar su propio negocio, ella trabajaba  en un restaurante pero para montar 
uno nuevo, se requería  mucho dinero y un local grande, por lo tanto no opto por 
esta alternativa. Después evalúo la posibilidad de montar un negocio de comidas 
rápidas,  pero no era lo que realmente ella quería.  
 
Después observó un local esquinero que se arrendaba en el barrio Ciudad 
Córdoba, el cual  era muy bonito y espacioso y a su alrededor se encontraban 
muchos niños; es aquí que se preguntó: ¿POR QUE NO MONTAR UNA 
HELADERÍA? Es así como le surgió la idea. En el mes de agosto del presente año 
inicia su actividad. 
 
6.2. CAPITAL CON EL QUE INICIO 
 
El capital con que inicio la empresa fue de  $ 2.500.000. 
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6.3. CAMBIOS EN EL MOMENTO 
 
Hasta el momento  la heladería no ha tenido ningún cambio productivo, la 
heladería tenía dos neveras pero ahora por motivo de pocas ventas se vendió una 
nevera. 
 
6.4 COMO VE LA EMPRESA EN LOS PROXIMOS TRES AÑOS 
 
 La señora María Helena Ospina ve la empresa de ella consolidada (tener la 
publicidad y lograr posicionamiento), cumplir con las normas de legalización, lograr 
ventas de $ 2.500.000. 
 
Le gustaría prestar los servicios de fotocopiado. 
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7. DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA HELADERÍA PINGÜINITO 

 
 

En este capítulo se demuestra la forma cómo se llevo a cabo el correspondiente 
diagnostico empresarial aplicado a la heladería PINGÜINITO,  y para ello se tuvo 
en cuenta el formato suministrado por  la Fundación Carvajal. Dicho formato 
comprende las siguientes partes: Administración, mercadeo, ámbito legal 
contabilidad,  y financiera. 
 
7.1. FORMATO DE DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 

 A  continuación se presenta el formato 1  diligenciado en la heladería.  El consta 
de las siguientes partes: 
 
• Información general de la empresa que contiene, la fecha de realización, como 
empezó la empresa, con que capital inicio, porque decidió ser empresario, 
Antigüedad de la empresa. 
 
• Área administrativa y de personal, acoge variables como, que actividades de 
la empresa que se planean, que actividades de control realiza la empresa, tiene 
empleados, que tipo de responsabilidades delega. 
 
• Área de mercadeo tiene variables como: las metas de ventas de la empresa, 
quien es su competencia, ubicación, que acciones realiza usted para aumentar las 
ventas.  
 
• Área de contable y financiera contiene las siguientes variables como, lleva un 
libro contable, cuanto tiene que vender para cubrir los costos y gastos, tiene 
contador, funciones del contador. 
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 Formato1. Diagnostico empresarial  
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Mercadeo 
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7.2.  DIAGNOSTICO  

El día 18 de Septiembre del 2007 se realizó la primera visita a la Heladería 
Pingüinito con el objetivo de  efectuar el correspondiente diagnostico (ver Pág. 31). 
Con dicho diagnóstico se pudo identificar las fallas existentes en cada una de las 
áreas y conjuntamente con el empresario  proponer las posibles acciones. A 
continuación se relacionan: 
 
7.2.1. Área Administrativa. Entre los problemas más destacados se encuentran las 
siguientes variables: 
 
� La empresa es muy pequeña y no tiene definidos los propósitos 
organizacionales (objetivos, misión y visión). 
 
� El área administrativa está compuesta  por la señora María Helena Ospina que 
maneja el negocio y toma todas las decisiones con respecto del mismo.  
 
� No tiene un salario establecido. 
 
� No tiene definido un manual de funciones. 
 
7.2.2. Área de mercadeo. Entre los problemas más destacados se encuentran las 
siguientes variables: 
 
• No tiene objetivos de ventas. 
 
• No emplea ninguna estrategia de promoción. 
 
• No tiene una buena distribución del negocio. 
 
7.2.3.  Contabilidad, financiera y legal. A continuación se destacan los principales: 
 
• No emplea ningún sistema contable. 
 
• No emplea ningún estado de resultado. 
 
• La empresa no ha realizado Estados Financieros, presupuestos,  ni análisis 
financiero. 
 
• No tiene registro de cámara de comercio ni registro de industria y comercio.  
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8. ANALISIS DE LA HELADERÍA PINGÜINITO 

 
 

Las áreas de la compañía son interdependientes y por lo tanto el análisis de todas 
y cada una de ellas constituyo la base primordial  para la localización de  los 
puntos débiles y fuertes de cada área. 
 
A continuación se describe el análisis de cada una de las áreas:  
 
8.1. AREA  ADMINISTRATIVA 

8.1.1. Planear. La señora María Helena Ospina realiza actividades de planeación 
solo los fines de semana, que tiene previsto comprar cada fin de semana la fruta 
para agregarle a  sus productos. 
 
En contraste la administradora no efectúa mas actividades de planeación debido a 
su mercado que es tan complejo y que aún no esta posicionada la heladería, por 
tal motivo María Helena Ospina  compra sus productos cada ves que nota que se 
esta terminando el producto. La heladería en el momento lleva funcionando 4 
meses. La administradora tiene como prioridad vender y vender, sin embargo ella 
realiza promociones pero sin fundamentos, es decir que tiene la intención de hacer 
planeación, pero no evalúa variables (forma de hacer la promoción, en el medio 
que se hará). 
 
La administradora  no pronostica, no aclara y  determina  los objetivos, no 
establece las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo, no 
selecciona y declara las tareas para lograr los objetivos, no establece políticas, 
procedimientos y métodos de desempeño.  
 
8.1.2. Organizar. La señora María Helena Ospina tiene una distribución del trabajo 
adecuada teniendo en cuenta que las actividades a desempeñar en la heladería 
son pocas. 
 
8.1.3. Ejecución. La señora María Helena Ospina no implementa ninguna actividad 
de  elaboración de  las actividades, no tiene  la predisposición y el conocimiento 
para ejecutar sus actividades. 
 
8.1.4. Control. La administradora no comprueba o vigila lo que sé esta haciendo 
para asegurar que el trabajo esta progresando en forma satisfactoria hacia el 
objetivo predeterminado. No establece un buen plan y no distribuye las 
actividades.  
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8.2. AREA MERCADEO 

CIUDAD Cali                
ESTRATOS 2-3   
SECTOR.  Ciudad Córdoba          
EDADES  3-18 años 
OCUPACIÓN  Estudiantes.            
NIVEL EDUCATIVO.    Preescolar Y Media Vocacional 
 
8.2.1. Precio: Comercio: los precios son competitivos. 

 
o Servicio: los precios son estables y competitivos. Pero la ensalada de frutas 
tiene un rendimiento bajo desde un mes atrás debido al alza del precio de $ 3.000 
a $ 4.000 ofreciendo la misma cantidad. 
 
8.2.2. Distribución/Ofrece. Los productos que ofrece son: 
o Helados Dan Cali. 
o Helados ositos. 
o Malteada. 
o Ensalada de frutas. 
o Helados de cucurucho. 
o Dulces, golosinas. 
o Peluches. 
 
La señora María Helena compro unos peluches que no son acorde al nivel 
adquisitivo del target, por lo tanto no ha tenido ventas en el local de ellos. Decidió 
ofrecerlos   a amigas porque en el local no ha tenido salida. 
 
8.2.3. Promoción.  En el momento La Sra. María Helena ha efectuado 1 
promoción donde hizo poca  publicidad. El mensaje de la promoción era “2 conos 
X $ 1.400”, en donde ella lo comunicaba en el momento en que el cliente entraba 
a la heladería. 
 
Nota: Ese era el único medio que utilizaba ella para dar a conocer su promoción. 
 
8.2.4. Publicidad. La heladería no tiene ningún letrero que la identifique, logo, 
slogan.  
 
8.2.5. Ubicación. El local esta ubicado dentro del barrio ciudad córdoba. En una 
esquina, donde no hay una avenida que circulen vehículos.  
 
8.2.6. Competencia. esta ubicada donde   hay un  juego de video al lado, en ese 
local ofrecen los productos de Crem Helado. La otra mas cercana esta a 5 
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cuadras, que cuenta con mayor  variedad productos, lo que coloca en desventaja 
a la heladería, pues  ellos son la competencia directa y con mayor  infraestructura. 
  
A continuación La heladería se compara con su principal competidor. 
 
Cuadro 1. Factores de competencia. 
 
FACTORES DE LA 
COMPETENCIA. 

PING 
Mejor. 

ÜINI 
Igual. 

TO 
Peor. 

H.  MAR 
Mejor. 

GAR 
Igual. 

ITA 
Peor. 

Precio de venta. X     X 
Precio de compra.  X   X  
Calidad.  X   X  
Surtido.   X X   
Presentación del 
producto. 

 X   X  

Atención al cliente. X     X 
Presentación de la 
heladería. 

  X X   

Horario de atención. X     X 
Propaganda.   X X   
Crédito.   X  X  

 
 

8.2.7. Demanda. El target son niños; Ellos en el momento están en clases por lo 
tanto mantienen en las casas y no los dejan salir sus padres. Es poca la demanda 
de otros sectores del barrio debido a su ubicación. 

 
8.2.8. Posicionamiento. La heladería tiene cuatro meses  de estar en 
funcionamiento, por lo tanto no tiene un reconocimiento y no se ha hecho una 
adecuada estrategia para tener un nivel más alto de posicionamiento. 

 
8.2.9. Proveedor. la Sra. María Helena usa proveedores como Ositos y Dan Cali 
que son productos económicos y de buena calidad. Ella compra fruta al de tal, 
obteniendo unos precios no muy favorables. 
 
8.2.10. Capacidad de compra. entre $ 300 y 1300 pesos. 

 
8.2.11. Hábitos de consumo. los jóvenes consumen la mayor parte en productos 
como: paletas, chococonos, minivasitos, helados osito. 
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8.3. PRODUCCIÓN 
 
La Sra. María Helena manipula los helados con pinzas y una cucha ra metálica 
teniendo en cuenta que antes de la elaboración de un halado se lava las.  
 
Los insumos como las frutas siempre están frescos, si una fruta tiene más de tres 
días la utiliza para la casa o la utiliza para otras cosas, pero no la incluye en su 
inventario. 
 
El local esta en condiciones limpias, la distribución de las sillas es la adecuada, 
con respeto a  la nevera esta dando el frente hacia las sillas dándole una mejor 
apariencia al lugar. 
 
La señora cambia el agua del vaso cada 2 horas porque es ahí donde coloca la 
cuchara  donde saca las bolas de helado. 
 
La señora no usa un delantal para el cuidado de su ropa, además esto da una 
mejor presencia para la heladería.  
 
8.4. CONTABILIDAD 
 
La Heladería no lleva un balance general, estudio de costos, en el momento la 
señora María Helena lleva un cuaderno en donde anota todas sus entradas y 
salidas de dinero. Y al final del mes ella hace un cuadre de la actividad del mes. 
Además no sabe cual es su punto de equilibrio y cual es su margen de 
contribución. 
 
Se espera que la señora María Helena Ospina al finalizar la asesoria  tenga 
conocimiento en costos, margen de contribución y punto de equilibrio. 

 
8.5. LEGAL 
 
En el momento la Heladería no está en condiciones para pagar impuestos (cámara 
y comercio e industria y comercio) debido a que sus ventas son muy bajas y 
apenas la utilidad que deja el negocio es para los servicios y para comprar 
productos.  
Se espera que la administradora tenga claro los beneficios e inconveniente que 
representa el estar o no estar registrada a la cámara de comercio y registrada a  
industria y comercio. 
 
8.6. FINANCIERO 

La señora María Helena en el momento tiene un préstamo de $ 2.500.000. No 
tiene un estado de ganancias y pérdidas, un flujo de caja.  
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Se espera que la administradora tenga altas ventas para los próximos meses. 
Teniendo en cuenta su margen de contribución se pueda concluir cuanto la señora 
debe vender para tener un mínimo acordado de cuotas para el pago de la deuda. 
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9. PLAN DE ACCIÓN PARA LA HELADERÍA PINGÜINITO 

 
 

Para el desarrollo del plan de acción fue necesario inicialmente realizar la 
correspondiente matriz Dofa  para la microempresa, a partir de ella se elaboró el  
correspondiente  plan de acción. 
 
9.1. MATRIZ DOFA  
 
Es una herramienta que nos ayuda a buscar mejores estrategias al cruzar las 
variables internas como externas de la heladería Pingüinito. 
 
Por el tipo de negocio, a continuación se presenta la correspondiente matriz Dofa 
para las áreas  administrativa y de mercadeo, acorde a los  cuadros 1y 2. (Ver 
Pág. 43 y 44): 
 
9.2. PLAN DE ACCION 
 
En esta parte se trabajó la organización y relación de actividades con sus 
respectivos responsables, fecha de ejecución e indicador de dicha actividad, 
proponiendo soluciones a los posibles cuellos de botella que presentaron en el 
análisis, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de sus áreas. De esta 
manera se hizo  un mejor aprovechamiento de los recursos financieros y físicos de 
la empresa para obtener un mejor resultado. 
 
9.2.1. Área administrativa. Se elaboró el cuadro 3 que permitió evaluar cada 
variable y se facilito apreciar cada síntoma e implementarle las soluciones. 
 
9.2.2. Área de mercadeo. Así mismo  se realizó el cuadro 4, el cual facilitó obtener 
la información debido a que la matriz permite evaluar el área a profundidad y 
brindar estrategias excelentes. 
 
A continuación se presentan los correspondientes planes de acción (ver Pág. 45 y 
46) 
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Cuadro 2.  Matriz DOFA de Administración. 
  

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES . 
1. No tiene objetivos. 
2. No tiene una misión y una visión. 
3. No tiene unas políticas a seguir. 
4. No tiene un salario establecido. 
5. No tiene escrito las labores y el perfil del empleado. 

FORTALEZAS. 
1. Empresaria  motivada. 
2. conocimiento en 

administración. 

AMENAZAS . 
1. competencia. 

DA. 
1.1. Realizar objetivos con el propósito que la heladería este formalizada. 
1.2. Realizar una misión y una Visión con el propósito en el que la 

heladería sepa donde esta y para donde va. 
1.5.  Establecer las labores de la administradora con el fin que ella no 
haga labores que no le corresponden. 

 

FA. 
1.2. Aplicar el proceso de planeación para 
superar y distinguirme de la competencia. 

OPORTUNDADES. 
1. Asesor empresarial. 

    DO.  
 1.1.  Comentar las ideas y lo que pretende la empresaria y comentarla a 
asesor. 
 1.2. Explicar las ideas y lo que pretende la empresaria y comentarla a 
asesor. 
 1.3.  Desarrollar las ideas y lo que pretende la empresaria y comentarla 
a asesor. 
 1.4.  Describir  lo que amerita  ganar y constatarlo con el margen. 
 1.5.  Describirle las funciones que tiene en el local. 

FO.  
1.1. Fructificar esa motivación que tiene la 
empresaria 



 44

Cuadro 3. Matriz DOFA. Mercadeo   

 
 

MATRIZ 
DOFA. 

DEBILIDADES . 
1.     El precio de la ensalada de frutas fue 
establecido sin hacer un previo   aviso de los 
costos del producto. (Mal estrategia de precios). 
2. Confusión entre ser una heladería o una 

cacharrería. 
3. Las promociones no se efectúan al 

mercado de una manera correcta. 
4. No se destinan las promociones a todos los 

productos de servicio. 
5. Ubicación de la heladería es muy  

escondido. 
6. No tiene posicionamiento. 

FORTALEZAS. 
1.      los precios son los más competitivos del 
sector. 
2.       La atención al cliente es excelente. 
3. Los proveedores entregan los productos a la 

heladería. 
4. Motivación. 
5. Asesor de empresas. 

AMENAZAS . 
1.     La competencia, tiene 
heladería y juego de videos. 
2. D.I.A.N. Impuestos. 

 
DA. 
1. 1.   Establecer  precio de los productos  acorde 
a la capacidad económica del barrio. 
1.2.   Recomendar a la señora  que se enfoque en 
una sola actividad. 
1.3.   Realizar excelentes promociones con e fin 
que se diferencie la heladería en ese sector. 
1.5.   Ubicar y colocar una publicidad de la 
heladería. 
1.6.   Jalar clientes de otros sectores por medio de 
volantes. 

F.A. 
1.1.  Continuar ofreciendo productos de calidad, teniendo en 
cuenta la prioridad en precios bajos. 
2.1.  Seguir diferenciándose con el servicio, dando una 
excelente atención. 
2.5.  Darle a conocer los beneficios que tiene como empresario 
el cumplir con los impuestos. 

OPORTUNDADES. 
1. Diversificar productos. 
2. Proveedores con precios más 

competitivos. 
3. La administradora en las 

mañanas tiene otro trabajo. $ 
 

    D.O. 
1.1.  Diversificar productos en lo relacionado con 
heladería y golosinas teniendo en cuenta la 
economía. 
1.2.  Diversificar teniendo siempre en cuenta dos 
elementos: helados confites o golosinas. 
2.3. Aliarse con los proveedores para que ayuden a 
promocionar los productos que prepara. 
2.4. La administradora del otro trabajo destina 
recursos para la publicidad. 

FO. 
1.1. Continuar con la estrategia comprar productos a precios 
bajos y de esta manera diversificar  productos concernientes a 
heladería y golosinas. 
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Cuadro 4. Plan de acción. Administración. 

Misión 

 

Visión. 

Manual 
de 
funciones 

 

Objetivos 

Con la ayuda 
de la 
microempresari
a. 

Con el libro 
administrativo 
de la fundación 
Carvajal. 

12 de 
octubr
e 

Libro de 
administra
ción de la 
Fundación 
Carvajal. 

16 de 
octubre 

Carlos Julio 
Rodríguez. 

Comparar 
resultado 
con 
expectativa 
del 
empresario 

La  Sra. María 
Helena colaboro de 
manera efectiva en 
cada reunión. 

HELADERIA PINGÛINITO. 

ADMINISTRACIÓN. 

SEPTIEMBRE DE 2007 
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Cuadro 5. Plan de acción Mercadeo 
 

 

OBJETIVO DE MERCADOTECNIA: Incrementar las ventas en un  20%  para los  próximo 2 bimestres. 

ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA:  
1. Establecer  razones por la cual el mercado meta llegue a la heladería. 
2. Darle a la heladería un aspecto más atractivo y  promocionar el producto. 

DESARROLLO DE LAS TACTICAS. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN FECHA. RESPONSA. INDICADOR. 

1. Compra de 2 
juguetes de Fisher 
price. 

Consiste en la compra de dos juguetes uno puede ser un castillo y el otro un 
juego de ollas o algo similar, haciendo atractivo y llamativo el local, con el 
propósito que haya un motivo por el cual .los niños lo  frecuenten. 

30/11/07 
 

María Helena. 
Carlos Julio 
Rodríguez. 

Compara con la fecha que se 
acordó, de ahí se esboza si se 
implemento y porque no. 

1.  Hablar con la junta 
comunal para 
colocar unos 
juegos en las 
zonas verdes. 

Consiste en colocar  unos columpios, pasa manos, caballitos con el propósito  
que haya un motivo más por el cual .los niños lo  frecuenten. 

12/12/07 
 

María Helena. Realizar charlas entre los 
moradores del barrio. Con el 
propósito que para una semana 
antes de la fecha establecida  

2. Crear una 
publicidad a la  
empresa. 

Se definirá  un nombre, un objeto (logo que identifique a la empresa y un 
slogan. 

07/11/07 Carlos Julio 
Rodríguez 
María Helena. 

Contrastarlo cada semana para 
analizar la viabilidad de la 
publicidad. 
 

1. Entregar volantes y 
hacer material 
P.O.P.  

• Hacer volantes promocionando los productos que ofrece María Helena. 
• Hacer palabras con colores vivos ilustrando lo que ofrece la heladería, 

también hacer dibujos como frutas de helados etc. Dando de una 
manera practica de conocer los productos. 

• Consiste en tomarle fotos de niños a llegados  del barrio comiendo un 
helado hecho por la Sra. María Helena. 

08/11/07 María Helena 
Carlos Julio 
Rodríguez. 
 

Esta actividad se realizo con la 
fecha establecida. A los puntos 
estratégicos de distribución. 
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Cuadro 6. Propuesta de acciones a implementar en contabilidad, producción, legal y 
financiera. 
 
Plan de acción para las áreas de  contabilidad, producción, legal y financiera.    
Para dichas  áreas se hizo esta matriz debido a que estas se detectan mas fácil 
porque no tiene una estructura ya formada (ver cuadro5). 
 
Cuadro 6. Plan de acción de las áreas contable, producción legal y financiera. 
 
ÁREA ACCIONES PRIMARIAS. FECHA. RESPONSABLE 
CONTABILIDAD. • Realizar los costos por los 

productos más 
representativos de La 
Heladería. 

• Realizar punto de equilibrio. 
• Hallar el margen de 

contribución. 
• Hacer balance general. 

 

22 de oct. María Helena. 
Carlos Julio 
Rodríguez. 

PRODUCCIÓN. Incluir logo y slogan de la heladería 
en el uniforme. 

10  de nov. María Helena. 

LEGAL. • Indicar proceso para la 
legalización del negocio. 

• Comunicar los beneficios e 
inconvenientes que tiene el 
no cumplimiento de la parte 
legal. 

12 de nov. Carlos Julio 
Rodríguez 

FINANCIERA. Toma de decisión para el préstamo 
de la Sra. María Helena. 

8 de nov. María Helena. 
Carlos Julio 
Rodríguez. 
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10.  EJECUCIÓN DE  PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO 

PARA LA HELADERÍA PINGÜINITO 
 
 

Para llevar a cabo cada una de las estrategias del plan de acción se realizaron 
actividades coherentes con cada área planteada. 
 
10.1. ADMINISTRACIÓN 
 
En  esta área se determinó la misión, visión y manual de funciones por que son los 
más indispensables. 
 
10.1.1. Misión. La heladería esta comprometida con el servicio que se le otorga al 
cliente, ofreciéndole la mejor calidad en helado y golosinas a los mejores precios, 
bridándole novedades e innovaciones. 
 
10.1.2. Visión. Ser para el año 2010 una empresa reconocida por su excelente 
calidad en el servicio, teniendo una mayor variedad de productos en helados y 
golosinas, ofreciéndole al cliente todas las novedades actuales para darle más 
opciones de compra a precios competitivos. 
 
10.1.3. Manual de funciones  
 
Cuadro 7.  Perfil del empleado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 COMPETENCIA 
 
• Responsabilidad. 
• Compromiso con la organización. 
• Motivación al logro. 
• Confianza en si mismo. 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACION OBJETIVO GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO 
Administrador(dueño) 

Ofrecer su atención a los clientes, dándole 
los mejores productos a los mejores 
precios. 
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  Especificaciones Del Cargo 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conocimientos. Habilidades. Destrezas. 
• Conocer los 
precios de los productos. 
• Elaboración de los 
productos. 
• Ventas. 
• Manipulación de 
productos. 

• Poder de 
Negociación. 
• Dirigirse al 
cliente. 
 

• Saber el 
comportamiento de cada 
uno de los clientes. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Ambiente de Trabajo. Riesgo. Esfuerzo. 
 El cargo se ubica en 
un sitio abierto, 
generalmente 
agradable y no 
mantiene contacto con 
agentes 
contaminantes. 

El cargo está sometido a 
un riesgo irrelevante, 
con posibilidad de 
ocurrencia baja. 
 

El cargo exige un 
esfuerzo físico de estar 
sentado/parado 
constantemente y de 
servicio al cliente alto. 

Toma de 
Decisiones. 

Supervisión. 

Las decisiones que 
se toman se basan 
en la compra de 
productos, 
estantería, 
refrigeradores. 
 

Este cargo no recibe 
ninguna supervisión, si 
no una 
retroalimentación. 
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10.2. MERCADEO 

En esta área  se determino hacer prioridades a actividades como: publicidad, 
promociones y material P.O.P. 
 
10.2.1. Publicidad. Se escogió este diseño teniendo en cuenta los gustos, 
preferencias de la Sra. María Helena, y el mercado meta de la heladería por lo 
tanto se eligió esta publicidad de acuerdo a parámetros mercadotécnicos, que 
deben ir en una heladería y alusivo a el mercado. 
 
Figura 1. Publicidad. 
 

 
 
 
10.2.2. Promoción. Debido a que la Sra. María Helena, ha hecho promociones 
sin fundamentos, es decir que no la hace de una manera adecuada. Por tanto se 
opto por una promoción que consiste en la entrega de volantes. Se entregarán a 
los  allegados del barrio y a personas que a menudo frecuenten la calle en donde 
esta la heladería pero no vivan por el barrio, se entregaron volantes a la hija de la 
dueña del negocio para que los distribuyera en el colegio.  
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Figura 2. Promoción. 
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10.2.3. Material P.O.P. Se hizo esta actividad porque el local se encontraba con 
muy poca información acerca del negocio. Por otro lado dibujos alusivos a lo que 
ofrece la Heladería pingüinito. 
 
Figura 3. Material P.O.P. 
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10.3. CONTABILIDAD 
 
En esta área se realizó un estudio de todas las acciones correspondientes al 
ámbito contable y de esta forma hacer un análisis detallado y profundo para una 
mejor claridad del estado de la microempresa y de esta manera tomar excelentes 
decisiones. 
 
Las actividades que se determinaron hacer fueron un Listado de materiales que se 
usan en los productos (ver cuadro 6) que permite percatarse  de la cantidad de 
productos que utiliza para la elaboración; se elaboro una Lista de otros costos 
variables que se usan en los productos que son indirectos pero que influyen al 
final en el costos del producto (ver cuadro 7);  Costos variables de producto 1 y 2, 
en donde  se describe cada una de los insumos que se utilizan para el producto 
final (ver cuadro 8-9);  listado de productos de la empresa que describen para 
darle una mayor claridad a los productos que ofrece la heladería (ver cuadro 10);  
Margen de contribución que le deja cada actividad (ver cuadro 11, 12 y 16); 
depreciación se hace indispensable hacerlo para saber el ahorro que debe dejar 
por mes de la utilidad (ver cuadro 13); Costos fijos y gastos de administración, se 
hace relevante aplicarlo para saber los gastos y costos del negocio (ver cuadro 
14); Inventario de mercancía  (ver cuadro 18 y 19) y un balance general que me 
permite ver el crecimiento que ha tenido la empresa (ver cuadro 20). 
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 Cuadro 8. Listado de materiales que se usan en los productos 

 
 

 

Código Material 
Unidad de 
compra Valor de compra 

1 helado 5 litros $ 4.800 
2       
3 LECHERA 800 GRAMOS $ 4.160 
4 SALSA DE MORA 1 LITRO $ 2.800 
5 CONOS UNIDAD $ 73 
6 BARQUILLOS UNIDAD $ 63 
7 CONO ESTRELLA UNIDAD $ 73 
8 FRESAS LIBRA $ 1.200 
9 MANZANA UNIDAD  $ 500 
10 PAPAYA  LIBRA $ 600 
11 MANGO LIBRA $ 800 
12 BANANO UNIDAD $ 100 
13 QUESO LIBRA $ 2.600 
14 CREMA DE LECHE UNIDAD $ 1.800 
15       
16       
17       
18       

Cuadro 9. Lista de otros productos variables que usa la industria 
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Cuadro 10. Costo variable industria o servicio. 
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Cuadro 11. Costo variable industria o servicio. 
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Cuadro13. Margen de contribución comercio 

Cuadro 12. Lista de productos de la empresa 
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MUEBLES Y ENSERES 

Enfriador 1 $ 520.000 $ 520.000 

Nevera 1 $ 300.000 $ 300.000 

Sillas mesas 1 $ 129.000 $ 129.000 

Estanterías 4 $ 42.500 $ 170.000 

  TOTAL $ 1.119.000 

Cuadro 14. Margen de contribución servicio. 

Cuadro 15. Muebles y Enseres 
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Cuadro 16. Costos y gastos fijos 
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Cuadro 18. Margen de contribución ponderado 

Cuadro 17. Participación de ventas por actividad. 
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  ESTUDIO 

 % COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 280.000 

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 74% $ 206.572 

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 26% $ 73.428 

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 88% $ 246.836 

UTILIDAD -62% -$ 173.408 

 
 
 
 
 

Cuadro 19. Promedio de ventas 
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Valor total del inventario 25677,2 

Cuadro 20. Inventario de materia prima 
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Cuadro 21. Inventario de mercancía. 
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Cuadro 22. Balance general. 
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11. CONCLUSIONES 

 
 

• Para el desarrollo de este proyecto, la toma de información de las áreas 
administrativas y contable se realizo en una visita, se facilito debido a que la 
Empresaria tiene conocimientos previos y cada actividad que se llevo a cabo la 
asimilaba rápidamente. 
 
• El análisis permitió ver que la empresa necesitaba un plan estratégico de 
mercadotecnia debido a que la Heladería no tenía un diferenciador atractivo como: 
Imagen, calidad, precios bajos, etc. La cual hace que el negocio no pueda crecer. 
 
• Al elaborar el plan de acción de la heladería junto con la señora  María helena 
Ospina debido a que ella tiene conocimiento del entorno y de su negocio y se 
extrajeron estrategias Como: la realización de una promoción, dialogar con la junta 
comunal para la realización de un pequeño columpio, diversificación de producto. 
 
• Se implemento estrategias de mejoramiento como el letrero, la estrategia de 
los volantes pero se dificulto implementar la estrategia de mejoramiento como el 
material P.O.P. porque la empresaria tiene poca capacidad económica para 
ejecutar dicha actividad. 
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12.  RECOMENDACIONES 

 
 
• El formato de diagnostico implementado por la fundación carvajal que se 
trabajo, le hicieron falta variables de información como son: capacidad de compra, 
Matriz competitiva y hábitos de consumo. le hace falta más variables a evaluar en 
las áreas porque para realizar un excelente diagnostico se necesita evaluar todas 
las variables necesarias para hacer una buen análisis. 
 
• A  la Sra. María Helena Ospina Ospina  Continúe las acciones de 
mejoramiento para una mejor gestión y resultados de la Heladería. Al mismo 
tiempo se le recomienda hacer, implementar o ejecutar las estrategias que se 
programaron para las fechas. 
 
• Entre las acciones prioritarias se recomienda  prioritaria Recomendarle a la 
empresaria  buscar una ubicación mas estratégica debido a que el local esta 
situado dentro de un barrio donde el mercado de la Heladería va a ser solo para 
las personas que vivan a su alrededor (vecinos). 
 
• Recomendarle a la señora  María Helena Ospina Ospina que debe de vender 
los peluches a precio de costo porque  no los ha rotado   (vendido) en los dos 
últimos meses; y este dinero destinarlo a su actividad de trabajo (helados). 
 
• La experiencia vivida en este proyecto fue gratificante porque se conoce del 
negocio y además tener la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos 
durante mi carrera universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70

 
BIBLIOGRAFIA 

 
 

CERTO, C. Samuel. Administración Moderna. 8 ed. Madrid: Prentice Hall, 1998. 
432 p. 
 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905 de 2004. Santa fe De Bogotá: norma, 
2004, 198 p. 

 
FUNDACIÓN CARVAJAL. Diplomado formación de asesores. Cali, 1998. 295 p.   
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. 6 ed. Madrid: Prentice Hall, 
1990. 589 p.  
 
TORRECILLA SAEZ, Angel; FERNANDEZ, Antonio; DIAZ GUTIÉRREZ, Gerardo. 
Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Madrid: McGraw Hill, 1985. 258 
p. 
 
 
 
 


