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GLOSARIO 
 
 

ANÁLISIS CINCO FUERZAS DE PORTER es un modelo elaborado por el 
economista Michael Porter en 1979, en que se describen las 5 fuerzas que 
influyen en la estrategia competitiva de una compañía que determinan las 
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento de 
éste. Las primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una 
quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL es el  conjunto de normas, hábitos y valores, que 
practican los individuos de una organización, y que hacen de ésta su forma de 
comportamiento. 
 
ESTRATEGIA es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = 
conductor, guía. 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN es la diferencia entre el precio de venta menos los 
costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con 
respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad 
o ganancia. 
 
MARKETING MIX las herramientas o variables de las que dispone el responsable 
de mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. La estrategia de 
marketing, o esfuerzo de marketing y debe incluirse en el plan de Marketing (plan 
operativo). 
 
MATRIZ DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones 
viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones 
estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe 
encontrar en la realidad misma del sistema. 
 
ORGANIGRAMA es la representación gráfica de la estructura organizativa. El 
Organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 
uniforme acerca de una organización. 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO es una herramienta financiera que permite determinar el 
momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 
valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o  
perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de éste 
punto, de tal forma que éste viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 
incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 
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decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos 
aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 
generadas. 
 
RAZÓN CORRIENTE es uno de los indicadores financieros que nos permite 
determinar el índice de liquidez de una empresa. 
 
La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 
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RESUMEN 
 
 

El proyecto de pasantía permitió a los empresarios que hacen parte del proyecto 
de la Fundación Carvajal actualmente, brindarles herramientas importantes para el 
manejo de sus negocios, a partir del diagnóstico generado, y de esta forma se 
pueden tomar decisiones frente a las diferentes debilidades que cada uno de los 
negocios presentaba. 
 
Al inicio del proceso, se encontró con empresarios en situaciones como: la falta de 
organización contable de sus negocios, así mismo los costos y gastos superaban 
los ingresos. No existía control de inventarios, mala presentación al exhibir los 
productos, por lo tanto el crecimiento del negocio se veía estancado. 
 
Dentro de la fase de diagnóstico, se identificaron fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, bajo esta situación se definen  estrategias claves y 
aplicables  que colaboren a la solución de inconvenientes apuntando al 
crecimiento del negocio, teniendo en cuenta que las posibilidades de los 
empresarios no eran tan amplias. De igual manera se desarrollarlo para cada 
empresa un plan de mejoramiento con estrategias para cada una de las áreas. 
 
Se puede concluir que al culminar el proceso, se encuentran empresarios con 
Mipymes fortalecidas con metas y perspectivas claras frente a las posibilidades 
que pueden llegar a tener dentro del mercado en el cual se desempeñan. 

 
 
 
 
 
 



12 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Este proyecto de pasantía desarrollado con microempresarios del barrio El Retiro 
tuvo como propósito desarrollar un plan de mejoramiento para los respectivos 
negocios acorde al diagnostico y recomendaciones para las empresas, 
Supermercado El Rosal, Miscelánea de Margarita Restrepo y el servicio de arreglo 
de uñas de Luz Mireya Delgado vinculados al proyecto de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF) que maneja la Fundación Carvajal.  
 
Inicialmente evaluando las situaciones de las empresas, se encontró que existe 
ausencia de herramientas que permitan  tomar  buenas decisiones en cuanto al 
manejo que debe generarse, dándole a cada empresa una visión que le permita 
proyectarse teniendo siempre en cuenta el crecimiento de las mipymes. Así mismo 
se determinaron los factores mas importantes dentro de cada área funcional de la 
empresa, después de identificadas sus fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades se desarrollan unas recomendaciones con un plan de acción que 
colabore al mejoramiento de las situaciones. Lo anterior se realizo para cada una 
de las microempresas antes citadas. 
 
A partir del desarrollo del proyecto se puede determinar la importancia de este tipo 
de proyectos para los empresarios debido a que indistintamente del tamaño del 
negocio se genere en ellos motivación para que se fijen metas de permanencia y 
crecimiento en el mercado. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente en la economía colombiana nos encontramos con el siguiente 
comportamiento: “Se estima que hay un número por encima de un millón de 
Pymes que aportan más del 50% del Producto Interno bruto, y generan la mayor 
parte del empleo nacional. Existen una gran mayoría sin ninguna clase de registro. 
Solamente una pequeña parte están registradas y cumplen todos los 
requerimientos legales”.1 
 
Muchas Mipymes no cuentan con las herramientas necesarias para que sus 
negocios puedan crecer dentro del mercado, se puede notar que la  existencia de 
Mipymes a nivel nacional es muy importante por el aporte que estas generan al  
crecimiento del PIB nacional, por lo que se convierte de gran importancia que los 
empresarios dueños de Mipymes cuenten con asesorías en la forma en la que 
deben tomar decisiones y los factores más influyentes en ellas. 
 
A partir de la importancia de las Mipymes, la Fundación Carvajal desarrolló un 
convenio con universidades de Cali para que los estudiantes de carreras como: 
mercadeo, administración de empresas y contaduría, realizaran pasantías  con los 
empresarios, cuyos negocios se encuentran ubicados en el sur oriente de Cali, 
dentro del distrito de Agua Blanca. 
 
Antes del proceso de asesoría a los empresarios que hacen parte del proyecto 
CAF  de la Fundación Carvajal se  encontraba que  los empresarios manejan sus 
negocios de manera empírica, es decir, no existía manejo contable, lo que 
causaba inestabilidad a los negocios, además de no llevar control de inventarios lo 
que generaba perdidas a causa de los robos y vencimiento de productos, la 
ausencia de campañas publicitarias, la mala exhibición de los productos entre 
otros factores desarrollaba problemas de mala  administración de los recursos, 
además de los diferentes inconvenientes sociales, que tiene el sector que son muy 
influyentes en el crecimiento de estos negocios. 
 
 
1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿De que forma el diagnostico y la implementación de un plan de mejoramiento en 
las empresas Supermercado El Rosal, Miscelánea de Margarita Restrepo y 
Arreglo de uñas de Luz Mireya Delgado incidirán en una mejor gestión 
organizacional?  

                                            
1 Universidad Sergio Arboleda. Revista electrónica de difusión científica [en línea].Bogotá D.C. 
2005 [Consultado 30 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar e implementar un plan de mejoramiento en las empresas 
Supermercado El Rosal, Miscelánea de Margarita Restrepo y Arreglo de uñas de 
Luz Mireya Delgado desarrollando una mejor gestión organizacional. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Evaluar las diferentes áreas de las microempresas, Supermercado El Rosal, 
Miscelánea de Margarita Restrepo y Servicio de arreglo de uñas de Luz Mireya 
Delgado con el fin de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. 
 
• Establecer planes de mejoramiento para las microempresas Supermercado 
El Rosal, Miscelánea de Margarita Restrepo y Servicio de arreglo de uñas de Luz 
Mireya Delgado. 
 
• Implementar planes de mejoramiento en las microempresas Supermercado 
El Rosal, Miscelánea de Margarita Restrepo y Servicio de arreglo de uñas de Luz 
Mireya Delgado.  
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo y el crecimiento del país está en gran parte en la manos de micro, 
pequeños y medianos empresarios, el crecimiento de ellos desarrollara no solo 
beneficios propios si no el estímulo a la generación de empleo y a la posibilidad de 
ampliar mercados fuera de las barreras nacionales. La Universidad Autónoma de 
Occidente y la Fundación Carvajal han sido consientes de esta situación por lo 
que han desarrollado una fuerte estrategia que no solo permite que los 
empresarios sean cada vez más capacitados dentro del ambiente empresarial si 
no también que los estudiantes de ciencias administrativas utilicen la herramienta 
de asesoría de forma que puedan complementar todos los conocimientos 
adquiridos por medio de la práctica. 
 
La Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación Carvajal, desarrollan estos 
proyectos por que reconocen la importancia de una proyección social dentro de los 
diferentes papeles que juegan en la ciudad de Cali, de esta manera crean 
relaciones entre estudiantes de ciencias administrativas con los diferentes 
empresarios emprendedores de zonas marginadas de la ciudad, encontrando un 
complemento de los conocimientos en la práctica y la practica en los 
conocimientos. 
 
Los microempresarios se beneficiaron de este proceso por que a cada uno se le 
estableció un plan de mejoramiento con estrategias para que puedan tomar 
decisiones que les permita contar con altos niveles de crecimiento y rentabilidad. 

 
El Estudiante en el desarrollo de esta pasantía aplico los conocimientos adquiridos 
durante su carrera universitaria, al usar diferentes herramientas de gestión 
organizacional que le permitieron desarrollar destrezas en el campo de la asesoría 
empresarial adquiriendo experiencia laboral. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Pymes: crecer o crecer 
Que la desaceleración de la economía colombiana tocó a las pymes es un hecho. 
Las ventas de las pequeñas y medianas empresas han caído 20%, mientras que 
los pedidos se redujeron hasta en un 30%, según cifras reveladas por Sergio 
Clavijo, presidente de Anif. Por eso, el reto para las pymes es desarrollar 
estrategias claras que les ayuden a mantener sus niveles de rentabilidad, ventas y 
empleo.  
Es el tiempo de las pyme, anota Clavijo. Es necesario que las empresas de este 
sector, aporten cada vez más a la economía nacional y aumenten su 
competitividad; para esto deben estar dispuestas a invertir e innovar. La 
capacitación de la fuerza laboral debe ser una prioridad del sector; una más 
preparada podrá ofrecer mayor rendimiento y productividad. Por otro lado, la 
certificación en calidad es una estrategia que generará mayor confianza en el 
cliente y un valor agregado para los asociados a la empresa. 
 
Pero ahí no para todo. La diversificación de los mercados es quizá el punto más 
importante en el que se deben enfocar las pymes modernas. Establecer nuevas 
línea de negocio, desarrollar nuevos productos y servicios, son valor diferencial 
que toda pyme debería considerar. Analizar las tendencias del mercado, y 
establecer productos que generen valor agregado a los clientes y desarrollar un 
mercado propio para éstos, son estrategias apropiadas que ayudan a mantener 
una adecuada rentabilidad y favorecen la prosperidad económica. 
 
Norman Correa, presidente de Acopi, dice que es indispensable buscar los 
mecanismos para que la economía colombiana crezca a niveles superiores a los 
actuales y sobretodo que éstos sean sostenibles en el tiempo. La transformación 
productiva de las pymes, es una de las estrategias que desarrolla esta asociación 
para lograr este propósito. Este plan se está implementando, con el fin de crear en 
las empresas la cultura de la asociatividad y la implementación de nuevas 
unidades de negocio. 
 
Activar el liderazgo empresarial es uno de los pilares de esta estrategia, donde el 
gobierno, las pymes y el sector financiero actúen de manera articulada en la 
consecución de planes de acción que permitan crear nuevas unidades de negocio 
que aporten al crecimiento de las organizaciones y al crecimiento sostenible de la 
Economía. 
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A pesar de las condiciones económicas actuales, muchos empresarios son 
optimistas que la situación mejorará, pero esto no llega solo. Ellos deben 
esforzarse cada día por ser más productivos y aumentar la competitividad de sus 
empresas; es indispensable que los líderes de estas empresas sean conscientes 
de la necesidad de invertir, pero sobre todo de innovar.2 
 
 
4.1.2 La problemática de gestión en el mercado de las Pymes: 
 
 
Las Pymes exigen herramientas adecuadas a su tamaño para crecer y aumentar 
la rentabilidad. 
 
Para empresas en expansión, tomar decisiones correctas y mejorar los procesos 
es clave. 
 
Para crecer, las Pymes necesitan impulsar sus negocios y mejorar la 
productividad. Ante las exigencias y las presiones de un mercado cada vez más 
global y dinámico, las pequeñas empresas buscan estrategias para mantener la 
competitividad, incursionar en nuevos nichos, sumar nuevos clientes y conservar 
satisfechos a los existentes. Tomar la decisión de hacer crecer a su empresa y 
adoptar una cultura orientada a los clientes implica enormes desafíos y grandes 
esfuerzos para los empresarios. 
 
La tarea de trazar nuevos caminos y asumir riesgos demanda también la 
implementación de soluciones de gestión empresarial destinadas a mejorar la 
eficiencia, los procesos administrativos y la organización interna de la empresa. 
Por lo general, las Pymes desconocen los enormes beneficios que se obtienen. 
 
Una vez que se decide implementar un software de gestión empresarial. Pero a la 
hora de dar el gran salto, invertir en una plataforma tecnológica que promueva y 
acompañe ese crecimiento se vuelve cada vez más necesario. 
 
Con una herramienta adecuada, las Pymes además de mejorar su rendimiento, 
podrán consolidarse y crecer mucho más fácilmente en función de los objetivos 
específicos de su negocio. 
 
Para que una Pyme extienda su huella, gane clientes y aumente sus ventas, la 
puesta en marcha de una solución de gestión le asegura un futuro exitoso, 

                                            
2 Pymes: crecer o crecer,[en línea]. Bogotá D.C: MisiónPyme, 2008 [Consultado15 de Mayo de 
2009]. Disponible en internet:  
http://www.misionpyme.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=43  
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organizado y más previsible. Si el empresario dispone de la información relevante 
y de los datos claves de su empresa, desde cualquier ubicación y en el momento 
que lo desea, puede tomar decisiones correctas, generar oportunidades de 
negocio y mejorar la administración de su organización. 
 
Una Pyme con planes de crecimiento exige soluciones que le permitan adaptarse 
a las necesidades de sus propios cambios. 
 
Por eso, las empresas pequeñas necesitan una solución que crezca con ellas. A 
medida que se amplía el negocio, una herramienta adecuada le permitirá 
incorporar nuevas funcionalidades, versiones y más usuarios sin tener que 
reemplazar la tecnología instalada o afectar las actividades diarias de la empresa. 
El primer paso para que una Pyme crezca es ser eficiente, productiva y rentable. 
Para alcanzar la meta, las empresas están empezando a comprender que la 
implementación de una plataforma sólida y de uso global, un software de última 
generación, le permitirá acceder a las mejores prácticas de negocio para las 
tareas que realiza.3 
 
 
4.1.3 El porqué de la planeación estratégica en las PYME 
 
La administración efectiva de la nuevas PYMES latinoamericanas requiere de un 
conocimiento profundo de varias áreas, en las que estas empresas enfrentan 
problemas y retos como resultado de la globalización. Entre las áreas más 
importantes se encuentran la gerencia y la planeación estratégica, así como 
mercadotecnia, recursos humanos, análisis financiero y evaluación de proyectos, 
comportamiento organizacional, el comercio virtual y la adopción de tecnología; lo 
cual debe apoyar y fortalecer la integración en la formulación y selección de 
estrategias, como el de coordinar las actividades necesarias para la 
implementación de las mismas; lo anterior proviene de la necesidad de las 
empresas de tomar decisiones para la solución de problemas de manera efectiva; 
considerando al tiempo como recurso 4 primordial para la elaboración de planes y 
programas, mismos que constituyen el resultado tangible de la visión de los 
negocios.  
 
Toda empresa tiene que darle importancia al proceso de definir a donde se quiere 
llegar a través del tiempo. Es en ese momento donde se define la misión y los  
                                            
3 Pymes [en línea] Innovación tecnológica y soluciones a la medida de su negocio. Bogotá D.C.: 
Columbus It, 2007 [Consultado 1 de Mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.columbusit.com/co/smb  
4 VALDEZ, Olivares; ZERÓN, Félix y MORALES, Cano.  El porqué de la planeación estratégica en 
las PYME en Contribuciones a la Economía [en línea]. Málaga: Universidad de Málaga, 2008 
[Consultado 15 de Febrero de 2009]. Disponible en internet: http://www.eumed.net/ce/2008b/  
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valores del negocio, pues la primera establece el objetivo fundamental que guiará 
a la empresa, y los valores son fundamentos que regulan la forma de hacer 
negocio en una empresa. Es así que se identifican las opciones disponibles para 
llegar a un resultado deseable y probable, siendo la planeación estratégica la que 
contribuye de una manera racional al mejoramiento en la toma de decisiones. 
 
Las estrategias representan las acciones que se llevarán a cabo para lograr los 
objetivos a largo plazo; el análisis y la selección de la estrategia implican sobre 
todo, tomar decisiones subjetivas con base en información objetiva, a menos que 
la empresa se esté confrontando a una situación desesperada, las alternativas de 
estrategias representan pasos que hacen avanzar a la empresa a su posición 
deseada en el futuro; es así que sin información y un análisis objetivo, los 
prejuicios personales, la política, las emociones, las personalidades y el error de 
halo (tendencia a dar demasiada importancia a un solo factor) pueden ejercer, por 
desgracia, un papel dominante en el proceso de formulación de la estrategia. 
 
Al explicar el concepto de planeación estratégica, debe considerarse 
principalmente como la capacidad que tiene una organización para observar y 
anticiparse a los desafíos y oportunidades que se generan, tanto condiciones 
externas como internas. Por otra parte se destaca como una herramienta de toma 
de decisiones partiendo de un análisis estructurado del negocio y su entorno para 
entonces determinar a donde irá el negocio en el futuro y como se llegará ahí.5 
 
4.1.4 Diagnostico y desarrollo organizacional 
 
Una de las aplicaciones  mas difundidas del análisis organizacional es la que se 
refiere al Desarrollo Organizacional. Se trata en este caso de un proceso de 
cambio planificado de la organización, para el que es necesario en primer lugar, 
conocer la situación por la que atraviesa la empresa y luego, evaluar lo resultados 
de los cambios propuestos e implementados. El análisis que se hace para evaluar 
la situación de la empresa, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de 
desarrollo, es denominado diagnóstico organizacional. 
 
Como decíamos anteriormente, las necesidades de diagnosticar, evaluar, analizar 
y, eventualmente, iniciar  un proceso de desarrollo en la organización, puede tener 
diversos orígenes: 
 
• El proceso natural de crecimiento de la organización, que hace difícil 
continuar con los mismos esquemas organizativos anteriores, apropiados para una 
organización mas pequeña, referida a otro mercado, con otra competencia y 
responsabilidades diversas. Una empresa de software. Por ejemplo, que comienza 
                                            
5 Ibíd., Disponible en internet: http://www.eumed.net/ce/2008b/ 
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como un grupo de amigos y que, luego, ha llegado a tener más de quinientos 
empleados. No es posible mantener el mismo tipo de relación interna. 
 
• El proceso natural de deterioro de la organización: es posible que la 
organización vea envejecer su personal, sus equipos, sus edificios. Es posible, 
además, que su producto haya ido quedando obsoleto. Alguna fabrica de jabón, 
por ejemplo, que no haya incorporado a sus productos los detergentes modernos, 
pronto vera que sus ventas se deterioran, que los procesos son diferentes, que 
sus especialidades ya no tienen actualidad. 
 
En todos los ejemplos señalados, y en muchos otros, es necesario: examinar la 
situación, detectar las verdaderas causas de los problemas, evaluar la importancia 
de cada una y encontrar o seleccionar las soluciones adecuadas. En cada caso y 
según sea quien lo aplique, el método a usar será diferente.  
 
Cabe destacar, en consecuencia, que el análisis organizacional, aunque proceda 
por la subdivisión de la organización y sus problemas, debe referirse en ultima 
instancia a la globalidad del sistema. Esta es una perspectiva integradora que no 
ha de ser olvidada si no quiere incurrir en distorsiones, en identificación 
equivocada de causas, en análisis extremadamente superficiales. 
 
 
4.1.5 Diagnostico y eficiencia organizacional 
 
Lawler, Nadler y Camman (1980:3) dicen que en la búsqueda de la eficiencia 
organizacional se hace necesario contar con tres tipos de herramientas: 
 
• Herramientas conceptuales: se requiere contar con conceptos y teorías que 
permitan entender como funcionan las organizaciones, como se da el 
comportamiento dentro de ellas y que diferencia  alas organizaciones eficientes de 
las ineficientes. 
 
• Técnicas y procesos de medición: Se necesita un instrumental de medición 
que ayude a la recolección de datos acerca del funcionamiento organizacional. Es 
difícil, por no decir imposible evaluar la efectividad de una organización y empezar 
la acción para aumentar la efectividad  sin disponer de datos acerca de las pautas 
actuales de funcionamiento de la organización, de su desempeño, de su tarea y de 
su impacto sobre los miembros. 
 
• Tecnologías de cambio: dado el conocimiento acerca del funcionamiento 
organizacional teórico y los datos acerca de cómo esta funcionando una 
organización determinada, a través de los elementos de recolección de la 
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información pertinente, es posible aplicar métodos y procesos específicos para 
cambiar pautas de comportamiento mejorando así la eficiencia. 
 
Estos tres tipos de herramientas tienen la característica de no solo hacer una 
contribución por si mismas, si no además ayudar al desarrollo de las otras: el 
desarrollo de herramientas teóricas y conceptuales ayuda a recolectar la 
información y a desarrollar técnicas de recolección y medida así como de cambio 
organizacional. 
Las técnicas de recolección, a su vez, contribuirán, con los datos conseguidos, a 
modificar la teoría y a permitir el planteamiento del cambio y, finalmente, las 
tecnologías del cambio dependen fuertemente de las otras dos y. por lo mismo, 
requieren, cada vez, de conceptos adecuados y medidas mas precisas. 
 
El diagnostico puede ser definido como el proceso de medición de la efectividad 
de una organización desde una perspectiva sistémica. La efectividad incluye tanto 
las capacidades de desempeño de tarea (es decir, cuan bien estructurados se 
encuentran los diversos componentes de la organización y como funcionan en su 
logro de tareas), como el impacto que tiene el sistema organizacional sobre sus 
miembros individuales. 
 
También puede ser definido el diagnostico organizacional como un proceso de 
evaluación focalizado en un conjunto de variables que tienen relevancia central 
para la comprensión, predicción y control del comportamiento organizacional. Esta 
evaluación se refiere a la organización como un todo y ha de considerar el rango 
completo de variables que comprenden el comportamiento organizacional. Las 
organizaciones presentan características sistémicas, es decir, están compuestas 
por elementos interdependientes que funcionan en relación mutua en el contexto 
de un entorno con el que tienen transacciones regulares6. 
 
4.1.6 Características de la información financiera 
 
Las características fundamentales de la información financiera son 37: 
 

1. Utilidad 
2. Confiabilidad 
3. Provisionalidad 

                                            
6 RODRIGUEZ M., Darío, Diagnóstico Organizacional, 3 ed. Chile: Alfaomega, 2000. p. 32. 
 
7 JESSE T., Barfield; CECILY A. Raiborn; KINNEY R, Michael, Contabilidad de costos tradiciones e 
innovaciones, 1 ed. Mexico: Thomson, 2004. p. 40. 
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Cada una de estas características, debe cumplir con una serie de elementos o 
requisitos para ser valida y cumplir con su función dentro de la información 
financiera en su conjunto, se puede decir además que estas características no son 
excluyentes, por el contrario, deben ser cumplidas todas ellas en todos los casos, 
en la medida de las posibilidades, dentro de lo que los contadores llaman 
“razonablemente correcto”. Pasemos ahora a explicar cada una de estas 
características y a estudiar sus elementos. 
 
La utilidad de la información descansa y esta en función de su contenido 
informático y oportunidad. 
 
El contenido informático se basa en: 
 

1. Significación 
2. Relevancia 
3. Veracidad 
4. Comparabilidad 

 
Significación de la información: Representa su cualidad o capacidad de mostrar 
(conceptos) y cantidades (cifras), la entidad y su evolución, su estado presente en 
diferentes puntos del tiempo, sus resultados de operación y de mandatos 
pertinentes y necesarios. Digamos por ejemplo que para señalar el monto de las 
utilidades obtenidas en un periodo se procederá a elaborar un estado de 
resultados. 
 
Relevancia de la información: Consiste en seleccionar los elementos de la 
misma que permitan al usuario captar el mensaje y operar con base en ella para 
lograr sus fines particulares. Este concepto es un tanto subjetivo, por lo que 
deberá responder a las necesidades de información de la audiencia y ser capaz de 
provocar un diferencia en el usuario de la información. Para ser relevante, debe 
tener valor predictivo o retroalimentativo para el usuario. El valor predictivo, 
permite al usuario mejorar sus habilidades para planear adecuadamente y hacer 
pronósticos cada vez mas acertados. 
 
Veracidad de la información: Es una de las cualidades esenciales de la 
información financiera, ya que en caso de contemplarla, se desvirtuaría 
completamente la representación de la entidad, esto implica el hecho de presentar 
eventos, transacciones y operaciones reales, correctamente valuadas y 
presentadas a la luz de las herramientas de medición aceptadas  como validas por 
el sistema. Deberá incluir todos los datos de lo ocurrido o realizado en el periodo 
(De manera relevante y significativa). 
 



23 
 

Comparabilidad de la información: Es la cualidad de la información de ser 
válidamente comparable en los diferentes puntos del tiempo para una entidad y de 
ser válidamente comparables dos o mas entidades entre si. Para lograr una 
adecuada comparabilidad debemos cumplir con la exigencia que señala que 
acontecimientos similares sean registrados, evaluados, presentado e informados 
de la misma manera, y acontecimientos diferentes, sean registrados, valuados, 
presentados e informados de manera distinta. 
 
Oportunidad: Se refiere a que la información llegue a tiempo a monos del 
usuario, para que pueda usarla y tomar decisiones a tiempo, y lograr asi sus 
objetivos fines o metas. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
4.2.1 Clasificación empresarial 
Las empresas se pueden clasificar según su tamaño en:8 

Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran 
número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de 
trabajadores excede a 100 personas. Ejemplo: Comestibles La Rosa, Postobón, 
Gino Pascalli, etc.).  
Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son 
limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e 
inferior a 100. 

 
Pequeñas: Se dividen a su vez en.  

• Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 
reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas.  

• Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 
establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no 
excede de 10 (trabajadores y empleados). 

• Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el 
motor del negocio convirtiéndose en una unidad productiva. 

 
4.2.2. Actividad económica 

                                            
8 FUNDACIÓN ANDRÉS ARBOLEDA. Concepto y clasificación de empresa [en línea]. Buenos 
Aires.:Monografias.com, 1997 [Consultado 13 de Mayo de 2009]. Disponible en internet: 
www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml  
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Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual obtenemos 
productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades.9 

Supone decidir qué necesidades humanas satisfacer con los recursos limitados de 
los que se dispone y por lo tanto cada elección lleva incorporado un coste de 
oportunidad.  

 
4.2.3. Comercio 7 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la de algunos 
materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, 
sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o 
transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 

Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de 
bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma 
habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra comercio 
para referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

Dentro del proceso de asesorías, se trabajó con dos establecimientos comerciales, 
Supermercado El Rosal y la Miscelánea. 

 

4.2.2 Servicio 8 

 
A diferencia de los bienes, los servicios no son tangibles, sin embargo estos se 
encuentran en casi todas las actividades económicas; existen industrias que 
proveen servicios y otras que apoyan la fabricación para la producción de 
servicios. 
 
Los servicios son prestaciones que a diferencia de los bienes no se pueden ver, 
tocar, ni almacenar.10 

                                            
9 Actividad económica [en línea]. Wikipedia foundation, 2009 [Consultado 20 de Abril de 2009]. 
Disponible en internet: www.es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica  
10 Comercio [en línea].Wikipedia Foundation, 2009 [Consultado 30 de Abril de 2009]. Disponible en 
internet: www.es.wikipedia.org/wiki/Comercio   
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La revista The Economist dice: "Todo lo que se vende en el comercio y no te 
machaca el pie al caerse, es un servicio"11. Y es cierto, los servicios aunque no se 
ven están presentes en casi todas las actividades que realiza el ser humano, ellos 
son los mayores contribuyentes al bienestar de los ciudadanos. En el ámbito local 
servicios son: las conferencias, un corte de cabello, un concierto, una 
transferencia bancaria, una cirugía, el transporte de una mercancía de un lugar a 
otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 ¿Qué son los servicios? [en línea] Bogotá D.C.: Proexport, 2005 [Consultado 20 de Abril de 
2009]. Disponible en internet: 
www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=367&IDCompany=16    
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5  METODOLOGÍA 
 
 

5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se realizó fue básicamente descriptiva y 
correlacionada, descriptiva en la medida que buscara  una situación, evento o 
fenómeno existente en las empresas a asesorar, se indicó como fue y como se 
manifiesto un fenómeno ya existente en la empresa, de esta forma los estudios 
descriptivos buscan definir  las propiedad importante y relevante de un fenómeno 
que sea sometido a un análisis, en este tipo de estudio, se miden o evalúan 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar para 
después de un análisis generar un resultado de esta investigación.12 
 
El estudio fue correlacional en la medida en que el fin principal de este tipo de 
estudios era saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo 
el comportamiento de otras variables.  Analizar  cómo se afecta  el 
comportamiento de otras y si existe una relación directa entre éstas y evaluar  
cómo están correlacionadas las variables y si se genera una correlación  positiva o 
no lo es, a manera de ejemplo, analizar la relación  entre el incremento en las 
ventas y su relación con el estrato  socioeconómico donde se ubican las  
pequeñas  empresas, de esta forma con este tipo  de análisis se evaluara como 
este tipo de variables se afectan unas a otras. 
 
Para la investigación que se realizó se utilizó un proceso de indagación teórica, 
con base en bibliografía pertinente para la investigación y de documentos propios 
de la empresa así mismo se realizará un trabajo de campo en las empresas 
observando el comportamiento de las diferentes variables a analizar en  este 
proyecto.13 

 
5.2  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.2.1 Evaluar las diferentes áreas de las microempresas, Supermercado El 
Rosal, Miscelánea de Margarita Restrepo y Servicio de arreglo de uñas de 
Luz Mireya Delgado con el fin de identificar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. 
 

                                            
12 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Roberto, BAPTISTA Lucio Pilar, 
Metodología de la Investigación,5 ed. Madrid: Prentice Hall,1996. p.322  
13 Ibíd., p. 323.  
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Para el cumplimiento y desarrollo de este objetivo, se emplearon herramientas 
como: las cinco fuerzas de Porter, análisis del Marketing Mix, la matriz DOFA, y un 
software contable facilitado por la Fundación Carvajal.  
 
5.2.2 Establecer planes de mejoramiento para las microempresas 

Supermercado El Rosal, Miscelánea de Margarita Restrepo y Servicio 
de arreglo de uñas de Luz Mireya Delgado. 

 
Para el desarrollo y cumplimiento de este objetivo se emplearon fuentes primarias 
como la observación directa y la experiencia frente a los diferentes 
comportamientos en los diferentes negocios. 
 
Como fuentes secundarias se implementaron herramientas como la matriz DOFA, 
como base para desarrollar el plan de mejoramiento y las estrategias para ser 
aplicadas por cada uno de los empresarios. 
 
5.2.3 Implementar planes de mejoramiento en las microempresas 

Supermercado El Rosal, Miscelánea de Margarita Restrepo y Servicio 
de arreglo de uñas de Luz Mireya Delgado.  
 

 
Dentro de la implementación de los planes de mejoramiento, se utilizó el control y 
seguimiento de cada uno de ellos para que cada uno cumpliera con el objetivo 
establecido. 
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6 EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS MICROEMPRESAS  

 
 

6.1 SUPERMERCADO EL ROSAL 
 
6.1.1 Información general de la empresa 
 
• Nombre de la empresa 
Supermercado El Rosal 
 
• Dirección y teléfono 
Cra 39 No. 49-71  
B/ El Retiro 
Teléfonos: 4362372- 3117618631- 3146330561 
 
• Nombre del representante legal  
Jenny Castaño Cifuentes  
 
• Número de empleados  
El Supermercado El Rosal cuenta actualmente con dos empleados que son: 
 
Milo Castro:  Un año y medio de antigüedad 
Javier Hernando Castillo:  cuatro años de antigüedad 
 
• Perfil del empresario 
 
Estos dos empleados realizan funciones de atención al cliente, ventas, limpieza 
del supermercado, abastecimiento y orden de los stands y neveras. Actualmente 
el propietario del Supermercado El Rosal también labora junto a estos dos 
empleados, realizando las mismas funciones más la administración de éste.  
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Tabla 1. Perfil del empresario  

Jenny Castaño Jairo E. Gómez 
La empresaria Jenny Castaño es 
una mujer que tiene un espíritu 
emprendedor con actitud de 
siempre progresar por medio del 
aprendizaje académico, a pesar de 
las dificultades siempre ha sido 
persistente y visionario, por este 
motivo el Supermercado “El Rosal”, 
ha alcanzado resultados en ventas. 
Se puede resaltar que la 
empresaria ha sido constante, 
queriendo siempre ofrecer nuevas 
oportunidades que aporten al 
crecimiento del supermercado, por 
este motivo siempre ha velado por 
que el cliente tenga muchas 
opciones para escoger los 
productos que desea comprar, 
ofreciendo buen surtido con 
productos de calidad, garantizando 
siempre la garantía de los 
proveedores. 

El empresario Jairo E. Gómez, es 
un señor que a partir del empirismo 
ha ganado grandes conocimientos, 
tiene una experiencia amplia en el 
sector del  comercio, por haber 
trabajado durante bastantes años 
en el comercio. 
El empresario cuenta con mucha 
disposición para hacer una 
excelente atención al cliente, a 
demás del buen trato con sus 
empleados y proveedores, esto lo 
ha llevado a aumentar el número 
de clientes dentro del sector. 

 
• Reseña histórica  
 
El supermercado “El Rosal”, pertenece a la señora Jenny Castaño esposa de el 
señor Jairo E. Castaño hace 5 años, él y ella deciden iniciar con el negocio, debido 
a sus experiencias y necesidades de emplearse para cubrir sus necesidades, 
además de tener fuertes ventajas competitivas ya que el señor Jairo  cuenta  con 
una experiencia de 18 años dentro del sector comercial, fuera de esto identifica 
claramente las necesidades del barrio “El Retiro”, donde los habitantes de este 
tenían problemas para abastecerse de alimentos, por la falta de tiendas que 
brindaran mayor variedad y surtido. 
El empresario Jairo E. Castaño y Jenny Castaño hacen una inversión inicial de 
$15.000.000, los cuales son invertidos en la compra de surtido para abastecer el 
supermercado, y la compra de dos neveras para la venta de carnes y lácteos, 
además de instalar una especie de vitrinas en madera para la exhibición de los 
productos. En cuanto al orden que el empresario maneja en la exhibición de 
productos es adecuada, aunque faltan algunos factores por mejorar como el aseo. 
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Después de unos años el empresario decide hacer una nueva inversión de 
$20.000.000 donde vuelve a hacer un nuevo abastecimiento del supermercado, 
completando algunas líneas de producto que faltaba por cubrir, actualmente él 
cuenta con 6 líneas de producto que son: Línea de aseo tanto personal como 
general, línea de lácteos, línea de alimentos, línea de comunicación y línea de 
confitería. 
 
Actualmente el empresario cuenta con créditos con sus proveedores, gracias a la 
fidelidad y cumplimiento de los pagos, que lo ha llevado a obtener grandes 
beneficios. Sus proveedores más importantes en este momento son: La Catedral, 
Interventas, Express y Global. Estos proveedores han ofrecido precios que le 
permiten extraer  utilidades en los productos de un 10 y hasta en ocasiones 
alcanzar el 15% con productos más flexibles en precio de venta. 
 
El empresario aproximadamente tiene 200 clientes en el barrio incluyendo los 
potenciales, de estos solo 6 de ellos cuentan con opciones de crédito, debido a la 
complicada situación económica del barrio, se ha tomado la decisión de ir 
eliminando la opción de crédito ya que esto no es muy rentable para el negocio al 
existir muy poco compromiso de pago por los clientes. 
 
El empresario hace aproximadamente tres meses que dejó de llevar la 
contabilidad del negocio, anteriormente llevaba un libro de costos, que debe ser 
actualizado lo más pronto posible con el manejo de inventarios y de una 
contabilidad mas organizada que le permita al tomar decisiones si de invertir o no 
en su negocio. 
 
El empresario emplea a dos personas, que tienen responsabilidades de: atención 
al cliente, hacer surtido de los stands y hacer labores de aseo, se labora de lunes 
a domingo, descansando medio día a la semana, estas personas son: 
 
• Milo Castro: Un año y medio de antigüedad 
• Javier Hernando Castillo: cuatro años de antigüedad 

 
El salario de cada uno de ellos es de $500.000 mensual, no existe un contrato por 
escrito, solo es verbal, y las responsabilidades de cada trabajador tampoco no se 
encuentran por escrito, el empresario no tiene muchas exigencias para elegir a los 
empleados de su negocio, pero resalta que es muy importante el que tengan un 
buen servicio al cliente, además se observa que cada uno de los trabajadores 
conocen a los clientes por su nombre y se manejan relaciones de respeto entre 
ellos. Hay que tener en cuenta que el empresario también hace las funciones que 
tienen sus empleados en el supermercado junto a su esposa y en ocasiones un 
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hijo de la señora, es necesario que se fije un salario para la esposa del empresario 
la señora Jenny Castaño y el propietario del negocio para de esta forma manejar y 
tener claras las utilidades que el supermercado está dejando a final del mes. 
 
En cuanto a la competencia del sector, el supermercado “El Rosal” lleva la 
delantera gracias a que tiene gran cantidad de surtido, lo que le permite ser 
competitivo en variedad de precios, además  se debe resaltar la buena atención al 
cliente, el orden del sitio, aunque debe reforzarse algunos elementos, como el 
manejo de espacios publicitarios y aseo general del lugar. Se observa que en el 
frente del supermercado existe una panadería que vende algunos de los productos 
que maneja el empresario, como abarrotes, pero no es una competencia directa 
ya que el surtido es totalmente diferente. 
 
Respecto a la toma de decisiones que tengan que ver con el futuro del negocio,  la 
primera persona que tiene la dirección es el señor Jairo E. Gómez, y la segunda 
palabra la tiene su esposa la señora Jenny Castaño, ellos juntos son quienes 
toman decisiones de planeación y de inversión respecto a todos los factores que 
afectan el  desarrollo de la empresa, como la obtención de un crédito, la apertura 
de una nueva línea de productos, la selección del personal, las promociones, los 
precios, entre otras decisiones importantes que se toman en el negocio. 
 
El empresario dentro del supermercado tiene un servicio adicional que es la venta 
de minutos a diferentes operadores, de este servicio aproximadamente tiene una 
rentabilidad de $100.000 por una inversión de $320.000, esta utilidad podría ser 
mayor pero él usa los minutos para diligencias personales, también tiene un 
ingreso adicional a parte del alquiler de la revueltería y carnicería, que recibe 
$150.000 mensuales de los cuales se ayuda para pagar el arriendo de todo el 
supermercado que es $300.000 mensuales. Respecto al cobro de los servicios 
públicos el valor mensual es de $480.000, lo cual le parece demasiado costoso, 
por no contar con muchos aparatos eléctricos que aumenten su consumo, en 
comparación con la panadería que cuenta con 6 neveras y deberían llegar más 
altos los servicios y sucede todo lo contrario. 
 
En cuanto a los planes de hacer nuevas inversiones, se encuentra aumentar la 
variedad, y probablemente comprar el local donde se encuentra el supermercado, 
pero él nota un desventaja que lo frena a tomar decisiones en cuanto a ampliar 
más su cobertura, debido a que dentro del barrio existe mucha inseguridad, lo que 
impide que exista integración de todo el sector, además que existen personas que 
han provocado daños al local, esto lo preocupa y lo desanima por no contar con  
posibilidades que le permitan crecer. 
 
Actualmente el empresario adquirió un camión que opera para la agencia 
Servientrega, pero desafortunadamente han tenido problemas con los pagos, por 
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lo que se han visto obligados a sacar dinero del supermercado para correr con los 
gastos del camión, además por problemas de inseguridad del barrio, las personas 
que han tomado la revueltería se han aburrido de la situación y abandonado el 
local, por este motivo los dos empresarios deciden tomar el negocio donde 
actualmente está colaborando la empresaria Jenny Castaño, lo cual es muy bueno 
que ella inicie a vincularse de nuevo con todas las funciones que el supermercado 
requiere. 
 
 
• Fecha de constitución de la empresa 
 
El Supermercado El Rosal se constituye legalmente ante la Cámara de Comercio 
el 31 de Marzo del 2004, pero inicia su comercialización el 25 de Julio del 2003. 
 
El Supermercado El Rosal se encuentra matriculado en  la Cámara de Comercio 
bajo el numero 631090. 
 
 
• Sector económico al que pertenece  
 
El Supermercado El Rosal hace parte del sector comercial 
 
• Descripción de la actividad económica de la empresa 
 
El Supermercado El Rosal, comercializa productos de las siguientes líneas: 
 
1. Línea de aseo general 

2. Línea de aseo personal 

3. Línea de alimentos (Abarrotes y carnes) 

4. Línea de confitería 

5. Línea de lácteos 

6. Línea de comunicación 

Para comercializar se abastece de grandes distribuidores como: la Catedral, 
Interventas, Express y Global, el Supermercado vende a consumidores finales, y 
en ocasiones vende al por mayor, aunque es esporádicamente cuando lo realiza, 
por lo regular sus ventas se hacen al por menor.  
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6.1.2 Área administrativa de la empresa  
 
6.1.2.1 Diagnostico área administrativa   

 
6.1.2.1.1 Análisis de Porter 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores: 
Dentro del sector donde los empresarios hacen la comercialización de sus 
productos, es un sector que tiene muchos problemas sociales y económicos, y 
esto afecta gravemente a los empresarios. Muchos de los negocios que se han 
establecido dentro del sector, se han tenido que ir por la violencia que se vive, y al 
no ver posibilidades de progreso han tomado esta decisión. Es muy complicado 
que un nuevo empresario decida establecer su negocio dentro de este sector, 
fuera de los problemas de violencia, la economía de los habitantes es bastante 
complicada. 
 
La rivalidad entre los competidores: 
Dentro del sector donde se encuentra ubicado el supermercado, no existe 
competencia directa, frente del supermercado, hay una panadería que ofrece 
algunos de los productos que también comercializa El Rosal, como la leche y 
abarrotes, se puede decir que no es una competencia directa. 
Por los alrededores del supermercado existen otras pequeñas tiendas, pero el 
supermercado El Rosal es el líder del sector, debido a que abastece a un 
porcentaje alto de habitantes. 
 
Poder de negociación de los proveedores: 
El empresario desde que inicia a comercializar productos dentro del 
supermercado, se ha ganado la confianza de todos sus proveedores, gracias al 
cumplimiento en las cuentas por pagar y las buenas relaciones, ha logrado adquirir 
mucha facilidad de hacer excelentes negociaciones con sus proveedores, 
logrando sacar gran volumen de mercancía con amplias facilidades de pago. 
 
Poder de negociación de los compradores: 
El empresario es muy consiente de la difícil situación que el barrio atraviesa esto 
lo hace ser flexible con sus clientes al ofrecerle facilidades de pago, aunque a 
ellos en ocasiones les resulte imposible cumplir con las cuotas acordadas, de igual 
manera el empresario da crédito a personas que ya se han ganado su confianza.  
 
 
6.1.2.1.2 Aspectos organizacionales y de personal de la empresa 
 
Actualmente el supermercado “El Rosal”, es un negocio comercial grande que esta 
abasteciendo a un porcentaje elevado de habitantes del sector, actualmente el 
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empresario Jairo E. Gómez es el que se encuentra a la cabeza del supermercado, 
ya que su esposa se encontraba un poco desvinculada de las funciones del 
Supermercado, pero ahora inicia de nuevo a vincularse con el manejo de la 
revuelteria que ellos retoman.  
 
El supermercado se encuentra con varios problemas de orden en estos 
momentos, algunos fáciles de solucionar pero otros que pueden traer graves 
consecuencias, por este motivo es necesario tener en cuenta, ya que el 
supermercado pide mayor espacio y para esto es necesario organizar desde lo 
administrativo hasta lo financiero. 
 
6.1.2.1.3. Estado actual de los manuales de funciones 
  
Dentro del supermercado se han descuidado algunas funciones importantes para 
tener en cuenta, como la definición de tareas por empresario, todos los procesos 
del supermercado son informales empezando por la contratación del personal, al 
no existir contratos escritos.  
 
Es necesario que se cambie la forma de hacer las cosas, un manual de funciones 
hace que las labores de los empleados sean de mayor calidad, y se formalice lo 
que se espera de ellos. 
 
 
6.1.2.1.4. Planes por escrito de los objetivos de la empresa  
 
Actualmente la empresa no cuenta con una planeación estratégica que le permita 
ir verificando objetivos y el crecimiento del supermercado, falta proyección hacia 
donde quieren llevar el supermercado, en realidad los empresarios no se han visto 
preocupados por emprender este proceso, en ocasiones es muy complicado el 
manejo del tiempo, además que un negocio comercial requiere de disponibilidad 
de tiempo lo que ha impedido iniciar este proceso. 
 
Otro impedimento es que en ocasiones  el empresario se siente muy desmotivado 
por la complicada situación del barrio, y a veces piensa que lo mejor es vender el 
supermercado por que ve frustradas sus posibilidades de crecimiento. 
 
 
6.1.2.1.5. Misión y visión de la empresa 
 
El supermercado no cuenta con planeación estratégica, no hay proyección a 
futuro, los empresarios no se han preocupado por iniciar este proceso y ponerle 
rumbo al crecimiento del supermercado, también hace falta que los empresarios 
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se eduquen más en herramientas administrativas, que les permita hacer un mejor 
manejo de su negocio. 
 
 
6.1.2.1.6. Control de las actividades de la empresa 
  
El supermercado El Rosal solo cuenta con 4 personas a cargo, el empresario es 
quien esta constantemente dentro del negocio y se encarga de que todo este en 
orden y listo para vender, el supervisa la mercancía, el abastecimiento, el orden, el 
servicio al cliente, a sus empleados, la caja, entre otras, en las manos de el se 
encuentra el control de todas las actividades que se generan dentro del 
supermercado. 
 
 
6.1.2.1.7. Organigrama  
 
Actualmente el organigrama del supermercado “El Rosal” es el siguiente: 
 
 
Figura 0. Organigrama Supermercado El Rosal 
 

 
 
 
Las obligaciones que tiene cada uno de los empleados están divididas de la 
siguiente manera: 
• Jairo E. Gómez: El empresario actualmente es la cabeza del negocio al ser 
quien se encarga del abastecimiento (compras), administración, parte financiera, 
servicio al cliente, toma de decisiones entre otras acciones.  

• Jenny Castaño: La empresaria se encuentra dando apoyo en diferentes 
tareas, como servicio al cliente, orden del lugar, contabilidad entre otras, es muy 
importante el apoyo que ella da, además de mantener muy preocupada por 
siempre ser mas ordenados y llevar las cosas de forma estratégica. 

• Empleado 1(Milo Castro): realiza tareas de abastecimiento, servicio al 
cliente, orden de la mercancía y aseo del lugar. 
 

 
Gerentes 

Empleado 1 Empleado 2 
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• Empleado 2 (Javier Hernando): realiza tareas de abastecimiento, servicio al 
cliente, orden de la mercancía y aseo del lugar. 

  
 
• Cultura organizacional 
 
Dentro del supermercado “El Rosal” se ha construido un ambiente agradable de 
trabajo, donde el respeto entre el empresario y los empleados es importante para 
hacer trabajos de calidad. Es por esto que cada que llega un cliente y es atendido 
sale una sonrisa de ellos, todo esto gracias al buen servicio que se les presta, 
amabilidad es la clave que se utiliza para que el cliente se sienta a gusto. 
Con respecto a las reglas establecidas, nada se encuentra por escrito, pero a 
pesar de esto las relaciones de los dos empresarios con sus dos empleados se ha 
llevado de una buena manera, por este motivo ya llevan un tiempo considerable 
prestando su servicio. 

  
• Reclutamiento y selección 
 
El empresario para hacer la selección de su personal no tiene un método estricto, 
sus dos empleados fueron sometidos a una prueba en ventas y servicio al cliente 
para ser seleccionados. Al empresario le importan las buenas relaciones que 
pueda llegar a establecer, y se preocupa por mantenerlas siempre con sus 
empleados, además de ser una persona que deposita mucha confianza con cada 
empleado. 
 
A continuación se presenta el desarrollo de la matriz DOFA, con  sus respectivas 
estrategias: 
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Tabla 2. Análisis DOFA Supermercado El Rosal 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

MATRIZ DOFA 

F1.El Rosal cuenta con una excelente 
ubicación estratégica, al ser en una esquina, 
sobre una vía principal. 

D1. El empresario hace 4 meses 
aproximadamente ha descuidado su libro 
de contabilidad, es necesario retomar el 
uso del libro y actualizarlo. 

  

F2.El Rosal está fuertemente posicionado 
dentro del sector, por su antigüedad y buen 
servicio al cliente. 

D2.Los empleados del supermercado son 
contratados verbalmente y no existe las 
responsabilidades de ellos por escrito, a 
demás de no pagarse prestaciones sociales 
y parafiscales. 

  

F3.El Rosal cuenta con la mejor variedad en 
productos, desde las marcas más 
económicas hasta las más costosas. 
 

D3.El empresario no tiene un salario 
estipulado, tampoco su esposa. 

  

F4.Los empleados del Rosal, se encuentran 
muy comprometidos con el buen servicio al 
cliente, lo que hace al supermercado más 
fuerte. 

D4.El pago de los servicios públicos, es 
muy costoso, para los electrodomésticos 
que él tiene dentro del local. 

  

F5.El empresario gracias a el pago oportuno 
de los créditos con proveedores, ellos le dan 
ventajas en precios de compra para ser más 
competitivo en precios de venta. 

 D5.El empresario está manejando crédito 
con muchos de sus clientes, lo cual 
aumenta las cuentas por cobrar, y el no 
tiene forma de asegurar de que los clientes 
hagan su pago oportuno. 
  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
 O1. En unos años 
convertir el 
supermercado en un 
autoservicio, que 
permita disminuir los 
gastos administrativos 
como pago de salarios 

 F3O1. Realizar un proyecto de inversión que 
permita ampliar las comodidades para los 
clientes, en cuanto a espacio y variedad de 
producto. 

 D5O1. Es necesario que se fijen unas 
políticas claras, si se va a invertir en el 
crecimiento de El Rosal, no se pueden 
manejar créditos que no se asegure el pago 
de ellos, al ser complicado eliminarlos, solo 
manejarlos con los clientes más fieles. 

 

F4O1. Al brindar un buen servicio al cliente 
con amplias comodidades se puede pensar 
en brindar otros servicios como llamadas 
locales con teléfonos públicos, siempre 
pensando en la rentabilidad del lugar. 

D3O1. Si se invierte en desarrollo es 
necesario establecer claramente los gastos 
administrativos. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA 

 
 

ESTRATEGIAS DA 
A1. La situación 
socioeconómica del 
barrio, es muy 
complicada, los 
habitantes pasan por 
momentos muy 
complicados con 
respecto a sus ingresos. 

F3A1. Es necesario mantener y si es posible 
aumentar la oferta de productos de bajo 
precio. 

 D4A1. El barrio El Retiro tiene un estrato 
socioeconómico 1, por este motivo se debe 
pedir un chequeo  a las empresas 
municipales, para no generar sobrecostos 
en pagos administrativos. 

A2. La inseguridad del 
barrio, ha causado 
daños de vitrinas de 
local, a demás de estar 
en peligro la vida de las 
personas que trabajan 
dentro del local. 

F1A2. Es necesario que los empresarios de 
El Rosal, reclamen sus derechos de 
seguridad, se debe pedir que la policía no 
descuide esta zona y vele por la seguridad 
del sector y más aun por ser una vía de 
constante flujo.  
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6.1.3. Área legal y de contratación de la empresa 
 
6.1.3.1. Diagnostico área legal 
 
• Estado legal de la empresa, constitución de la empresa y régimen 
 
Los empresarios propietarios tienen matriculado el establecimiento de comercio 
Supermercado El Rosal bajo el número de registro mercantil 631090 desde el 31 
de Marzo del 2004, la empresaria Jenny Castaño es una persona natural, y 
pertenecen al régimen común al pagar IVA. 
 
• Número de empleados y tipos de contrato 
 
En cuanto a la forma en la que se contrata el personal del supermercado es un 
contrato verbal sin tiempo determinado, actualmente los dos empleados reciben 
un pago de $500.000 mensuales, por trabajar los 7 días de la semana con medio 
día semanal de descanso, dentro de este salario no se encuentra liquidado las 
prestaciones sociales,  ni tampoco la seguridad social ni parafiscales de ellos, lo 
que es un riesgo muy grande, ya que este hecho es ilegal, lo mas recomendable 
es iniciar a ver las posibilidades de hacer estos pagos  para evitar después caer 
dentro de una demanda que resulte mucho mas costoso pagar, además de que 
los dos empleados corren riesgos de tener un accidente dentro del lugar de trabajo 
lo que es un riesgo aun mayor, además el tamaño del supermercado ya exige 
manejar la contabilidad y los costos de forma mas organizada y por la misma 
razón legalizar estos pagos. 
 
Con respecto al empleo de familiares, el hijo de la empresaria Jenny Castaño, en 
ocasiones colabora con funciones  varias dentro del supermercado por lo que se le 
paga mensualmente $100.000, de igual forma esta ayuda es más colaboración 
que un trabajo.  
 
 
6.1.4. Área contable y financiera 
 
6.1.4.1. Diagnóstico del área contable y financiera 
 
El supermercado El Rosal hace aproximadamente 10 meses no lleva el libro 
contable, lo que es una falla grande, debido a que el supermercado tiene un flujo 
constante de dinero que debe ser registrado para saber en donde esta invertida la 
plata que se va generando. 
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Por este motivo el análisis de costos se hizo con cifras aproximadas, debido al 
descuido presentado por los empresarios en esta parte tan importante, de igual 
manera los datos son muy acertados debido a que el empresario conoce muy bien 
los movimientos del dinero, debido a que el es el encargado de hacerlos, pero de 
igual manera el registro es importante para tener cifras exactas y apoyarse para la 
toma de decisiones. 
 
En la grafica que se presenta a continuación se aprecia las líneas más fuertes, es 
decir que aportan mayor porcentaje al margen de contribución: 
 
Figura 2. Aporte al margen de contribución por línea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Línea de Aseo personal (Jabón de baño, toallas higiénicas Ellas, Crema 
dental Colgate, pañales): La línea de aseo personal es la línea que aporta mayor 
porcentaje al margen de contribución, por este motivo se hace necesario, siempre 
tener el supermercado lo mejor surtido de esta línea, a demás de siempre estar 
ofreciendo nuevos productos dentro de ella, esta línea aporta casi la mitad del MC 
con un 45%. 

• Línea de lácteos y congelados (Leche en bolsa litro, bon yourt, gelatina 
Normandy, yogo yogo vaso Normandy): La línea de lácteos y congelados dentro 
del supermercado aunque es importante dando un 19%, debe ser mejor surtida 
debido a que hay muchos productos que seria muy atractivo vincularlos, con la 
posibilidad de que aumente la rotación de esta línea. 
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• Línea de alimentación (Arroz por libra, azúcar por libra, pollo por libra, 
huevos por unidad): La línea de alimentación aporta un 15%, en la actualidad es 
muy complicado vender alimentos que dejen un margen notable ya que por las 
condiciones del macroentorno complica la situación. 

• Línea de aseo general (Jabón barrigón, escobas, trapeadores, detergente 
AK-1): La línea de aseo general aporta un 12%, esta línea cuenta con bastante 
surtido en cuanto a marcas, desde las mas económicas hasta las mas costosas. 

• Línea de comunicación (Plan Comcel por 2460 minutos, plan Comcel por 
550 minutos): La línea de comunicación aporta un 5%, todos los minutos que 
arroja estos dos planes no son solo vendidos a los clientes, si no que también es 
de uso del negocio para comunicarse con proveedores y clientes. 

• Línea de confitería (Bon bon bum, Chicle tatuaje, mentas, Galleta Capri): 
La línea de confitería aporta tan solo un 4%, es importante que esta línea se 
amplié, debido a que es una línea que tiene bastante rotación por el gran numero 
de niños que habitan dentro del sector, pero es necesario que el empresario inicie 
a ofrecer mayor numero de productos en esta, como también mas marcas. 

 
Tabla 3. Aporte al margen de contribución por línea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo presente que el precio de venta de la tabla 3, es un promedio de los 
precios de cuatro diferentes productos por cada una de las líneas que maneja el 
supermercado, se puede decir que por cada $23.800 que vende, tiene unos costos 
variables de $20.467 que representan un 86%, de esta venta $3.333, hacen parte 
del margen de contribución que representa un 14%. El margen de contribución de 
un negocio en la rama de comercialización es bajo, para poder tener grandes 

          
PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE 

  COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION 
      EN $ EN % 

1 Línea de Aseo General $ 7.700 $ 8.100 $ 400 5% 

2 Línea de Aseo personal $ 4.650 $ 6.150 $ 1.500 24% 

3 Línea de Confitería $ 279 $ 400 $ 121 30% 

4 Línea de Alimentación $ 3.610 $ 4.100 $ 490 12% 

5 Línea de Lácteos $ 4.009 $ 4.650 $ 641 14% 

6 Línea de comunicación $ 219 $ 400 $ 181 45% 

TOTALES $ 20.467 $ 23.800 $ 3.333 
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márgenes es necesario vender grandes cantidades, sin embargo un 14%, es 
nivelado, normalmente estos negocios cuentan con unos márgenes desde el 12% 
hasta el 20%. 
 
Figura 3. Margen de contribución y costo variable en el precio de venta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla anterior se puede apreciar como el margen de contribución y el costo 
variable está dividido en el precio de venta de cada una de las líneas de producto. 
A continuación se muestran los inventarios de activos del Supermercado El Rosal: 
 
Tabla 4. Inventario de muebles y enseres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 
Exhibidor de granos 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Gramera 1 $ 150.000 $ 150.000 

Vitrina Panorámica 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Vitrina congelador 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Cucharas 6 $ 8.000 $ 48.000 

Tibungos de purina 8 $ 5.000 $ 40.000 

Televisor 1 $ 80.000 $ 80.000 

Grabadora 1 $ 100.000 $ 100.000 

Stand de huevos 1 $ 100.000 $ 100.000 

Calculadoras 2 $ 10.000 $ 20.000 

Stands 6 $ 133.000 $ 798.000 

Estufa a gas 1 $ 30.000 $ 30.000 

Pipa de gas 1 $ 40.000 $ 40.000 

Vitrina Góndola 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

  

 



42 
 

El inventario total de muebles y enseres tienen un valor de $14.906.000. 
 
Tabla 5. Inventario de Vehículos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe tener en cuenta que el camión que se encuentra en el inventario de 
vehículos se ha tomado la decisión de vincularlo debido a que esta generando 
gastos los cuales están siendo cubiertos por el dinero que genera el 
supermercado. Aunque el camión no se utilice para prestar servicios que requiera 
el supermercado, por el contrario el carro si es utilizado para transportar los 
diferentes productos a comercializar. 
 
El total del inventario de vehículos  suma $56.150.000, lo cual es bastante alto ya 
que estos vehículos están generando altos gastos administrativos. 
El sueldo del empresario se encuentra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 6. Sueldo del empresario 

CONCEPTO VALOR 
ALIMENTACION $ 300.000 
TRANSPORTE FAMILIA $ 50.000 
PENSION COLEGIOS $ 80.000 
RECREACION $ 60.000 
VESTUARIO $ 60.000 
CITAS MEDICAS Y MEDICINA   
ARRIENDO DE LA CASA   
SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 50.000 
TELEFONO $ 45.000 
GAS DOMICILIARIO $ 8.000 
PARABOLICA $ 10.000 
CUOTAS CREDITOS PERSONAL   
CUOTA TARJETA DE CREDITO $ 19.000 
DIEZMOS $ 30.000 
CHANCE   
DONACION FAMILIARES $ 50.000 
EMPLEADA DEL SERVICIO   
TOTAL SUELDO $ 762.000 

 
  INVENTARIO DE VEHICULOS   

      

Carro 1 $ 11.000.000  

Triciclo 1 $ 150.000  

Camión 1 $ 45.000  

  Total $ 11.195.000  
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Dentro de este salario se ve expresado las necesidades del empresario, a demás 
de que en ocasiones el hace uso de algunos productos del supermercado para su 
familia, así que este salario puede aumentar cuando dispone de su mercancía 
para su consumo. 
 
6.1.2.2 Comportamiento de ventas 
 
Tabla 7. Comportamiento de ventas anuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, se ven reflejadas las ventas en los 
diferentes meses del año, actualmente las ventas que se están teniendo, no llegan 
al punto de equilibrio, debido a  que este subió en el ultimo mes debido a que los 
empresarios poseen un camión que para poderlo mantener recurrieron a el dinero 
que genera el supermercado, por este motivo el punto de equilibrio subió al tener 
que aumentar los gastos con el mantenimiento del camión mensualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA 
ENERO     1 
FEBRERO   1 1 
MARZO   1   
ABRIL   1   
MAYO 1     
JUNIO 1     
JULIO   1   
AGOSTO   1   
SEPTIEMBRE   1   
OCTUBRE 1     
NOVIEMBRE   1   
DICIEMBRE 1     
TOTAL 4 7 2 

VALOR VENTA $ 30.000.000 $ 26.000.000 $ 25.000.000 
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A continuación se presentan los gastos administrativos del supermercado El 
Rosal. 
 

Tabla 8. Gastos administrativos Supermercado el Rosal 

 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los gastos de administración son bastante elevados debido al incremento de los 
gastos con el mantenimiento del camión, al tener que disponer mensualmente de 
$1.500.000, se aprecia que los sueldos de administración también son elevados, a 
pesar de que los empleados no cuentan con el pago de prestaciones sociales y 
aportes parafiscales, en la actualidad el dinero que esta generando el 
supermercado esta en una cuenta por cobrar de hace 4 meses, lo que hace elevar 
el punto de equilibrio: 
 
 
 
 

 
SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 1.100.000 18,7% 

PRESTACIONES SOCIALES   

APORTES PARAFISCALES   

SUELDO EMPRESARIO $ 762.000 13,0% 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 124.217 2,1% 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO   

DEPRECIACION VEHICULOS $ 935.833 15,9% 

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO $ 250.000 4,3% 

GASTOS DE PAPELERIA   

GASTOS DE PROPAGANDA $ 12.500 0,2% 

MANTENIMIENTO VEHICULO $ 1.700.000 28,9% 

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL   

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL $ 500.000 8,5% 

TELEFONO, INTERNET $ 48.000 0,8% 

CELULAR   

GASTOS FINANCIEROS $ 370.000 6,3% 

CAFETERIA $ 50.000 0,9% 

ASEO $ 10.000 0,2% 

IMPUESTOS $ 17.000 0,3% 

VIGILANCIA   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 5.879.550 100,0% 
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Tabla 9. Punto de equilibrio Supermercado El Rosal 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 41.984.185 
 
Es decir que para poder cubrir los costos y los gastos administrativos, el 
supermercado El Rosal, debe vender $41.984.185, lo que esta muy lejos de la 
realidad y hace generar una utilidad negativa como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 10. Estudio de costos. 

 
  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 29.333.333 
COSTOS VARIABLES                  ( - ) 86% $ 25.225.434 
MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 14% $ 4.107.899 
COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 20% $ 5.879.550 
UTILIDAD -6% -$ 1.771.651 

 
 
En la tabla anterior se muestran las ventas promedio en el mes, y se detalla que 
hay una utilidad negativa, el aumento de los gastos administrativos, esta 
provocando este comportamiento, además el margen de contribución es muy 
pequeño, debería ser más alto debido a que el empresario hace compras de 
grandes cantidades, lo que debería disminuir el costo y aumentar el margen de 
contribución. Se debe tener en cuenta  que el empresario siempre piensa en sus 
clientes, por lo que sabe que necesita ofrecer precios bajos tanto para poder 
vender como para que los habitantes del sector puedan adquirirlos.  
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A continuación se presenta el balance inicial realizado al supermercado: 
 
Tabla 11. Balance general inicial Supermercado El Rosal 
 
6.1.4.2. Diagnostico área financiera 
 
Tabla 14. Balance general inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El balance general anteriormente presentado, fue generado a partir de la 
necesidad de conocer el estado en el que se encontraba el supermercado, en 
relación con los activos, pasivos y patrimonio, y de esta manera iniciar a tomar 
decisiones con respecto a las operaciones del negocio.  
 
En esta situación inicial se puede observar que los empresarios poseen una 
cantidad alta de activos de $96.398.486, pero de igual manera los pasivos del 
Supermercado son altos al ser de $16.200.000, que constituye parte de deudas 
con bancos y proveedores, al obtener mercancía para comercializar a crédito. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA Supermercado El Rosal FECHA: 02-Dic-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 1.010.049 4% SOBREGIROS BANCARIOS 0%

BANCOS 0% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 0%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 0 0% PROVEEDORES $ 6.000.000 0 100%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0 0% ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 0 0%

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 0 0% OTRAS OBLIGACIONES $ 0 0%

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 0 0% PRESTACIONES SOCIALES 0 0%

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $ 0 0% IMPUESTOS POR PAGAR 0%

INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 11.392.426

OTROS  (cadena) $ 13.400.000 52% 0%

0% 0%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 25.802.475 27% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 6.000.000 0 37%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 0% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 10.200.000 100%

DEPRECIACION 0% CUENTAS POR PAGAR 0%

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 0% 0%

MUEBLES Y ENSERES $ 15.506.000 22% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F $ 10.200.000 63%

DEPRECIACION $ 124.216 0%

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 15.381.784 22% TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 16.200.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%
DEPRECIACION 0%
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%

VEHICULO $ 56.150.000 80%

DEPRECIACION $ 935.833 1% PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 55.214.167 78%
CONSTRUCCIONES $ 0 0% CAPITAL $ 20.000.000 25%

DEPRECIACION 0% UTILIDADES ACUMULADAS $ 63.918.426 80%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES $ 0 0% UTILIDADES DEL PERIODO -$ 3.720.000 -5%

TERRENOS 0%

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 70.595.951 73% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 80.198.426 83%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 0 0% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 96.398.426

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 96.398.426 100%

1,

4

5
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6.1.2.3 Razones financieras 
 
Tabla 11. Análisis financiero Supermercado El Rosal 

 
LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 4,3 
PRUEBA DE FUEGO   $ 4,3 
RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO   16,8% 
RAZON DE AUTONOMIA   83,2% 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS -13,8% 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS -3,9% 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -4,6% 
ROTACION DE CUENTAS 
POR PAGAR     36 
ROTACION DE 
MERCANCIAS     24 

 
A continuación se presenta el análisis de las razones financieras para evaluar la 
estabilidad del Supermercado: 
 
• Liquidez Corriente:  El supermercado El Rosal tiene $4.3 en los activos 
corrientes por cada peso de deuda a corto plazo, esta situación es negativa debido 
a que el activo corriente esta financiado por el pasivo corriente y por fuentes 
permanentes. 
 
• Prueba de fuego: El supermercado El Rosal tiene $4.3  en caja, bancos y 
cuentas por cobrar, por cada peso de deuda a corto plazo, es decir que la 
empresa  tiene la capacidad de pagar inmediatamente sus deudas a corto plazo, 
lo que es positivo.  

 
• Razón de endeudamiento: El supermercado El Rosal debe $16.8 por cada 
100 pesos de sus activos, es positivo debido a que no se adeuda mucho por cada 
parte de los activos. 

 
• Razón de autonomía: Los empresarios poseen $83.2  por cada 100 pesos 
de sus activos, este comportamiento da muchas ventajas debido a que el ideal es 
poseer $40 pesos por cada $100 pesos de los activos. El Supermercado El Rosal, 
doble este valor. 
 
• Rentabilidad sobre ventas: El supermercado El Rosal tiene ganancias de 
$13.8 por cada 100 pesos vendidos, lo que es positivo para el sector comercial. 
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• Rentabilidad sobre activos: El supermercado El Rosal esta generando 
$3.9 por cada 100 pesos de sus activos, lo que es un valor bajo pero de igual 
manera se esta generando valor. 
 
• Rentabilidad sobre el patrimonio: El supermercado El Rosal esta 
generando $4.6 por cada 100 pesos del patrimonio. 

 
• Rotación de cuentas por pagar: El Supermercado El Rosal tarda 36 días 
en recuperar el dinero que le deben los clientes, es mucho tiempo el que se debe 
esperar, esta deficiencia puede estar sucediendo debido a los créditos que facilita 
el empresario a sus clientes. 
 
• Rotación de mercancías: La mercancía del Supermercado El Rosal tarda 
24 días en hacer rotación, lo que es perjudicial para los productos de consumo 
masivo, pero si para otro tipo de productos como enlatados. 
 
 
6.1.5. Área de mercadeo  
 
6.1.5.1. Diagnostico del área de mercadeo 
 
6.1.5.1.1. Segmento del mercado 
 
El segmento del mercado al que vende el supermercado El Rosal, son los 
habitantes del barrio el Retiro, ubicado al oriente de la ciudad de Cali. 
El mercado al que el supermercado El Rosal esta vendiendo, son personas con 
ingresos mensuales muy bajos que por lo regular no superan los $200.000,  el 
sector pertenece al estrato socioeconómico más bajo, es por este motivo que los 
empresarios se ven obligados a ofrecer precios de venta muy bajos, lo que no les 
permite aumentar su margen de contribución. 
 
6.1.5.1.2. Cliente 
 
El cliente del supermercado se destaca por tener profesiones como, la 
construcción, las ventas ambulantes, servicio doméstico, entre otros, por lo regular 
son de todas las edades, desde los más niños, hasta las personas más ancianas. 
Por lo regular son personas con bajo nivel de escolaridad, y con muchas 
necesidades económicas, trabajan todo el día para poder sostenerse al siguiente, 
lo que hace que sus compras siempre sean pequeñas. 
El supermercado tiene dos clases de clientes, el potencial que son personas 
naturales, es decir el consumidor final del producto, y algunos comerciantes, ya 
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que el empresario siempre ha logrado adquirir productos a un precio, puede en 
ocasiones vender a comerciantes, aunque esta situación no es constante, pero 
cuando sucede deja buenas ganancias. 
 
El cliente del supermercado El Rosal hace sus compras de forma reflexiva, 
compra por necesidad más no compra por lujo, compra lo necesario para el día y 
es consciente que necesita seguir trabajando para poder comprar lo de mañana. 
Los hábitos de los clientes del supermercado, es comprar todo lo que necesitan en 
este mismo sitio, además que el supermercado esta ofreciendo todo completo, los 
abarrotes, verduras, frutas y carne, para que el cliente no tenga que desplazarse 
de un lado a otro buscando lo que necesita. 
 
6.1.5.1.3. Políticas de venta 
 
El supermercado El Rosal hace venta directa de sus productos, comercializa para 
el consumidor final. El empresario para realizar sus ventas da facilidades de pago 
a clientes fieles y que han sido cumplidos en el pago de sus créditos. El total de 
los clientes que tienen estas posibilidades son aproximadamente 20 personas que 
llega a fiar hasta $200.000. 
 
6.1.5.1.4. Políticas de servicio al cliente 
 
Los empresarios del  Supermercado El Rosal aunque no tienen por escrito las 
políticas de servicio al cliente, siempre ha sido muy importante que el cliente 
encuentre el producto que busca dentro del supermercado, además que es 
necesario que ellos siempre se preocupan por darle al cliente lo mejor en  calidad 
de productos,  comodidad, buena exhibición, atención y sobre todo respeto.  
 
6.1.5.1.5. Análisis de la competencia 
 
Con respecto a la competencia, El supermercado El Rosal lleva la delantera, 
gracias a las grandes ventajas que presenta como la excelente ubicación, la 
trascendencia, la calidad del producto al ofrecer marcas garantizadas entre otros 
factores que aumentan su ventaja competitiva. 
 
El Supermercado El Rosal,  es pionero  en el sector al ser el supermercado más 
grande, así alrededor se encuentran pequeñas tiendas y la panadería del frente 
que tiene algunos de los productos que se ofrecen en el supermercado. Además el 
empresario le ha dado ventajas al dueño de la panadería al permitir que él maneje 
los productos como gaseosas y paquetes empacados de Yupi, entre otros, para 
que él se lleve las ganancias de estos productos al tener la exclusividad de los 
mismos. 
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El Supermercado El Rosal esta fuertemente posicionado en el sector gracias al 
buen servicio al cliente, esto ha generado que los clientes quieran seguir visitando 
el supermercado para satisfacer las necesidades, además que los dos 
empresarios son muy  respetados dentro del sector, pues son valorados por la 
calidad de servicio que ofrecen. 
 
6.1.5.1.6. Estrategias de mercadeo y publicidad actuales 
 
El supermercado  el Rosal, en sus 5 años de funcionamiento, ha alcanzado unas 
ventas mensuales de $25.000.000, y espera alcanzar  ventas de $50.000.000, 
dejando una utilidad de $3.000.000 libre, después del pago de salarios, y servicios 
públicos. 
 
El empresario cuenta con un surtido de calidad, ya que maneja marcas 
reconocidas como (Colgate, Águila Roja, Isabel…entre muchos otros), y todos 
estos productos están siendo ofrecidos a precios muy adecuados a las 
necesidades que cada cliente exige en cuanto su situación económica. 
 
Cada uno de los empleados del supermercado brindan a sus clientes un excelente 
servicio, lo cual por medio de la observación causa agrado a ellos y disfrutan el 
momento donde se esta realizando la compra de los productos. 
 
El supermercado el Rosal, es altamente competitivo para los otros negocios que 
se encuentran dentro del mismo sector, ya que el Rosal mantiene la delantera por 
la cantidad de surtido y precios, el negocio que le sigue en competencia es el 
supermercado los Gemelos, que se encuentra ubicado a dos cuadras, y la 
panadería del frente, que no es competencia directa aunque cuenta con algunos 
de los productos que el empresario ofrece. 
 
En cuanto a la promoción que se realiza, para el supermercado el Rosal, el 
empresario ha utilizado medios como: rifas, promociones, publicidad (volantes) y 
perifoneo, estas estrategias han dado buenos resultados, ya que se han 
incrementado las ventas notablemente, cada vez que se realiza este tipo de 
actividades. En cuanto a las promociones, el empresario ha evaluado los precios 
de compra y ha armado paquetes para venderles a sus clientes, o cuando los 
proveedores reducen sus precios, el inmediatamente reduce el precio de venta y 
se lo da a conocer a sus clientes para que tengan la oportunidad de adquirir un 
buen producto a bajo costo. 
El empresario actualmente maneja la opción de crédito con 40 de sus clientes, y 
tiene cuentas por cobrar hasta de $200.000, aunque el maneja un plazo de 15 
días para hacer el pago, hay muchos clientes que no lo hacen a causa de su difícil 
situación económica, por lo que al empresario le toca ceder, y dar mas plazo para 
su pago. 
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Con respecto al conocimiento del cliente, el empresario hace las siguientes 
anotaciones: 
 
• Los pagos siempre son en efectivo. 
 
• Su estrato socioeconómico es 1. 

 
• Muchos de sus clientes no poseen servicios básicos como agua y luz. 
 
• Los clientes son en su mayoría personas dedicadas a el robo, venta de 
chontaduro, servicios del hogar, construcción. 
 
• Los clientes no tienen ingresos mayores a $400.000 mensuales para 
mantener a sus familias. 

El empresario se ha planteado algunas metas que son las siguientes: 
 
• Aumentar las promociones 
 
• Organizar el puesto de verduras y carnicería 
 
• Aumentar las ventas 

En cuanto a ventajas competitivas el supermercado El Rosal, se encuentra 
fuertemente posicionado gracias a su antigüedad dentro del sector, a demás por el 
servicio completo que presta a sus clientes. 
 
El nombre del supermercado surge a partir de un granero muy antiguo que existía 
en el barrio, por este motivo el empresario decide continuar con este nombre lo 
cual le permite seguir atendiendo a los clientes habituales. 
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6.1. MISCELANEA DE MARGARITA RESTREPO 
 

6.1.2. Información general de la empresa 
 
• Nombre de la empresa 
La empresa actualmente no cuenta con un nombre establecido, pero se clasifica el 
negocio como una miscelánea. 
 
• Dirección y teléfono 
Cra 39ª No. 49-17 
B/ El Retiro 
Teléfonos: 4364238 – 3152813130 
 
• Nombre del representante legal  
En este caso no hablamos de representante legal si no de la propietaria de la 
miscelánea es la señora Margarita Restrepo. 
 
• Número de empleados 
La empresaria no cuenta con empleados dentro de su negocio, por que no lo 
requiere por su tamaño, ella se encuentra encargada de las diferentes funciones 
como atención del cliente, abastecimiento, orden y aseo del local. 
 
• Perfil del Empresario 
 
Tabla 12. Perfil del empresario  

 
Margarita Restrepo 
La empresaria Margarita Restrepo es una persona emprendedora que a 
medida que pasa el tiempo se ha interesado por el crecimiento de su 
negocio llegándole de mejor manera a cada uno de sus clientes, esto 
conociéndolos por medio del buen servicio al cliente ganándose el 
respeto de cada uno de ellos, de esta  manera logrando fidelizar las 
compras desde los más niños hasta los más adultos.  
 
 
• Historia de la empresa 
 
La miscelánea pertenece a la señora Margarita Restrepo, desde el 17 de mayo  de 
2007 cuando ella decide iniciar una idea de negocio para abastecer sus 
necesidades y colaborar en su casa con el pago de las deudas mensuales, por 
este motivo toma la decisión de iniciar con la miscelánea, al ver que dentro del 
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barrio se presentaban necesidades para la compra de útiles escolares, por este 
motivo ella decide iniciar con este tipo de negocio. 
 
La empresaria hace una inversión inicial de $1.080.000, que es repartido en 
$250.000 en la compra de las vitrinas, $500.000 en la compra del surtido, 
$280.000 en la compra de reja de seguridad de la miscelánea y $50.000 en la 
instalación de ésta. 
 
Actualmente la empresaria cuenta con un proveedor principal con el que maneja 
créditos, este proveedor es la papelería Selecta, donde cada mes hace 
inversiones en surtido de $180.000 hasta $300.000, e invierte $60.000 en  
diversidad de surtido. 
 
Actualmente la miscelánea funciona en su casa que es propia, pero desea en un 
futuro poder independizar el local de su casa. 
 
En cuanto al manejo de contabilidad ella tiene un cuaderno donde apunta cada 
una de las ventas diarias y al final hace la suma de lo vendido, sacando el costo 
aparte de su margen de contribución, es necesario iniciar un proceso adecuado en 
el manejo de una contabilidad más clara, para que así tenga mayor conocimiento 
de la rentabilidad que está dejando su negocio. 
Anteriormente ha tenido experiencias en el manejo de misceláneas, y venta de 
ropa para bebé, ella disfruta de su negocio al pensar que es un empleo que no 
requiere de grandes esfuerzos y que alcanza a dejar utilidades hasta de un 30% 
de la inversión total que hace en surtido. 
 
En el año que lleva la miscelánea en funcionamiento existen aproximadamente 20 
clientes fijos, fuera de los niños que son el mercado potencial por la fuerte venta 
de confitería y de papelería para sus actividades escolares, por lo tanto es 
necesario mantener y fortalecer la visión en este mercado. 
 
La Empresaria maneja créditos actualmente para tres clientes que cumplen con 
sus pagos, ella conoce muy bien su negocio e identifica las necesidades y 
fortalezas de su negocio, en este caso al tener en cuenta los días fuertes en 
ventas como los días viernes, sábados y domingos en temporada escolar. 
 
Gracias a las cuentas que lleva la empresaria ella conoce las entradas diarias en 
promedio que son de $25.000 aproximadamente, de los cuales el 30% es el 
margen de contribución. 
 
Actualmente la empresaria no tiene un salario fijo, no esta a cargo del pago de los 
servicios públicos, ni del teléfono. 
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Como proyecciones para ampliar su negocio, desea dividir el local, a demás de 
vender prendas para bebe y completar la línea escolar. 
 
 
• Fecha de constitución de la empresa 
 
La empresa se constituye el 17 de mayo  de 2007, con un capital inicial de 
$1.080.000. 
 
• Sector económico al que pertenece 
 
La Miscelánea pertenece al sector comercial. 
 
• Descripción de la actividad económica de la empresa 
 
La Miscelánea se dedica a comercializar las siguientes 5 líneas de producto: 
 

1. Línea de comunicación 

2. Línea de papelería 

3. Línea de aseo personal 

4. Línea de confitería 

5. Línea de vanidad 

 
• Análisis de Porter 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores: 
Dentro del sector donde la empresaria comercializa sus productos, existen dos 
personas que comercializan algunos de los productos que ella tiene, pero ella lleva 
la delantera al ofrecer mayor portafolio y variedad, lo que le permite llegar a 
muchas de las personas que habitan dentro del sector. 
 
La empresaria dice que cree que no hay más personas interesadas en iniciar un 
negocio igual o parecido al que ella tiene en estos momentos. 
 
La rivalidad entre los competidores: 
En cuanto a la competitividad de la empresaria ella lleva la delantera, ya que es la 
única que ofrece la venta de productos de papelería y variedades tan completo 
como ella lo tiene en este momento, por este motivo ella se convierte en la líder 
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del sector ante la competencia casi directa, además de que ella cuenta con un 
posicionamiento en el sector al brindar un buen servicio a cada uno de los clientes 
que solicitan su servicio. 
 
Poder de negociación de los proveedores: 
La empresaria cuenta con proveedores que le ofrecen precios con los que ella 
puede ser competitiva dentro del sector, además hay que tener en cuenta que el 
mercado meta de la empresaria es de poder adquisitivo muy bajo, así que si ella 
quiere vender, debe manejar precios bajos y asequibles para el mercado, a parte 
de esto la empresaria cuenta con posibilidad de créditos con los proveedores, 
además de brindar garantía de calidad con cada uno de los productos que éstos 
ofrecen. 
 
Poder de negociación de los compradores 
Los compradores de la empresaria son muy exigentes en cuanto a precios, ya que 
por las necesidades económicas, ellos necesitan adquirir productos más 
adecuados a la situación económica, por este motivo, muchas veces la empresaria 
se ve impedida, al no poder adquirir una utilidad mayor, de igual forma debe darse 
cuenta que esto la hace competitiva y que de igual forma esta vendiendo cada uno 
de los productos. 
 
 
6.1.3. Área administrativa y de personal de la empresa  
 
6.1.3.1. Diagnostico área administrativa 
 
6.1.3.1.1. Estado actual de los manuales de funciones 
 
La empresaria Margarita Restrepo no cuenta con manuales de funciones escritos, 
ella es la única persona que trabaja en su propio negocio, ella desempeña las 
diferentes funciones de compras de la mercancía, ventas, servicio al cliente, 
contabilidad, orden del local y todas las demás funciones que la miscelánea 
requiere. 
 
6.1.3.1.2. Planes por escritos de los objetivos de la empresa  
 
La empresaria no cuenta con una planeación estratégica por escrito, pero si tiene 
muchas ideas en mente para darle a su negocio crecimiento, como organizar la 
exhibición de los productos comprando más stands, la división de su local, de la 
casa, comprar nuevos productos para ofrecer, entre otros. 
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6.1.3.1.3. Misión y visión de la empresa 
 
La empresaria no tiene aún estos factores establecidos al ser un negocio muy 
pequeño que esta en crecimiento.  
 
A continuación se presenta por medio de una matriz DOFA un análisis del entorno 
interno y externo proponiendo algunas estrategias que permitan dar continuidad al 
negocio: 
 
Tabla 13. Análisis DOFA Miscelánea de Margarita Restrepo 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

MATRIZ DOFA 
F1.La empresaria cuenta con la propiedad 
del local donde ha ubicado su negocio. 

D1.Hay poco conocimiento del 
uso de herramientas contables. 

  

F2.A pesar de que la empresaria lleva 
poco tiempo en el sector con su negocio, 
ha logrado posicionarse fuertemente. 

D2.Poca visibilidad del negocio 
desde su exterior. 

  

F3.La empresaria ofrece productos de 
marcas reconocidas (Colgate, 
Colombina…) y a precios módicos de 
acuerdo a la necesidad de cada cliente. 

D3.Falta de una estrategia de 
publicidad para dar 
reconocimiento al negocio. 

  
F5. La empresaria maneja con sus clientes 
un servicio de respeto y buena atención.  

  

F6.La empresaria se muestra muy 
interesada en el mejoramiento de su 
negocio. 

  
  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1. Existen productos 
bancarios para 
microempresarios. 

 F6O1. Es necesario evaluar un posible 
plan de inversión que le dé a la 
miscelánea  la posibilidad de ampliar su 
portafolio de productos. 

 D3O1. Dentro del préstamo a 
adquirir es necesario destinar 
una parte de dinero a una 
estrategia de publicidad. 

O2. Existe variedad 
de proveedores. 

F3O2. Incluir más productos dentro de las 
diferentes líneas con los que se logre 
seguir garantizando calidad.   

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA 

 
 

ESTRATEGIAS DA 

A1. Situación 
socioeconómica del 
barrio. 

F6A1. Es necesario que dentro del plan de 
mejoramiento se piense en la seguridad de 
la empresaria y de la mercancía que 
maneja, por este motivo se debe tener en 
cuenta rejas y chapas de seguridad. 

D3A1.Dentro de una estrategia 
publicitaria a crear se debe 
hacer énfasis en los precios 
bajos acomodado a las 
necesidades. 

A2. Inseguridad 
dentro del barrio. 

F6A2.Reforzar la seguridad de la 
miscelánea para no correr riesgos con los 
robos.  

A3. Competencia muy 
cercana a la 
miscelánea. 

F6A3. Ampliar el portafolio de productos 
para cubrir las necesidades de todos los 
clientes. 

D1A3. La empresaria debe 
seguir capacitándose en la 
administración de un negocio, 
esto le ayudara a obtener 
ventajas competitivas. 
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6.1.4. Área legal y de contratación de la empresa   
 
6.1.4.1. Diagnostico área legal 
 
La empresaria actualmente no se encuentra matriculada en la Cámara de 
Comercio, sus procesos son informales, de igual manera aun no lo requiere por el 
tamaño de la empresa, pero a medida que va aumentando su tamaño, y la 
necesidad de ir expandiendo su mercado, es necesario que ella se legalice para 
tener más libertad para hacer algunas funciones que aporten al reconocimiento de 
su negocio dentro del sector, logrando posicionarse. 
La empresaria no cuenta con empleados por lo que no paga salarios, en 
ocasiones la empresaria recibe ayuda de su hija para ampliar el horario de 
atención de la miscelánea. 
 
6.1.5. Área contable y financiera  
 
6.1.5.1. Diagnostico del área contable y financiera 
 
La empresaria Margarita Restrepo aunque no cuenta con muchas herramientas de 
costos, es una persona que lleva registro de las ventas que a diario se hacen en la 
miscelánea, esto le permite tener control de los ingresos y egresos que se dan en 
el funcionamiento de la miscelánea, además de ser ordenada con las facturas y 
los certificados que registran movimientos de dinero. 
 
La empresaria dueña de la miscelánea desde que inicia su negocio se ha 
preocupado por ir aumentando el portafolio de los productos ofreciendo a los 
clientes un número mayor de productos dentro de cada una de las líneas. 
En la actualidad ella se encuentra ofreciendo 5 líneas de producto que son las 
siguientes: 
 
1. Línea de vanidad (Esmalte Bardot, Removedor Emaus, Lápiz de ceja 
mariposa, Candongas): Esta es la primera línea con mayor participación en el 
margen de contribución al contar un 43% dentro de las demás líneas.  

2. Línea de papelería (Cuadernos por 100 hojas, lapiceros, lápiz Faber  
Presto,  Cartulina por pliego, Foamy por octavos: Esta es la segunda línea con 
mayor participación en el margen de contribución al contar con un 29% dentro de 
las demás líneas.  

3. Línea de aseo personal (Crema de dientes mediana Colgate, Jabón 
Stayfree, pañales Huggies, Toallas higiénicas Stayfree): Esta es la tercera 
línea y tiene un 19% de participación en el margen de contribución. 
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4. Línea de comunicación (Plan Movistar, Plan Comcel): Esta es la cuarta 
línea con una  participación del 5% en el Margen de contribución.  

5. Línea de confitería (Galleta Capri, Galleta Rondalla, chocolatina Muu, 
Bon bon Bum): Esta es la quinta línea y no tiene mucha participación en el 
margen de contribución pues representa el 4% de las ventas. 

Se debe tener en cuenta que para sacar esta participación por línea en el  margen 
de contribución se tuvo en cuenta, los 4 productos que tienen mayor rotación 
dentro de la miscelánea por cada una de las líneas. 
 
 
Figura 4. Aporte de línea de producto al margen de contribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La miscelánea por cada $7.555 que invierte en la compra de productos adquiere 
un margen de contribución de $3.985, esto quiere decir que del 100% como precio 
de venta de producto un 66% hace parte del costo variable de comercio y un 34% 
hace parte del margen de contribución. 
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Figura 5. Precio de compra y margen de contribución por línea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  la figura anterior se ve como esta distribuido el precio de venta entre el costo 
variable y el margen de contribución. 
 
6.1.5.1.1. Inventario de muebles y enseres de la miscelánea 
 
Actualmente la empresaria cuenta con los siguientes muebles y enseres dentro de 
la miscelánea: 
 
Tabla 14. Inventario de muebles y enseres de la miscelánea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suma total de los inventarios que tiene la miscelánea es de $664.000 en los 
diferentes muebles y enseres que son utilizados para la exhibición de los 
diferentes productos que ofrece la empresaria. 
 
 

Reja 1 $ 200.000 $ 200.000
Vitrinas 3 $ 120.000 $ 360.000
Lampara 1 $ 20.000 $ 20.000
Estanteria 1 $ 70.000 $ 70.000
Calculadora 1 $ 5.000 $ 5.000
Grapadora 1 $ 1.500 $ 1.500
Sacabocado 1 $ 2.500 $ 2.500
Tibungo 1 $ 5.000 $ 5.000
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6.1.5.1.2. Sueldo del empresario: 
 
A continuación se presenta descrito el sueldo de la empresaria Margarita 
Restrepo, teniendo en cuenta los gastos en los que ella incurre colaborando con la 
manutención de su casa y necesidades propias que suple con su negocio: 
 
Tabla 15. Sueldo del empresario 

 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 60.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 50.000 

PENSION COLEGIOS   

RECREACION   

VESTUARIO $ 15.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 3.600 

ARRIENDO DE LA CASA   

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 15.000 

TELEFONO   

GAS DOMICILIARIO $ 10.000 

PARABOLICA   

CUOTAS CREDITOS PERSONAL   

CUOTA TARJETA DE CREDITO $ 30.000 

DIEZMOS   

CHANCE   

DONACION FAMILIARES   

EMPLEADA DEL SERVICIO   

TOTAL SUELDO $ 183.600 
 
Este sueldo bajo debido a que ella dentro de su casa vive con su hija, esposo y 
yerno los cuales también aportan mensualmente para el pago de servicios 
públicos  de la casa. 
Actualmente este sueldo esta totalmente cubierto por las ventas de la miscelánea 
gracias a que el margen de contribución esta por encima de los costos fijos y 
gastos administrativos. 
 
Se puede notar que la empresaria gasta mayor cantidad de dinero en su 
alimentación y en el pago de tarjetas de crédito, esta deuda la posee debido a 
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diferentes inversiones de capital que le ha hecho a la miscelánea, en 
mejoramiento físico y ampliación del local. 
 
 
6.1.5.1.3. Comportamiento de las ventas durante el año: 
 
A continuación se puede  apreciar el comportamiento de las ventas durante el año 
identificando los meses con ventas altas, medias y bajas. 
 
Tabla 16. Comportamiento de ventas anuales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro anterior se aprecia que las ventas de los diferentes meses se 
encuentran  equilibradas pues la diferencia de las ventas realizadas no es tan alta, 
lo que le da estabilidad al negocio. 
En la tabla que se presenta a continuación se puede apreciar que las ventas 
promedio mensuales son $775.000, lo cual es una buena cantidad para el tipo de 
negocio que se esta moviendo, se aprecia que los costos variables son el 66% del 
precio de venta y el margen de contribución de 34%, lo que es satisfactorio para 
un negocio comercial, además se aprecia que los costos fijos y gastos 
administrativos están por debajo del margen de contribución al ser el 32% lo que 
indica que hay una utilidad del 2%, aunque es muy baja, esta situación esta dando 
estabilidad a un negocio que no maneja controles contables. 
 
 

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 9.300.000 

 VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA 

ENERO     1 

FEBRERO     1 

MARZO   1   

ABRIL   1   

MAYO 1     

JUNIO 1     

JULIO   1   

AGOSTO     1 

SEPTIEMBRE 1     

OCTUBRE   1   

NOVIEMBRE 1     

DICIEMBRE 1     

TOTAL 5 4 3 
VALOR VENTA $ 1.000.000 $ 700.000 $ 500.000 
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Tabla 17. Estudio de costos 

 
  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 775.000 
COSTOS VARIABLES                  ( - ) 66% $ 511.365 
MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 34% $ 263.635 
COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 32% $ 248.183 
UTILIDAD 2% $ 15.452 

 
Se debe tener en cuenta que al margen de contribución al ser positivo y mayor 
que los costos fijos y gastos administrativos hay una situación de rendimiento y 
crecimiento, lo cual es excelente para la empresaria y el futuro del negocio. 
 
6.1.5.1.4. Punto de equilibrio: 
 
El  punto de equilibrio en ventas es de $729.526, lo que quiere decir que esta por 
debajo de la venta promedio mensual que es $775.000, es decir que existe una 
diferencia de $45.474 por encima del punto de equilibrio, obteniendo poca utilidad. 
 
La empresaria aunque lleva cuentas, no utiliza herramientas contables, pero de 
igual forma ella conoce todas las inversiones que hace en compras y cuanto de 
ellas ha gastado, conoce cual es su estado actual y el pasado, lo que le permite 
hacer comparaciones en cuanto a ventas y saber si esta o no avanzando. 
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A continuación se presenta el balance general inicial generado para la miscelánea 
de Margarita Restrepo: 
 
Tabla 18. Balance general inicial Miscelánea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el balance general presentado anteriormente, nos evalúa la situación inicial en 
la que se encontraba la miscelánea. Con respecto a los activos podemos ver que 
es un negocio que no posee grandes cantidades de dinero, es un negocio 
pequeño que esta iniciando a tomar fuerza, y que tiene una gran ventaja y es que 

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 250.000 13%SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS 0%OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 145.200 8%PROVEEDORES $ 0 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0 0%ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 0
INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 0 0%OTRAS OBLIGACIONES $ 0

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 0 0%PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $ 0 0%IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 1.477.641

OTROS  (cadena) 0%

0%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 1.872.841 74%D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 0 0
ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 0%OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION 0%CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 0%

MUEBLES Y ENSERES $ 664.000 100%E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F $ 0

DEPRECIACION 0%
VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 664.000 100%TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 0 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%
DEPRECIACION 0%
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%

VEHICULO $ 0 0%
DEPRECIACION 0% PATRIMONIO
VALOR NETO VEHICULOS $ 0 0%
CONSTRUCCIONES $ 0 0%CAPITAL $ 0 0%

DEPRECIACION 0%UTILIDADES ACUMULADAS $ 2.536.841 100%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES $ 0 0%UTILIDADES DEL PERIODO 0%

TERRENOS 0%
B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 664.000 26%TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 2.536.841 100%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 0 0%TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 2.536.841

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 2.536.841 100%

1,

4

5

1,

4

5
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la empresaria no ha adquirido ningún tipo de deudas con bancos y proveedores, lo 
que le permite generar mayores niveles de crecimiento. 
  

6.1.5.1.5. Razones financieras 
 

Tabla 19. Análisis financiero  

RAZON DE AUTONOMIA   100,0% 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 12,1% 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 4,2% 
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 4,2% 
ROTACION DE 
MERCANCIAS     94 
 
 
• Razón de autonomía: La empresaria posee 100% de cada $100 pesos de 
los activos. El supermercado tiene una razón alta ya que sus deudas no afectan el 
valor de los activos. 
 
• Rentabilidad sobre ventas: La miscelánea gana $12.1 por cada $100 
pesos vendidos, este porcentaje de ganancia puede ser representativo, si el 
volumen de ventas es alto. 
 
• Rentabilidad sobre activos: La miscelánea gano $4.2 por cada $100 de 
los activos. 
 
• Rentabilidad sobre patrimonio: La miscelánea gano $4.2 por cada $100 

pesos invertidos en el patrimonio. 
 

• Rotación de mercancías: La mercancía de la miscelánea dura 94 en hacer 
rotación. Es mucho tiempo en el que rota la mercancía, es necesario 
implementar una estrategia que permita disminuir la cantidad de tiempo. 
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6.1.6. Área de mercadeo  
 
6.1.6.1. Diagnostico área de mercadeo 
 
6.1.6.1.1. Características del segmento de mercado  
 
El segmento de mercado que la empresaria Margarita Restrepo va a atender, son 
habitantes del barrio El Retiro ubicado al oriente de la ciudad de Cali. Las edades 
de los personas a atender son desde los mas pequeños hasta ancianos, ya que la 
miscelánea suple necesidades varias, estas personas tienen muchos problemas 
económicos, y son estudiantes de primaria, bachillerato, constructores, amas de 
casa, empleadas domésticas entre otras. En cuanto a las motivaciones del cliente 
para comprar, son mujeres que les gusta verse bien, y compran artículos de 
vanidad, los niños por el gusto al dulce, todos los clientes por la necesidad de 
higiene, los estudiantes por la necesidad de útiles estudiantiles, entre otras 
necesidades por suplir. 
 
6.1.6.1.2. Cliente 
 
El cliente de la empresaria, va desde los más niños a los ancianos, la empresario 
con su negocio suple varias necesidades como el aseo personal, la vanidad, 
papelería, comunicación y alimentación con la confitería, el cliente de la 
empresaria son personas con bajos niveles de escolaridad alcanzados, que 
pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. 
 
6.1.6.1.3. Políticas de venta en la empresa  
 
La empresaria ofrece créditos a personas que son confiables por su forma de 
pago, este es el caso de aproximadamente 10 personas, al resto de clientes le 
vende mercancía de contado.  
 
6.1.6.1.4. Políticas de servicio al cliente 
 
La empresaria piensa que el servicio al cliente es la razón principal para que el 
cliente decida volver a comprar dentro de la miscelánea, por este motivo trata a su 
cliente con respeto. 
 
6.1.6.1.5. Estrategias de mercadeo y publicidad actuales  
 
La empresaria ha utilizado estrategias de mercadeo como la promoción de 
productos que bajan su costo y volantes dando a conocer la miscelánea, y ha 
utilizado mucho la información voz a voz y una buena exhibición de los productos 
nuevos que llegan a su miscelánea.  
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6.2. SERVICIO ARREGLO DE UÑAS DE LUZ MIREYA DELGADO 
 
6.2.3. Información general de la empresa 
 
• Nombre de la empresa 
La empresa actualmente no cuenta con un nombre establecido, pero se dedica al 
préstamo del servicio de arreglo de uñas de manos y pies. 
 
• Dirección y teléfono 
Cra 33B No. 49ª – 42 
Teléfonos: 4365990 – 4371073  
 
• Nombre del representante legal 
El préstamo del servicio no se encuentra actualmente registrado ante la Cámara 
de Comercio, por ser un negocio pequeño, el nombre de la empresaria es Luz 
Mireya Delgado.  
 
• Número de empleados 
La empresaria no tiene empleados por ser ella la persona  directa que presta el 
servicio, además que su negocio es muy pequeño. 
 
 

• Perfil del empresario 
 
Tabla 20. Perfil del empresario 

 
Luz Mireya Delgado 
La empresaria es una persona joven, madre de familia, actualmente se 
encuentra finalizando sus estudios de educación media. 
Ella es una persona que busca herramientas para salir adelante, pero en 
ocasiones se desmotiva, a pesar de esto siempre se ve dispuesta a 
aprender y ser mejor cada vez, al mostrar interés por terminar su 
bachillerato. 
La empresaria es una persona que se deja aconsejar fácilmente, además 
de prestar su servicio sin recibir pago inmediato por él, esto es una gran 
ventaja ya que este factor es muy importante para que ella puede vender 
en el sector en el que vive, por la difícil situación económica. 
La empresaria es exigente con el servicio que presta, al siempre querer 
hacer las cosas bien hechas y sobre todo trabajar con productos de 
calidad que garanticen el resultado y durabilidad del servicio realizado. 
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6.2.3.1. Reseña histórica 
 
La empresaria Luz Mireya presta el servicio de arreglo de uñas de manos y pies 
desde el 11 de agosto del 2006, es decir hace dos años que termino el curso de 
preparación en el Centro Tecnológico Nacional, en este curso ella invierte 
aproximadamente $50.000 y obtiene el título de “Técnica en decoración y manejo 
de acrílicos en uñas”. 
Ella toma la decisión de hacer este curso ya que ve la necesidad de adquirir 
ingresos que le ayuden a su sostenimiento, además para colaborar dentro de su 
familia para el pago de los servicios públicos, alimentación y gastos varios. En la 
casa donde ella habita con sus hijos, viven tres hermanos más, y la casa es 
herencia de la abuela. 
 
El precio que ella cobra por el préstamo de su servicio es de $5.000 por manos o 
por pies, si es completo cuesta $8.000, pero ella mantiene muy inconforme, ya que 
hay personas en el barrio que prestan el mismo servicio que ella y lo hacen más 
económico, pero no son personas que han estudiado y no tienen la preparación 
que ella ha tenido. 
 
Con este servicio, a ella le ingresan $30.000 en promedio semanales, pero en 
ocasiones no entra dinero, ya que el servicio es muy competitivo en el barrio, por 
este motivo es necesario diferenciar la forma en que ella lo ofrece. 
 
En los dos años que ella lleva trabajando ha identificado que los días fuertes para 
ella son los días sábados, donde en ocasiones alcanza a atender hasta  6 
personas, que no siempre pagan el servicio inmediatamente si no que piden 
crédito. Actualmente ella ofrece crédito a tres de sus clientes. 
 
En cuanto a sus proveedores, la compra de los materiales la hace, en el Centro 
comercial “La Colmena”, donde le ofrecen precios favorables, y cada 8 días 
compra sus utensilios. 
 
• Fecha de constitución de la empresa 
 
La empresaria Luz Mireya Delgado  inicia a ofrecer su servicio a partir del 11 de 
agosto del 2006 cuando finaliza sus estudios de capacitación en de “Técnica en 
decoración y manejo de acrílicos en uñas”, es decir que lleva ya dos años en el 
préstamo del servicio. 
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6.2.4. Área  administrativa de la empresa  
 
6.2.4.1. Diagnostico área administrativa 
 
La empresaria no se encuentra con un área administrativa muy estructurada al no 
existir su necesidad, debido a que es ella quien directamente presta su servicio, 
además de que su negocio es pequeño y en temporadas genera dinero y en otras 
no, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que ella le dedique. 
 
El negocio de la empresaria pertenece al sector de servicios al ofrecer arreglo de 
uñas de manos y pies. 
 
6.2.4.1.1. Descripción de la actividad económica de la empresa 
 
La empresaria Luz Mireya Delgado presta el servicio de manicure y pedicure con 
los siguientes servicios adicionales: 
 

1. Uñas acrílicas 
2. Uñas en porcelana 
3. Uñas de seda 
4. Extensiones 
5. Maquillaje 
6. Decorado 
7. Limpieza 

 
 
6.2.4.1.2. Análisis de Porter: 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores: 
 
El préstamo del servicio de arreglo de uñas de manos y pies, es un servicio 
fuertemente demandado por las mujeres, actualmente las mujeres se preocupan 
por su imagen y el mantenimiento de las uñas es un servicio de aseo y vanidad. 
Por este motivo, muchas mujeres han tomado la decisión de prestar este servicio, 
unas capacitadas y otras empíricas, pero de igual forma son competencia  para la 
empresaria. Actualmente la empresaria presta su servicio a los habitantes del 
sector, pero dentro de este hay 7 personas que lo hacen también, y personas que 
piensan capacitarse para hacerlo, ya que los cursos de capacitación son 
asequibles y tienen aparente rentabilidad. 
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La rivalidad entre los competidores: 
 
Anteriormente el préstamo de este servicio era muy rentable, pero a medida que 
ha pasado el tiempo se ha convertido muy competitivo por la gran oferta y la 
guerra de precios que existe, además que han aparecido personas que no son 
capacitadas y además manejan materiales y herramientas de baja calidad que no 
garantizan el proceso. 
 
Poder de negociación de los proveedores: 
 
Actualmente la empresaria hace la compra de sus materiales y herramientas en el 
centro comercial “La Colmena”, donde cuando hace compras al por mayor le 
ofrecen buenos descuentos, aunque este proveedor no cuenta con la posibilidad 
de manejar créditos, pero si garantiza la calidad y originalidad de cada producto. 
 
Poder de negociación de los compradores: 
 
Los clientes con los que cuenta la empresaria son muy exigentes en cuanto a 
factores como el precio, ya que al haber personas que arreglan las uñas de las 
manos y de los pies desde $2500 hace que los clientes pidan disminución de 
precio del servicio, lo que es complicado ya que la empresaria no puede hacerlo 
por la compra de materiales de calidad y por contar con una buena capacitación. 
 
Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 
 
El préstamo de este servicio no cuenta con servicios sustitutos. 
 
 
6.2.4.1.3. Estado actual de los manuales de funciones  
 
Actualmente la empresaria no cuenta con personal a cargo, es una empresaria 
que tiene ganas de progreso, no tiene manuales de funciones, al ser ella la que 
realiza todas las funciones que requiere el préstamo de su servicio. 
 
6.2.4.1.4. Planes por escrito de los objetivos de la empresa 
 
La empresaria no requiere aun tener una planeación estratégica, pero si puede 
fijar objetivos de venta y ponerlos por escrito con un respectivo indicador que 
permita evaluar si se esta cumpliendo o no, esto le dará un rumbo a su negocio y 
seguramente crecerá de forma rápida. 
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6.2.4.1.5. Misión y visión de la empresa  
 
La empresaria no tiene una planeación estratégica, pero si seria positivo para ella 
iniciar su construcción. 
 
A continuación se presenta la matriz DOFA, para el servicio de arreglo de uñas: 
 
Tabla 21. Análisis DOFA Servicio Manicure y Pedicure 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

MATRIZ DOFA 

F1.La empresaria se encuentra 
capacitada para el préstamo del 
servicio de arreglo de uñas de 
manos y pies. 

D1.La empresaria se ve poco 
motivada por continuar con el 
préstamo de este servicio al ver la 
fuerte competencia.  

  

F2.La empresaria maneja 
materiales de calidad en el 
proceso, reconocidos por su 
marca. 

D2. La empresaria no cuenta con 
un espacio adecuado para ofrecer 
su servicio dentro de su casa. 

  

F3.La empresaria maneja 
cuidados con la desinfección de 
las herramientas utilizadas en el 
proceso.  

  

F4.La empresaria maneja 
créditos con los clientes más 
fieles   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 O1. La posibilidad de abarcar 
nuevos mercados, fuera del 
sector. 

 F1O1. Planear una estrategia de 
publicidad fuera del sector, ya 
sea con volantes, tarjetas 
personales o perifoneo. 

 D1O1. Al ser un servicio tan 
competitivo es necesario pensar 
en valores agregados, como un 
masaje adicional. 

O2. Existe variedad de 
establecimientos donde la 
empresaria puede ofrecer su 
servicio. 

F2O2. La empresaria al ser 
certificada en el préstamo de este 
servicio, tiene la posibilidad de 
trabajar en un salón de belleza 
aumentando su mercado. 
 

 D1O1. Desarrollar un plan de 
inversión que le permita a la 
empresaria contar no solo con el 
trabajo del salón de belleza si no 
que dentro de su casa tener 
instalado un espacio para el 
préstamo del servicio. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1.El estrato socioeconómico y 
las pocas oportunidades que 
ofrece el barrio al habitar gente de 
bajos recursos. 

F4A1. Continuar con los créditos 
a clientes más fieles y cumplidos 
en pago. 

.D2A1. La Fundación Carvajal 
puede por medio de un buen plan 
de inversión facilitar los fondos 
para que la empresaria logre 
fortalecer el préstamo de su 
servicio. 
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6.2.5. Área legal y de contratación de la empresa 
 
6.2.5.1. Diagnostico área legal 
 
La empresaria no se encuentra matriculada en Cámara de Comercio, y al no tener 
empleados no hace pago de salarios. 

 
6.2.6. Área contable y financiera 
 
6.2.6.1. Diagnóstico del área contable y financiera 
 
La empresaria Luz Mireya no llevaba cuentas de la cantidad de servicios que 
prestaba, ni tampoco de los clientes a los que daba crédito por el préstamo del 
servicio, actualmente la empresaria se encuentra muy motivada a hacer las cosas 
de forma más ordenada para que se den mejores resultados. 
 
Actualmente la empresaria esta prestando 4 servicios que aportan al  margen de 
contribución de la siguiente manera: 
 
• Uñas de seda:  Aportan un 42% al margen de contribución, por este motivo 
es importante hacer énfasis en este servicio. 

• Uñas acrílicas: Aportan también un 42% al margen de contribución, 
también se hace importante hacer énfasis en aumentar su participación. 

• Manicure o pedicure normal: Aporta un 14 % al margen de contribución, 
este servicio es el que tiene mayor solicitud por los clientes de la empresaria, por 
este motivo es necesario aumentar la calidad con la que se esta ofreciendo este 
producto, así crear fidelidad y aumentar la demanda del mismo. 

• Uñas postizas: Aporta solo un 2% al margen de contribución, por este 
motivo se hace necesario evaluar  el precio de venta de este producto ya que los 
costos del préstamo de éste están siendo muy altos, así que es necesario evaluar 
la situación. 
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Figura 6. Aporte al margen de contribución por línea 
 

•  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra en la grafica el costo variable de producto con el 
margen de contribución que éste aporta, como se puede apreciar en la grafica las 
uñas acrílicas y la uñas de seda son un producto que debería venderse mas, pero 
la verdad es muy esporádico la venta de éste, es más común el préstamo del 
servicio de manicure y pedicure.  
 
La empresaria tiene unas ventas promedio de $370.000, en la tabla que se 
presenta a continuación se aprecia como están divididas las ventas totales 
mensuales en cada uno de los servicios que se ofrece, con el margen de 
contribución que arrojan. 
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Figura 7. Venta y margen de contribución mensual por producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Costo variable de los servicios que la empresaria ofrece son bajos lo que deja 
un margen de contribución amplio, de igual manera para aumentar es necesario 
siempre manejar la calidad de los productos que requiere para el préstamo de su 
servicio siempre a un bajo costo, esto le permitirá incrementar su margen. 
En porcentaje del margen de contribución representa un 72% contra un 28% de 
costos variables. 
 
6.2.6.1.1. Inventario maquinaria y equipo 
 
Tabla 22. Inventario maquinaria y equipo  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD 
VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

  (A) 
DE LA 

UNIDAD (B) (AXB) 
Corta Cutícula 1 $ 7.500 $ 7.500 
Lima Metálica 2 $ 2.000 $ 4.000 
Corta Uñas 2 $ 2.000 $ 4.000 
Platón 1 $ 5.000 $ 5.000 
Toallas 3 $ 3.000 $ 9.000 
Neceser 1 $ 20.000 $ 20.000 
Molde 1 $ 5.000 $ 5.000 
Separadores 1 $ 1.000 $ 1.000 
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El inventario total de la empresaria suma $55.500, este equipo ella lo utiliza para 
realizar el préstamo del servicio, se debe tener en cuenta que ella no tiene que 
hacer cambio o compra de un nuevo equipo, por este motivo se ha considerado 
como parte de inventario de maquinaria y equipo. 
 
Comportamiento de las ventas: 

Tabla 23. Comportamiento de las ventas anuales 

 
 VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA 
ENERO     1 

FEBRERO     1 
MARZO   1   

ABRIL   1   
MAYO 1     
JUNIO   1   

JULIO 1     
AGOSTO     1 

SEPTIEMBRE     1 
OCTUBRE 1     

NOVIEMBRE 1     
DICIEMBRE 1     
TOTAL 5 3 4 

VALOR VENTA $ 370.000 $ 300.000 $ 150.000 

 
 
En el cuadro anterior se muestra el comportamiento de las ventas en el año, 
siendo la venta más alta de $370.000 y la más baja de $150.000. Como se puede 
apreciar es necesario que las ventas tengan mayor estabilidad durante todos los 
meses por esto es necesario implementar una estrategia que permita equilibrar las 
ventas. 
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6.2.6.1.2. Sueldo del empresario 
 
Tabla 24. Sueldo del empresario 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 200.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 60.000 

PENSION COLEGIOS $ 60.000 

RECREACION $ 60.000 

VESTUARIO $ 50.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 2.000 

ARRIENDO DE LA CASA   

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 25.000 

TELEFONO   

GAS DOMICILIARIO $ 17.500 

PARABOLICA   

CUOTAS CREDITOS PERSONAL   

CUOTA TARJETA DE CREDITO   

DIEZMOS   

CHANCE $ 60.000 

DONACION FAMILIARES   

EMPLEADA DEL SERVICIO   

TOTAL SUELDO $ 534.500 
 
En el cuadro del salario del empresario se aprecia que el valor es muy elevado, 
tanto que ni siquiera alcanza a abastecer las ventas mensuales con el salario, de 
igual forma la empresaria tiene ingresos extras que le ayudan con su salario, y si 
ella desea recibir un ingreso mensual solo por el préstamo de arreglo de uñas de 
manos y pies, es necesario que aumente mucho las ventas como se muestra a 
continuación en el punto de equilibrio. 
 
La siguiente tabla muestra el promedio de las ventas mensuales que es de 
$279.167, los costos variables de $78.129 que son relativamente bajos, un 
margen de contribución del 72%, que es alto y rentable, pero los costos fijos y 
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gastos administrativos son verdaderamente muy altos, el 192%, es una cifra que 
se aleja mucho de la realidad, además se genera perdida de $333.925. 
 
 
Tabla 25. Estudio de costos 

 
  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 279.167 
COSTOS VARIABLES                  ( - ) 28% $ 78.129 
MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 72% $ 201.038 
COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 192% $ 534.963 
UTILIDAD -120% -$ 333.925 

 
6.2.6.1.3. Punto de equilibrio 
 
Tabla 26. Punto de equilibrio  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 742.864 
 
Para que la empresaria logre cubrir todos sus costos fijos y gastos administrativos 
debe obtener un ingreso mensual por ventas de $742.864, de lo que aún se 
encuentra muy lejos, al tener gastos administrativos tan altos. 
 
Es necesario iniciar un proceso de registro de todos los movimientos de dinero 
que tienen el negocio para certificar el buen manejo del dinero, esto permitirá tener 
control sobre todas las situaciones positivas o negativas que la empresa presente. 
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A continuación se presenta el balance inicial para la empresa: 
 
Tabla 27. Balance general inicial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 0 PROVEEDORES $ 0 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0 ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 0
INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 0 OTRAS OBLIGACIONES $ 0

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 0 PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $ 0 IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 0

OTROS  (cadena)

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 0 0%D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 0 0
ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 55.500 100%OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION 0%CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 55.500 100%

MUEBLES Y ENSERES $ 0 0%E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F $ 0

DEPRECIACION 0%

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

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%
DEPRECIACION 0%
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%

VEHICULO $ 0 0%

DEPRECIACION 0% PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 0 0%
CONSTRUCCIONES $ 0 0%CAPITAL $ 0 0%

DEPRECIACION 0%UTILIDADES ACUMULADAS $ 55.500 100%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES $ 0 0%UTILIDADES DEL PERIODO 0%

TERRENOS 0%

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 55.500 100%TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 55.500 100%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 0 0%TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 55.500

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 55.500 100%

1,

4

5

1,

4

5

1,

4

5
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En el balance anterior se puede apreciar que el tamaño del negocio de la 
empresaria Luz Mireya Delgado es muy pequeño, y que esta libre de deudas, lo 
que le da ventajas al negocio para el crecimiento.  
 
Razones  financieras  
 
Tabla 28. Análisis financiero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Razón de autonomía: La empresaria posee 100 pesos por cada 100 pesos 
de sus activos. 
 

• Rentabilidad sobre ventas: El préstamo del servicio pierde 9.8 pesos por 
cada 100 pesos vendidos. 
 

• Rentabilidad sobre activos: La empresa pierde 12.5 pesos por cada 100 
pesos de los activos. 
 

• Rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa pierde 12.5 pesos por cada 
100 pesos invertidos en el patrimonio. 
 

• Rotación de materias primas: La mercancía dura 46 días en rotar por el 
préstamo del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE

PRUEBA DE FUEGO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE AUTONOMIA 100,0%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS -9,8%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS -12,5%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -12,5%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS 46

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO

ROTACION DE MERCANCIAS  
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6.2.7. Área de mercadeo  
 
6.2.7.1. Diagnostico área de mercadeo 
 
El segmento del mercado son los habitantes del barrio el Retiro ubicado al oriente 
de la ciudad de Cali,  son hombres, mujeres y niños de diferentes edades que les 
gusta mantener sus uñas aseadas, ya sea por cuestiones laborales, higiene o solo 
gusto. 
 
6.2.7.1.1. Definición del cliente de la empresa 
 
 El cliente potencial de la empresaria, son mujeres de todas las edades vanidosas  
que disfrutan de tener sus uñas lo más aseadas posible, son mujeres con bajo 
presupuesto económico por que siempre buscan que el servicio sea económico 
pero de buena calidad 
 
6.2.7.1.2. Políticas de venta en la empresa 
 
La empresaria da a sus clientes fieles  posibilidades de crédito, ya que esta opción 
se hace totalmente necesaria si se quiere vender el servicio, dentro del sector, y 
posibilidades de pago de contado. 
  
6.2.7.1.3. Políticas de servicio al cliente 
 
La empresaria para poder ofrecer este servicio requiere manejar mucho aseo de 
sus implementos de trabajo, debido a que fácilmente puede ser contagiada una 
enfermedad. La buena atención, la formalidad y amabilidad son factores 
importantes que utiliza la empresaria para que el cliente siempre quede a gusto 
con el servicio prestado. 
 
6.2.7.1.4. Análisis de la competencia 
 
La competencia del sector es muy fuerte debido a la guerra de precios que se 
presenta, debido a que varias personas saben como presta este servicio y lo 
hacen a bajo precio pero no con la misma calidad que ofrece la empresaria al 
haber sido capacitada. 
  
6.2.7.1.5. Estrategias de mercadeo actuales  
 
La empresaria Luz Mireya Delgado lleva 2 años en el préstamo del servicio de 
arreglo de uñas de manos y pies, actualmente en promedio ella tiene una entrada 
mensual aproximada de $120.000, ella desea tener una entrada mensual de 
$240.000, utilizando el plan de mercadeo que se vaya a implementar. 
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En la charla con la empresaria destacamos cuales son las ventajas que el cliente 
obtiene al dirigirse donde ella a adquirir el servicio, las más destacadas son las 
siguientes: 
 
1. Cuando el cliente va en busca del servicio de la empresaria, el servicio es 
más económico. 
 
2. Se trabaja los días domingo, que es algo que los clientes demandan, por la 
falta de tiempo. 

 
3. Los productos usados en el proceso son de marcas reconocidas. 

 
4. El proceso es garantizado, ya que la empresaria cuenta con la capacitación 
necesaria para el préstamo del servicio. 

 
5. El servicio se presta de forma ágil. 

 
6. La empresaria da a sus clientes la posibilidad de crédito en el pago del 
servicio. 
 
Las ventajas actualmente mencionadas son con las que se cuentan actualmente, 
es necesario que éstas inicien a ser reconocidas, por los clientes actuales y el 
mercado que se va atender. 
 
En cuanto al manejo del precio por el préstamo del servicio, en los salones de 
belleza se maneja un precio aproximado entre $9.000 y $12.000, teniendo en 
cuenta que son estratos 3 o superior, pero en estratos menores se manejan 
precios hasta de $2.500 teniendo en cuenta que no manejan calidad en los 
productos utilizados en el proceso, además no se garantiza el proceso al ser 
personas que no tienen la capacitación suficiente para que el servicio sea de la 
calidad que se requiere. En cuanto al precio que maneja la empresaria es de 
$8.000, con este precio ella garantiza, la calidad del servicio en cuanto a la 
capacitación necesaria, calidad de los productos y sobre todo la satisfacción del 
cliente con la posibilidad de pagar a crédito. 
 
La competencia es el factor que más necesita manejarse, debido a que dentro del 
sector hay aproximadamente 7  personas que ofrecen el mismo servicio, teniendo 
en cuenta que no se conoce cuales son las ventajas que se ofrece, la hermana de 
la empresaria es una de las personas que ofrece el mismo servicio, ya que ella 
tiene un salón de belleza dentro del sector, y emplea otra persona que hace el 
arreglo de las uñas. 
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Las estrategias que ha utilizado la empresaria para darse a conocer a los clientes 
es: volantes pero solo por una vez, darse a conocer por ella misma y en ocasiones 
cuando ha trabajado con su hermana en el salón de belleza. 
 
Para aumentar el número de clientes, actualmente la empresaria maneja sistemas 
de crédito y ha realizado trabajos de calidad para que el cliente quede satisfecho y 
cada vez que requiera el servicio, sea ella la primera opción. 
 
En cuanto al número de créditos actuales, ella cuenta con 12 clientes fijos, entre 
los cuales hay hombres y mujeres de diferentes edades, dentro del mercado de la 
empresaria también hay niños, su división porcentual se encuentra mas o menos 
así: mujeres 60%, hombres 20% y niños 10%. 
 
 

7. ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 
 
7.1. SUPERMERCADO EL ROSAL 
 
7.1.3. Plan de mejoramiento área administrativa de la empresa 
 
A los empresarios se les hizo unas observaciones que son clave para el manejo y 
el mejoramiento de la administración del supermercado, estas son: 
 
• Es necesario que los empresarios inicien a tomar capacitaciones en 
herramientas administrativas que les facilite llevar el rumbo del supermercado, así 
el crecimiento de su negocio se facilitara y siempre llevaran el control de la 
situación. 

• Iniciar una planeación estratégica que permitirá orientar el rumbo del 
supermercado, fijar objetivos organizacionales permitirá evaluar la situación en la 
que se encuentra el supermercado y así llegar a la situación deseada. 
 
• Llevar manuales de funciones, así los empresarios se aseguran que todas 
las necesidades que requiere el supermercado, estén cubiertas por todo el 
personal. 
 
• Evaluar al personal en capacidades, hace que se tengan tareas más 
efectivas, por esto es necesario definir indicadores de desempeño.  
 
• Es necesario que la cultura organizacional quede descrita en un 
documento, definir valores, hábitos y normas, colaboran a tener un clima 
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organizacional de trabajo adecuado, además teniendo en cuenta que la jornada 
laboral es de 12 horas se hace necesario que el lugar donde se labora sea 
tranquilo y agradable. 
 
7.1.4. Implementación área administrativa de la empresa 
 
Los empresarios se han iniciado a preocupar por adquirir herramientas que les 
permita manejar el supermercado administrativamente, por este motivo deciden 
hacer parte de los cursos formativos que ofrece la Fundación Carvajal. 
La empresaria ya se ve más preocupada por que todos los procesos del 
supermercado queden registrados, además de darle dirección  al supermercado, y 
no trabajar solo porque subsista si no porque sea un negocio rentable. 
 
A partir de la falta de proyección a futuro del Supermercado el Rosal, se decide 
desarrollar una misión y una visión que permita a los empresarios estructurar un 
plan que les permita exigirse metas de crecimiento y desarrollo, por este motivo se 
plantea una misión y visión que ubica al supermercado en cuanto a sus objetivos 
de crecimiento: 
 
• Misión: En el Supermercado El Rosal, ofrecemos a nuestros clientes la 
satisfacción completa a sus necesidades, destacándonos por nuestros cómodos 
precios ajustados a las necesidades de nuestros clientes potenciales, sin 
descuidar la calidad y reconocimiento de los productos que comercializamos. 
 
A partir de la experiencia en el sector comercial el Supermercado El Rosal se 
fortalece para sus clientes  como el mejor establecimiento de comercio ubicado en 
la zona por el buen servicio al cliente que siempre lo ha identificado. 
 
• Visión: Ser en el año 2012, el Supermercado más reconocido dentro del 
barrio el Retiro, por la calidad de servicio al cliente y su amplio portafolio de 
productos acomodado a las necesidades que presenta el sector. 
 
• Valores: Respeto, colaboración, servicio y calidad. 
 
 
7.1.5. Plan de mejoramiento e implementación área contable y financiera 
 
• El estado de los registros de dinero y mercancía del supermercado no 
existen, desde ahora es necesario iniciar a hacer registros de cualquier 
movimiento de dinero que se realice, es cierto que es un proceso que lleva tiempo, 
pero es algo que por no hacerse, puede estarse perdiendo dinero. 
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• El hecho de llevar registros permite que cada vez que sea necesario hacer 
un inventario, todo sea mas sencillo, los empresarios tienen una herramienta que 
les colaboraría mucho para el manejo de cuentas, el computador no lo usan, y 
esta herramienta es esencial y facilita el proceso de llevar las cuentas y registros 
de compras. La recomendación es que la empresaria Jenny Castaño, inicie a 
hacer todo el reporte junto al empresario Jairo, donde por lo menos cada 8 días, 
se registren las ventas semanales, la compra de mercancía, los gastos cubiertos y 
cualquier movimiento de dinero que se haga, la empresaria Jenny Castaño 
debería tomar una capacitación en herramientas contables que le facilite todo este 
proceso. 

• Es necesario que apenas se tenga la oportunidad de sacar el camión del 
Supermercado se haga de inmediato, para que sean dos administraciones 
totalmente distintas, esto le permitirá al supermercado elevar sus niveles en el 
margen de contribución y en la utilidad negativa que hasta ahora tiene. 

• Se debe evaluar el precio de algunos productos que pueden estar arrojando 
mayor porcentaje en el margen de contribución, debido a que el supermercado por 
ser una tienda tan grande y que compra en grandes volúmenes debería tener un 
margen de contribución mayor. 

•  Un cambio que realizaron los empresarios, es que tomaron el negocio de la 
revuelteria, lo que debe ser costeado también, e involucrado en el margen de 
contribución del supermercado. 

• Es necesario adquirir un pequeño archivador, donde mes a mes se 
clasifiquen facturas, servicios públicos, cuentas de cobro y todos los certificados 
que representen movimiento de dinero. 

 
A continuación se aprecia un cuadro comparativo que permite ver los resultados 
iníciales del balance general, con los resultados del balance final desarrollado al 
mes siguiente en un balance final:    
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Tabla 29. Cruce de balances Supermercado El Rosal 

 
 

ACTIVOS  
BALANCE 

INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO   $ 810.000 $ 1.010.049 24,7% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 2.000.000   -100,0% 

INVENTARIOS   $ 20.612.426 $ 11.392.426 -44,7% 

OTROS     $ 13.400.000   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 23.422.426 $ 25.802.475 10,2% 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

MUEBLES Y ENSERES $ 14.906.000 $ 15.506.000 4,0% 

EQUIPO DE COMPUTO       

VEHICULOS   $ 56.150.000 $ 56.150.000   

CONSTRUCCIONES         

TERRENOS         

DEPRECIACIONES     $ 1.060.049   
TOTAL ACTIVO 
FIJO   $ 71.056.000 $ 70.595.951 -0,6% 

OTROS ACTIVOS         

TOTAL ACTIVOS   $ 94.478.426 $ 96.398.426 2,0% 

PASIVOS  
BALANCE 

INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 10.560.000     

PROVEEDORES     $ 6.000.000   

ANTICIPOS RECIBIDOS       

OTRAS OBLIGACIONES       

PRESTACIONES SOCIALES       

OTRAS DEUDAS         

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 10.560.000 $ 6.000.000 -43,2% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   $ 10.200.000   

TOTAL PASIVOS   $ 10.560.000 $ 16.200.000 53,4% 

CAPITAL   $ 20.000.000 $ 20.000.000   

UTILIDAD ACUMULADA $ 63.918.426 $ 63.918.426   

UTILIDAD DEL PERIODO   -$ 3.720.000   
TOTAL 
PATRIMONIO   $ 83.918.426 $ 80.198.426 -4,4% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 94.478.426 $ 96.398.426 2,0% 

 
 
En los resultados de los balances que se presentan anteriormente se ve reflejada 
una situación inicial y una situación final, en la que en algunos puntos evaluados al 
final se obtiene una situación positiva y en otras negativa, como se puede 
observar el efectivo en activos aumenta de un mes a otro en un 24%, con respecto 
a las cuentas por cobrar la situación se complica al aumentar de $2.000.000 a 
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$13.400.000, esto por no haber recibido el pago oportuno del camión por 
Servientrega, lo que ha puesto al supermercado en desequilibrio, los inventarios 
disminuyen en un 44.7% por lo que se hace necesario invertir capital para surtir de 
nuevo. 
 
En Cuanto al inventario de muebles y enseres, los empresarios hacen una 
inversión de $1.100.000 en la compra de una góndola y surtido para la revuelteria,  
por este motivo se incrementan los inventarios de maquinaria, en cuanto al 
inventario de vehículos, es tan alto debido a que se pone el camión dentro de ellos 
que es $45.000.000, más el campero y el triciclo, por este motivo la depreciación 
es tan alta. La suma total de los activos en el balance final es de $96.398.426 y 
sube un 2%  con respecto al mes anterior. 
 
En cuanto a los pasivos, el Supermercado el Rosal tiene una deuda a largo plazo 
de $10.200.000 con el Banco Creafan donde mensualmente aporta $360.000 y 
una deuda a corto con proveedores de $6.000.000, actualmente el supermercado 
tiene una deuda de $16.200.000, es decir un 53% más que el mes anterior, la 
utilidad del periodo es negativa, debido a que suben los gastos administrativos, 
además de las deudas que se tienen con proveedores, y la suma del patrimonio 
mas el pasivo da un total de $96.398.426. 
 
Tabla 30. Estado de resultados Supermercado El Rosal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se aprecia en la tabla anterior, el margen de contribución disminuye de un 
14% a un 12.1%, se debe tener en cuenta que el margen de contribución de la 
línea de frutas y verduras no se encuentra estimada.  
 

ESTADO DE RESULTADO     
VENTAS CONTADO   $ 25.400.000 Costo Materia prima utilizada $ 14.500.000 

VENTAS CREDITO   $ 1.600.000 
Costo variable 
en $   $ 23.720.000 

INVENTARIOS INICIALES $ 20.612.426 
Costo variable 
en %   87,9% 

COMPRAS DECONTADO $ 8.500.000 Margen de contribución en % 12,1% 
COMPRAS A CREDITO $ 6.000.000 Costos fijos y gastos $ 7.000.000 

SALARIOS DE PRODUCCION   
Días del 
periodo   36 

COSTOS GENERALES      
INVENTARIOS FINALES $ 11.392.426    
COSTO DE VENTA   $ 23.720.000    
SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 1.100.000    
GASTOS GENERALES $ 5.900.000    
UTILIDAD DEL PERIODO -$ 3.720.000    
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• Cruce de estados financieros por costos vs Estado de Ganancias o 
pérdidas del periodo 
 
Tabla 32. Cruce de estados financieros por costos vs Estado de    Ganancias o 
pérdidas del periodo. 

          
ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %
VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 29.333.333 27.000.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 86,0% 25.225.434 23.720.000 87,9%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 14,0% 4.107.899 3.280.000 12,1%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 20,0% 5.879.550 7.000.000 25,9%

UTILIDAD -6,0% -1.771.651 -3.720.000 -13,8%  
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Figura 8. Cruce de estados financieros por costos vs Estado de Ganancias o 
pérdidas del periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En este comparativo se puede apreciar el estudio de costos con el estado de 
resultados definitivo, se puede apreciar que las ventas fueron mas bajas, los 
costos variables disminuyeron, el margen de contribución también disminuye, los 
costos fijos y gastos administrativos aumentaron, y se tiene una utilidad negativa 
mayor que en el primer periodo. 

 
• Inicialmente, cuando se hace el primer análisis de costos, el supermercado 
El Rosal arrojaba una utilidad positiva de más o menos $52.000, pero como se ha  
mencionado anteriormente el incremento de los gastos administrativos ha 
perjudicado mucho la estabilidad económica del supermercado.  
 
• La falta de registros desfavorece mucho que se puedan tomar acciones 
donde se pueda manejar dinero de un lado para poder manipular la situación y 
equilibrarla un poco. 
 
• Es necesario estabilizar de manera urgente la situación del Supermercado, 
los gastos del camión no pueden seguir siendo cubiertos con el dinero que genera 

 

1 Ventas promedio mes 
2 Costos variables 
3 Margen de contribución 
4 Costos fijos y gastos administrativos 
5 Utilidad 
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el supermercado, por que los gastos administrativos se encuentran muy elevados, 
lo que genera utilidad negativa. 
 
• La situación del supermercado esta desmejorando, cada vez más hay más 
perdida, es necesario evaluar por que vendiendo cantidades de $29.000.000, es  
tan bajo el margen de contribución, por este motivo se debe evaluar los precios 
ofrecidos y sacar un porcentaje mínimo de margen de contribución por producto. 
 
• Las cuentas por pagar del supermercado, están siendo muy altas, lo que 
esta generando que la situación se desequilibre, al deber $6.000.000 a 
proveedores, se debe hacer pago oportuno de las cuotas y evitar recargos, y en lo 
posible evitar las deudas con éstos. 

 
 
7.1.6. Plan de mejoramiento e implementación área de mercadeo 
 
• El Supermercado el Rosal al contar con tanto surtido de productos debe 
hacer siempre énfasis en las ventajas que tiene con respecto a las demás tiendas, 
por eso la pequeña columna destinada a la publicidad de nuevos productos debe 
ser siempre limpia, y bien organizada, donde los clientes puedan observar lo 
nuevo que se les esta ofreciendo. 

• Para temporada alta, como diciembre en este caso, es necesario hacer 
paquetes atractivos de alimentos, donde la gente pueda adquirir una buena 
promoción para su cena navideña o fin de año, es necesario poner productos 
estratégicos para esta fecha, y todo apuntando a que sea un paquete económico. 

• Seguir implementando las estrategias de promoción de productos, rifas, 
volantes, perifoneo entre otras son una buena opción para incrementar las ventas 
del supermercado, todo es ubicar estratégicamente cada una de ellas, por ejemplo 
a fin de mes, cuando se recibe el pago de salarios, cuando los proveedores tienen 
un producto en promoción y ha bajado su precio, entre otros. 

A partir de las necesidades identificadas, se implementa un panorama del 
mercado, que consiste en: 
 
Tabla 31. Análisis 4P de mercado Supermercado El Rosal 

Precio: 
Los precios manejados por el 
supermercado, son altamente 
competitivos, gracias a que los 
proveedores dan la capacidad de 

Producto: 
Los productos ofrecidos dentro del 
supermercado son de marcas 
posicionadas dentro del mercado, 
cada uno de estos productos 
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que el empresario pueda manejar 
un buen precio, con un buen 
margen que le permite a los clientes 
tener mayor asequibilidad a ellos. 
Generalmente el empresario trata 
de extraer un margen del 10% en 
productos de mayor demanda, y en 
los más manejables del 18%, a 
partir de esto se inicia a 
implementar la promoción de 
productos, a partir del espacio 
publicitario del Supermerado. 

demandados dentro del sector se 
ofrecen a precios asequibles para 
ellos, a demás de brindar frescura 
en cada producto, ya que el 
empresario cuenta con una buena 
exhibición que le permite mantener 
los productos en buen estado. 

Plaza:  
El supermercado el Rosal, cuenta 
con un espacio muy adaptado a las 
necesidades que requiere la 
comercialización de productos, ya 
que sus stands son muy visibles 
para que los clientes observen lo 
ofrecido, el espacio es amplio, pero 
se debe empezar a trabajar mas 
con los espacios publicitarios, ya 
que se encuentran en mal estado, y 
mejorar el aspecto en cuanto aseo 
del local. 
 

Promoción: 
En cuanto a promoción se han 
manejado diferentes estrategias 
que han dado resultados como la 
impresión de volantes, las rifas, el 
perifoneo, las promociones y 
reducciones de precio de algunos 
artículos, hace ya bastante tiempo 
que no se vuelve a tocar el tema de 
promoción, por lo que seria 
conveniente pensar en una nueva 
idea para promocionar y abarcar 
mas parte del mercado que permita 
incrementar las ventas. 
  

 
A partir de la necesidad de un reordenamiento de la exhibición que presentaba el 
Supermercado, a partir del inventario generado, se hacen cambios en el orden de 
los productos, haciendo énfasis en la necesidad de limpieza y despejar espacios 
publicitarios, en las siguientes fotografías se muestra la imagen que se obtiene del 
supermercado: 
 
Figura 9. Empresario Jairo Gómez (Derecha) Revuelteria (Izquierda) 
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Figura 10. Exhibición 1 (Derecha) Exhibición 2 (Izquierda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Exhibición 3 (Derecha) Exhibición 4 (Izquierda) 
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7.2. MISCELÁNEA MARGARITA RESTREPO 
 
7.2.3. Plan de mejoramiento área administrativa: 
 
Como plan de mejoramiento no hay mucho por ofrecer, debido a que la 
miscelánea no cuenta con una estructura organizacional fortalecida al no contar 
con la necesidad de tenerla además solo una persona hace las funciones 
administrativas, financieras, ventas y de mercadeo. En este caso la empresaria 
Margarita Restrepo se encarga de abastecer las necesidades que presenta su 
negocio, de una forma muy informal, lo que se puede proponer es que a medida 
que ella este viendo crecimiento vaya involucrando herramientas de análisis 
mirando siempre su empresa por dentro y por fuera y que esto le desarrolle ideas 
que pueda vincular para ir siempre en el desarrollo de nuevos procesos. De igual 
manera será muy fácil hacerlo, debido a que la empresaria es una persona muy 
ordenada y siempre dispuesta a estar aprendiendo, por este motivo ha aumentado 
sus ventas y seguirán en crecimiento. 
 
7.2.4. Implementación área administrativa 
 
La empresaria decide llamar a su Miscelánea como “La Margarita”, a partir de la 
necesidad, de darle identidad y reconocimiento al negocio. 
 
La empresaria Margarita Restrepo decide establecer una planeación estratégica 
que le permita saber hasta donde quiere llegar con su negocio, por este motivo, es 
necesario que ella se planteara una misión y una visión frente al crecimiento y 
desarrollo, esto fue lo que se planteó: 
 
Misión: En la miscelánea “La Margarita” ofrezco a mis clientes la satisfacción de 
sus necesidades, preferencias y gustos, dándoles a ellos calidad a precios bajos, 
cubriendo líneas de aseo, papelería, vanidad, entre otras. 
 

Visión: Hacia el año 2012, lograr un alto posicionamiento en el sector del barrio El 
Retiro, gracias al amplio portafolio de productos y calidad de cada uno de ellos.  
 
Valores: Servicio, amabilidad, respeto. 
 
7.2.5. Plan de mejoramiento e implementación área contable y financiera: 
 
Tabla 32. Estrategias y recomendaciones área contable y financiera 

1. Aumento de 
las ventas en los 

Durante los meses bajos es una buena estrategia 
aumentar la oferta de productos que tienen mayor 
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meses bajos. rotación, promocionando algunos de ellos con  material 
publicitario que colabore a promocionar los productos. 
También es bueno ampliar las líneas que aportan mas al 
margen de contribución, en este caso de la miscelánea es 
la línea de comunicación. 

2. Fortalecimien
to de las líneas de 
producto más 
fuertes que aportan 
mayor porcentaje al 
margen de 
contribución.  

Es necesario aumentar los productos que hacen parte de 
las líneas que tienen mayor rotación, de esta manera será 
mas fácil aumentar las ventas y las utilidades que tiene la 
miscelánea, por esto es necesario hacer un estudio de los 
productos clave para iniciar a abastecer mas la 
miscelánea de ellos, en este caso es la línea de 
comunicación donde se están ofreciendo 
aproximadamente 200 minutos, de los cuales todos están 
siendo comprados, por este motivo seria importante 
considerar la opción de incluir un nuevo plan de minutos. 
Respeto a la otra línea de productos que aporta mas es la 
línea de vanidades, donde la empresaria conoce a sus 
clientes y sabe que productos que no este ofreciendo bajo 
esa línea puede empezar a comprar y que permitan 
aumentar la rotación. 

3. En meses 
donde las ventas 
son altas, aumentar 
el abastecimiento 
de la miscelánea. 

Al tener identificado los meses altos y bajos, podemos 
saber cuando es necesario abastecer lo mejor posible la 
miscelánea, es por esto que de las entradas de dinero que 
tiene la miscelánea se requiere empezar a guardar un 
porcentaje con el que se pueda contar para ser invertido 
en meses de temporada alta. 

4. Aumentar la 
cantidad de 
utilidades que se 
están generando. 

Para aumentar las utilidades es necesario hacer una 
evaluación de los precios de venta que se están 
ofreciendo a los clientes, teniendo en cuenta los costos 
que se están pagando, a demás de fortalecer las líneas 
que aportan mayor margen de contribución.  

 
Respecto a lo que se implementó se puede decir que la empresaria ya esta 
avanzando en el manejo de herramientas contables y con el registro de los 
movimientos de dinero, esto le ha permitido tener el control total sobre su negocio. 
En cuanto a las líneas por fortalecer, también lo ha hecho, la línea de vanidad es 
una de las que tienen mayor rotación y para temporada decembrina seguramente 
será la que mayores ingresos genere, por este motivo ya se encuentra mas 
ampliada para dar mas opciones a los clientes, en este caso sobre todo a las 
mujeres. 
 
7.2.6 Cruce de estados financieros por costos vs Estado de Ganancias o 
pérdidas del periodo. 
 
Tabla 33. Balance inicial y final de la Miscelánea 



93 
 

ACTIVOS  BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO   $ 250.000 $ 280.400 12,2% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 145.200   -100,0% 

INVENTARIOS   $ 1.893.001 $ 2.000.669 5,7% 

OTROS     $ 137.000   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2.288.201 $ 2.418.069 5,7% 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

MUEBLES Y ENSERES $ 664.000 $ 664.000   

EQUIPO DE COMPUTO       

VEHICULOS         

CONSTRUCCIONES         

TERRENOS         

DEPRECIACIONES         

TOTAL ACTIVO FIJO   $ 664.000 $ 664.000   

OTROS ACTIVOS         

TOTAL ACTIVOS   $ 2.952.201 $ 3.082.069 4,4% 

PASIVOS  BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS       

PROVEEDORES         

ANTICIPOS RECIBIDOS       

OTRAS OBLIGACIONES       

PRESTACIONES SOCIALES       

OTRAS DEUDAS         

TOTAL PASIVO CORRIENTE       

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       

TOTAL PASIVOS        

CAPITAL   $ 1.080.000 $ 1.080.000   

UTILIDAD ACUMULADA $ 1.872.201 $ 1.872.201   

UTILIDAD DEL PERIODO   $ 129.868   

TOTAL PATRIMONIO   $ 2.952.201 $ 3.082.069 4,4% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 2.952.201 $ 3.082.069 4,4% 

 
En el cuadro anterior se aprecia la comparación del balance inicial con el final, 
como se ve el efectivo en caja aumenta de un periodo al otro en un 12.2%, las 
cuentas por cobrar pasan de $145.200 a $137.000, lo que disminuyen, el 
inventario de mercancía aumenta, el total del activo corriente es de $2.418.069, es 
decir que aumenta en un 5.7%. Los muebles y enseres de la empresaria de 
mantienen por que no hace compra, el total del activo fijo es de $664.000, y el total 
de activos es de $3.082.069, aumenta de un periodo al otro en un 4%. 
En cuanto a los pasivos, la empresaria no tiene obligaciones bancarias ni deudas 
con proveedores, lo que le da ventajas, en cuanto al capital ella invierte 
$1.080.000, para el montaje del local, durante el periodo ella obtiene $129.868 en 
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utilidades, y el total de pasivo más patrimonio da un total de $3.082.069, con un 
crecimiento durante el periodo de 4.4%. 
 
Tabla 34. Estado de resultados Miscelánea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Como se aprecia en el estado de resultados se puede detallar que la mayoría de 
las compras que la empresaria hace para el local son compras a crédito, lo que no 
da liquidez a la miscelánea, de igual manera se están generando utilidades, lo que 
es satisfactorio al tener ventas por encima del punto de equilibrio. 
 
La miscelánea esta en crecimiento, sus ventas han ido en progreso notablemente, 
hace seis meses aproximadamente se vendían $400.000 mensuales y ahora se 
esta vendiendo más de un millón de pesos, esto ha generado mayor rentabilidad 
aumentando la cantidad de productos que se ofrecen dentro de la miscelánea. 
 
Es muy positivo que la empresaria hace el pago oportuno de sus cuentas por 
pagar a proveedores, lo que no genera inestabilidades, si es posible esta situación 
debe seguirse dando, así como el reporte de las ventas mensuales que se dan, 
por este motivo los datos generados en los estudios son muy certeros, y los 

ESTADO DE RESULTADO     

VENTAS CONTADO   $ 933.200 
Costo Materia prima 
utilizada $ 814.000 

VENTAS CREDITO   $ 137.000 

Costo 
variable 
en $   $ 706.332 

INVENTARIOS INICIALES $ 1.893.001  

Costo 
variable 
en %   66,0% 

COMPRAS DECONTADO $ 200.000 
Margen de contribución 
en % 34,0% 

COMPRAS A CREDITO $ 614.000 Costos fijos y gastos $ 234.000  

SALARIOS DE PRODUCCION   
Días del 
periodo   34 

COSTOS GENERALES      
     
INVENTARIOS FINALES $ 2.000.669     
COSTO DE VENTA   $ 706.332    
SALARIOS DE 
ADMINISTRACION      
GASTOS GENERALES $ 234.000    
UTILIDAD DEL PERIODO $ 129.868    
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resultados arrojados dan soluciones claves a los factores que no se encuentran en 
estabilidad completa. 
 
Se debe seguir trabajando por la rentabilidad que esta generando  el negocio, es 
necesario seguir manejando herramientas contables periódicas, así como el orden 
de los certificados que representen  movimientos de dinero. 
 
También se debe tener en cuenta aquellas líneas de producto que generan 
mayores aportes al margen de contribución, estas líneas deben ser fortalecidas 
para así aumentar el ingreso de dinero a las utilidades y dar opción a la inversión 
de mejoramiento del negocio. 

 
Por otro lado la empresaria aún no alcanza el punto de equilibrio, pero esta muy 
cerca de él, por este motivo se decide hacer un estudio, que se traduzca en un 
proyecto de inversión que le permita a la empresaria aumentar sus ventas y 
empezar a generar utilidades: 
 
7.2.6. Proyecto de inversión 
 
A la empresaria Margarita Restrepo, se le desarrolla un proyecto de inversión que 
contribuya al mejoramiento de la parte física de la miscelánea y la ampliación del 
portafolio de productos por línea. Este proyecto de inversión era para ser adquirido 
con la Fundación Carvajal, finalmente la empresaria no se decide por tomarlo, 
pero lo deja pendiente al tener cercano unos ingresos con el cual podía 
desarrollarlo, a continuación se describe el proyecto de inversión: 
 
 
 
 
7.2.6.1. Identificación de la inversión a realizar  
 
La inversión que se quiere realizar, es para el mejoramiento del local,  
mejoramiento de la exhibición de los productos y ampliación de las líneas de 
producto existentes. 
 
7.2.6.2. Tipos de inversión 
 
Inversión en activos fijos e inventarios. 
 
7.2.6.3. Monto de la inversión:  
 
El monto total de la inversión son $620.000, divididos así: 
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- $300.000 para la ampliación de surtido de las líneas de producto. 
- $250.000 para hacer la división del local de la casa con panel yeso. 
- $70.000  para la compra de stand. 
 
La financiación es con recursos externos, en este caso, recursos de la Fundación 
Carvajal. 
 
7.2.6.4. Impacto de la inversión: Proyección de la empresa. 
 
Tabla 35. Proyecto de inversión Miscelánea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.6.5. Proyección de ventas 
 

Tabla 36. Proyección de ventas   

1o. Mes 2o. Mes 3o. Mes 4o. Mes 5o. Mes 6o. Mes
VENTAS $ 891.250 $ 891.250 $ 891.250 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
COSTO VARIABLE 66% 588.225 588.225 588.225 660.000 660.000 660.000
MARGEN DE CONTRIBUCION $ 303.025 $ 303.025 $ 303.025 $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 285.200 285.200 285.200 320.000 320.000 320.000
UTILIDAD $ 17.825 $ 17.825 $ 17.825 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000  
 

 MISCELANEA Y COMUNICACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO
Margarita Restrepo

ESTUDIO

% COSTOS

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 775.000

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 66% $ 511.365

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 34% $ 263.635

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 32% $ 248.183

UTILIDAD 2% $ 15.452

1. Capital requerido $ 620.000

2.Financiacion

RECURSOS PROPIOS 0
FINANCIACION EXTERNA 620000
TOTAL DE LA INVERSION 620000

3. Rentabilidad de la inversion

más aumento en ventas 116.250
menos disminución en costos 0

aumento en costos intereses 17.360
Mercancía costo variable 76.725
utilidad adicional 39.525

Utilidad adicional 39.525
TOTAL INVERSION 620.000
RENTABILIDAD (%) 6%

4. Tiempo de recuperacion de la inversion

Valor del proyecto /utilidad adicional 16 meses   
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Como se aprecia en el cuadro de proyección de ventas, si se llega a ejecutar el 
proyecto deja utilidades, pero se considera están muy bajas, por lo que se puede 
llegar a dar si se estructura de mejor manera la inversión, tal vez aumentando el 
monto con una inversión que asegure un mayor incremento de las ventas, de igual 
manera la inversión que se desea hacer es necesaria, y al ampliar el surtido de las 
líneas de producto se lograra llegar a nuevos mercados y de esta manera 
aumentar las ventas. 
 
7.2.6.7. Viabilidad de la inversión 
La inversión es viable, y tiene una buena estructura con respecto  a las 
necesidades de la miscelánea, esta inversión aporta a la imagen del negocio, la 
comodidad de la empresaria, la comodidad del cliente, las oportunidades del 
cliente y al mejoramiento de la exhibición de los productos. Además el tiempo de 
recuperación de la inversión no es tan largo, y las facilidades de pago son muy 
cómodas para la empresaria. 
En cuanto a las ventajas con la competencia, sería muy grande, debido a que por 
los alrededores no existen misceláneas tan completas como la de la empresaria, y 
con este proyecto de inversión se posicionaría más dentro del sector. 
 
7.2.7. Plan de mejoramiento área de mercadeo:  
A continuación se presenta un pequeño plan de acción que ha traído resultados 
positivos para la empresaria: 
 
• Público objetivo: Mujeres vanidosas de todas las edades que usan 
accesorios y  niños en temporada escolar. 
 
• Posicionamiento:  La miscelánea que cubre tus necesidades de vanidad, 
aseo, estudio entre otros. 
 
• Precio:  Menor al de la competencia. 
 
• Distribución: directa, desde el negocio. 
 
• Fuerza de ventas:  Aumentarla en un 20% o 30%, haciendo modificaciones 
y ampliaciones de línea del negocio. 
 
• Servicios:  Mejorar la disponibilidad de productos, ampliando las líneas más 
fuertes y haciendo un mejoramiento del espacio donde se ofrece el negocio. 
 
• Publicidad:  Desarrollar una estrategia de impresión de publicidad tarjetas 
personales y  crear nombre al negocio, por el cual sea reconocido. 
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• Promoción de venta:  Aprovechar días especiales para hacer paquetes de 
promociones dependiendo de la fiesta que se celebre. 
 
7.2.8. Implementación área de mercadeo 
 
A partir del estudio del área de mercadeo, se define e implementa el siguiente 
marketing mix: 
 
Análisis de las 4 P del mercado – Marketing Mix: 
 
Tabla 37. Análisis 4P de mercado Miscelánea  

Precio: 
Los precios que maneja la empresaria son 
fuertemente competitivos, gracias a que 
cuenta con proveedores que tienen precios 
manejables al poder sacar de cada uno de 
ellos una utilidad mínima del 10% y hasta 
del 30% en productos más flexibles. 
El precio de cada producto comercializado 
va de acuerdo con la necesidad que cubre. 
Es necesario que se mantenga la 
competitividad de precios, esto facilita que 
los clientes se mantengan. Por este motivo 
la empresaria continúa en la búsqueda de 
proveedores que permitan tener mas 
margen. Además se inicia a separar una 
parte del dinero que gana la empresaria, 
destinado al ahorra para hacer una 
inversión grande que generara mayor 
margen. 
 

Producto: 
Los productos que ofrece la empresaria, son 
de marcas reconocidas dentro del mercado, 
además los clientes son  exigentes a la hora 
de solicitar productos de calidad. 
Actualmente la empresaria vende productos 
en las presentaciones más pequeñas que 
ofrecen los proveedores, esta decisión la toma 
la empresaria al hacer un estudio de las 
capacidades de compra y comportamientos de 
sus clientes en cuanto a la compra de 
productos. 
 
Se inicia a contactar no a mayoristas, si no por 
el contrario a los fabricantes de las marcas 
reconocidas que comercializa la empresaria, 
para de esta manera poder aumentar los 
márgenes. 

Plaza:  
El lugar donde se esta comercializando el 
producto, es aseado y organizado, aunque 
necesita un mejoramiento del local, en 
cuanto a estructura física que permita 
hacer una división de casa de la 
empresaria, a demás es necesario que se 
compren algunos stands, que facilite para 
el cliente la visualización de cada uno de 
los productos que se ofrecen, así el tendrá 
mas posibilidades de escoger, tomando 
decisiones mas acordes con lo que desea 
al tener la posibilidad de observar cada 
producto. 

Promoción: 
En cuanto a la promoción manejada por la 
empresaria han sido muy pequeñas, solo lo ha 
hecho para el día de la madre, rebajando el 
precio de algunos artículos como los aretes, 
pero ella habla de que no tuvo los resultados 
esperados. 
En cuanto a publicidad, la empresaria no ha 
utilizado, ningún medio escrito, como volantes, 
ella dice que en realidad lo que a ella le ha 
dado reconocimiento es la antigüedad en el 
barrio, y a demás el buen servicio que brinda a 
cada uno de los clientes. 
 
Por este motivo con el nuevo nombre que 
adquiere la miscelánea, se inicia a cotizar la 
impresión de volantes para ser distribuidos 
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dentro del sector, y así los habitantes inicien a 
reconocer este negocio. 
 

 
A partir de un reordenamiento en la exhibición de la miscelánea “La Margarita”, la 
nueva imagen que toma se aprecia en las siguientes fotografías: 
 
Figura 13. Exhibición 1 (Derecha) Exhibición 2 (Izquierda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Exhibición 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. SERVICIO ARREGLO DE UÑAS 
 
7.3.6. Plan de mejoramiento área administrativa 
 
Es necesario que la empresaria Luz Mireya, inicia a encaminar su negocio a un 
futuro que le permita ir creciendo en factores como, cantidad de clientes, calidad 
de servicio,  efectividad del servicio, activos del negocio, entre otros, por este 
motivo es necesario que fije una misión y una visión que le facilite la toma de 
decisiones para llegar a su meta.  
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De esta manera se iniciara una planeación estratégica que la convierta en una 
empresaria más segura diferenciada de la competencia, donde las decisiones que 
se tomen siempre sean las adecuadas para el crecimiento del negocio. 
 
 
7.3.7. Implementación área administrativa  
 
Inicialmente era necesario que el servicio prestado por la empresaria Luz Mireya 
Delgado, obtuviera un nombre, además que se había pensado en la posibilidad de 
instalar un espacio en su casa para que ella prestara el servicio ahí, el nombre 
escogido por la empresaria es “Uñas Mágicas”. 
 
La empresaria Luz Mireya Delgado, a partir de las falencias en el área 
administrativa, se le implementa una misión y visión como inicio de su planeación 
estratégica, así: 
 
Misión: En “Uñas mágicas” ofrezco un servicio de calidad para el arreglo y 
decoración de tus uñas, teniendo en cuenta los cambios y tendencias de moda. 
Además de optima calidad en materiales que garantizan la duración y salud de tus 
uñas. 
 
Visión: En el 2011 “Uñas Mágicas”, será reconocido por prestar un servicio de 
calidad único, además de las comodidades respecto al espacio donde se presta el 
servicio y el cumplimiento de normas de higiene para evitar el traspaso de 
enfermedades contagiosas. 
 
Valores: Respeto, servicio, confiabilidad. 
 
 
7.3.8. Plan de mejoramiento e implementación área co ntable y financiera 
 
Se recomienda a la empresaria, que lleve de forma ordenada registro de todos sus 
ingresos y egresos, además es necesario que aumente las ventas, para poder 
cubrir su sueldo, que por cierto es alto para el dinero que esta generando el 
negocio, es necesario que desde ya le apunte a alcanzar el punto de equilibrio, por 
que las utilidades son negativas, de un 120%, lo que es una situación totalmente 
desequilibrada, hay que tener en cuenta que el préstamo de este servicio puede 
ser muy rentable ya que el margen de contribución es alto al dejar un 28%, pero 
es necesario aumentar la disposición de la empresaria por prestar su servicio con 
altos niveles de calidad, y así aumentar las ventas en un porcentaje alto. 
Es una buena opción que la empresaria piense en invertir en la compra de los 
muebles especiales para el préstamo del servicio de arreglo de manos y pies, 
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además de adquirir más productos especiales que ayuden a que el servicio sea 
mejor, pero para obtener este préstamo es necesario que mejore su estudio de 
costos. 
 
Actualmente la empresaria esta laborando en el salón de belleza Efraín que le 
pertenece a su hermana Rosa Delgado, dentro del salón esta mejorando la 
situación al estar aumentando sus ingresos con el préstamo de su servicio, 
semanalmente puede estar ganando en promedio $60.000, además que las 
ventas han ido aumentando por la temporada decembrina. Esta es una buena 
oportunidad para que inicie a ahorrar y pueda invertir en la construcción de su 
propio espacio para el préstamo de sus servicios. 
 
Es necesario que la empresaria disminuya el salario al que aspira en el préstamo 
de su servicio, el servicio de manicure y pedicure es un negocio muy competitivo 
que no deja muchas ganancias si no existe un numero de clientes fieles a la 
empresaria, por este motivo es necesario que la empresaria amplíe más su 
portafolio de servicios, se debe aprovechar la habilidad y conocimiento que se 
tiene para los peinados y tener así una nueva entrada de dinero, que aporte 
crecimiento al negocio. 
 
La empresaria si quiere que su negocio se convierta en totalmente rentable es 
necesario que se preocupe má y apostarle al incremento de las ventas, para que 
se equilibren todas esas difíciles situaciones que se están presentando. 
 
La empresaria debe apostar a la disminución de los gastos administrativos, ya que 
valores tan altos hacen que la situación se complique más y las ventas tengan que 
incrementarse para poder cubrir este valor. 
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A continuación se muestra un comparativo del balance inicial con el final: 
 
Tabla 38. Comparativo balance inicial con el final 

7.3.9. Avances del plan de mejoramiento análisis financiero 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el cuadro anterior se encuentra la comparación de la situación inicial de la 
empresaria con la situación final, se debe tener en cuenta que la empresaria 
mensualmente no esta alcanzando a llegar ni siquiera a la venta mínima, lo que 
esta trayendo muchas desventajas y desequilibrios. 
 
El efectivo en caja, aumenta  notablemente en un 50% de un mes a otro, los 
inventarios a pesar de las compras disminuyen en un 40.8%, esta situación genera 
desequilibrio debido a que muchos de los inventarios se están utilizando para el 
uso familiar, el total del activo corriente disminuye de un periodo a otro en un 25%, 
el inventario de maquinaria y equipo disminuye con su depreciación en un 1.7%, 
para una disminución total de todo el activo de 17.4%. 
 

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS
EFECTIVO $ 20.000 $ 30.002 50,0%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
INVENTARIOS $ 94.950 $ 56.250 -40,8%

OTROS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 114.950 $ 86.252 -25,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 55.500 $ 55.500

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULOS
CONSTRUCCIONES
TERRENOS
DEPRECIACIONES $ 925

TOTAL ACTIVO FIJO $ 55.500 $ 54.575 -1,7%

OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS $ 170.450 $ 140.827 -17,4%

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS
OBLIGACIONES BANCARIAS
PROVEEDORES $ 17.000

ANTICIPOS RECIBIDOS
OTRAS OBLIGACIONES
PRESTACIONES SOCIALES
OTRAS DEUDAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 17.000

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS $ 17.000

CAPITAL $ 50.000 $ 55.000 10,0%

UTILIDAD ACUMULADA $ 103.450 $ 103.450

UTILIDAD DEL PERIODO -$ 17.623

TOTAL PATRIMONIO $ 153.450 $ 140.827 -8,2%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 170.450 $ 140.827 -17,4%  
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En el balance inicial se tenía una deuda con proveedores de $17.000 la cual fue 
cubierta durante el periodo, el patrimonio disminuye en un 8.2%, y el total pasivo 
más patrimonio da una disminución de 17.4%. 
 

Tabla 39. Estado de resultados  
ESTADO DE RESULTADO
VENTAS CONTADO $ 160.000 Costo Materia prima utilizada $ 58.700

VENTAS CREDITO $ 20.000 Costo variable en $ $ 58.700

INVENTARIOS INICIALES $ 94.950 Costo variable en % 32,6%

COMPRAS DECONTADO $ 10.000 Margen de contribución en % 67,4%

COMPRAS A CREDITO $ 10.000 Costos fijos y gastos $ 138.923

SALARIOS DE PRODUCCION Dias del periodo 36

COSTOS GENERALES
INVENTARIOS FINALES $ 56.250

COSTO DE VENTA $ 58.700

SALARIOS DE ADMINISTRACION
GASTOS GENERALES $ 138.923

UTILIDAD DEL PERIODO -$ 17.623  
 
Con respecto al estado de resultados se tiene que, hay pérdidas muy grandes, al 
ser la utilidad del periodo de $17.623. Esto es una situación de desequilibrio muy 
grande por no llegar tan solo a las ventas mínimas mensuales además de que la 
empresaria esta invirtiendo cantidades de dinero que no están siendo utilizadas en 
la venta del servicio, si no para uso propio o de la familia de la empresaria lo que 
no trae equilibrio para el negocio.  
 
• Cruce de estados financieros por costos vs Estado de Ganancias o 
pérdidas del periodo. 
 
Como se aprecia en la tabla que se presenta a continuación la diferencia en 
ventas del estudio de costos con el estado de resultados es muy grande, hay una 
falta de ventas de $199.167, lo que genera utilidades negativas, los costos 
variables disminuyen, el margen de contribución pasa a $121.300, lo que no 
genera utilidades, por el contrario genera perdidas, los costos fijos y 
administrativos si disminuyen gracias a otros ingresos que la empresaria recibe, y 
la utilidad aumenta pasando de una perdida de $333.925 a $17.623. 
 
Tabla 40. Cruce de estados financieros por costos vs Estado de Ganancias o 
pérdidas del periodo. 

 
 

 
 
 

 

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %
VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 279.167 180.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 28,0% 78.129 58.700 32,6%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 72,0% 201.038 121.300 67,4%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 191,6% 534.963 138.923 77,2%

UTILIDAD -119,6% -333.925 -17.623 -9,8%  
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La empresaria se encuentra actualmente laborando en el establecimiento de la 
hermana, lo que le esta permitiendo a ella generar mayores ingresos, y cubrir sus 
gastos administrativos, además la empresaria esta manejando sus cuentas de 
manera muy organizada lo que le esta permitiendo conocer los movimientos de su 
negocio. 
 
 
7.3.10. Plan de mejoramiento e implementación área de mercadeo 
 
El área de mercadeo de la empresaria Luz Mireya Delgado es una parte que 
requiere bastante trabajo, en esta área se ve depositada casi todo el crecimiento 
del servicio que presta la  empresaria. 
 
Es necesario que la empresaria diferencie su servicio, de las demás personas que 
son competencia para ella. La manera más recomendable de iniciar es, generando 
calidad y valor agregado en su servicio, por ejemplo, seguir usando materiales de 
calidad que le permitan la duración del trabajo de decoración de las uñas, otra 
manera es generar valor agregado, por ejemplo que la empresaria dentro del 
proceso de arreglo de uñas, aplique una crema adicional para relajar los pies o un 
masaje. 
 
La publicidad es un factor que puede colaborar en gran parte al incremento de las 
ventas, es muy efectivo crear una campaña publicitaria sencilla que facilite que la 
empresaria sea reconocida, pueden ser unos volantes en los que se regale una 
promoción o descuento del servicio de arreglo de uñas. Para lograr que la 
campaña sea efectiva es necesario definir el área de mercadeo, es decir como la 
empresaria esta trabajando y enfocando su servicio para lograr así el 
cumplimiento de sus metas, logrando ampliar su mercado: 
 
 
•••• Público objetivo y mercado meta : Mujeres vanidosas que sientan la 
necesidad de mantener sus uñas limpias y arregladas, ya sea por vanidad o por su 
respectivo trabajo. 
 
•••• Posicionamiento:  El mejor servicio de arreglo de uñas por calidad de 
servicio y productos garantizado. 
 
•••• Línea de producto:  Préstamo del servicio de arreglo de uñas, postizas y 
acrílicas. 
 
•••• Precio:  Asequible para los habitantes del sector, y competitivo al mismo 
tiempo. 
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•••• Distribución: Aumentar el cubrimiento del mercado, no solo del sector, si 
no buscar nuevos barrios donde se demande el servicio. 
 
•••• Fuerza de ventas:  Aumentarla en un 100% al hacer un mejoramiento del 
servicio al realizar el proyecto de inversión. 
 
•••• Servicios:  Mejorar el espacio donde se presta el servicio ampliando la 
comodidad del cliente, con la compra del mueble especial para realizar el servicio. 
 
•••• Publicidad:  Desarrollar una nueva campaña de publicidad por medio de 
tarjetas personales, para dar a conocer la oferta del producto. 
 
7.3.11. Implementación área de mercadeo 
 
7.3.11.1. Análisis de las 4 P de mercadeo- Marketing Mix 
 
A continuación se presenta un análisis del marketing mix: 
 
Tabla 41. Análisis 4P de mercado Servicio de manicure y pedicure 

Precio: 
El precio fijado por la empresaria de $8.000 va 
acorde  a la calidad del servicio ofrecido, y la 
calidad de los productos utilizados en el 
proceso, además de ser garantizado el servicio, 
pero hay que tener en cuenta que muchas de 
las personas del mercado meta no consideran 
estos factores como importantes y pagan hasta 
$2.500 por el préstamo del mismo servicio sin 
tener en cuenta la baja calidad y la poca 
confiabilidad en cuanto a la higiene de las 
herramientas utilizadas. 

Producto: 
El servicio que ofrece la empresaria es 
garantizado gracias a la preparación que ella 
tuvo en una buena academia, además ella 
siempre quiere utilizar productos de calidad y 
marcas reconocidas (Masglo), para que el 
proceso  sea de calidad y cada cliente quede a 
gusto. Utilizar productos de calidad permite que 
exista mayor duración del maquillaje y 
decorado de las uñas. 

Plaza:  
Por razones de situaciones económicas, la 
empresaria no cuenta con un establecimiento 
que le permita a ella prestar el servicio en un 
lugar agradable, ya que lo hace en su casa 
donde vive humildemente, la idea es que ella 
adecue un espacio de la casa y comprando la 
silla especial para prestar el servicio haga un 
ambiente  
agradable, donde pueda prestar el servicio, 
aunque se debe pensar en abrir mercado, no 
solo en su casa, si no visitando a los clientes en 
sus respectivos hogares. 

Promoción: 
La empresaria después de haber recibido la 
capacitación, toma la decisión de hacer 
volantes para dar a conocer el servicio que 
estaba en capacidad de ofrecer, esto le da 
resultados, y capta algunos clientes. 
No ha vuelto a realizar promoción de su 
servicio, ya que a veces se ve desmotivada al 
darse cuenta que hay una competencia muy 
dura en precios.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se presentan a partir del trabajo realizado las siguientes reflexiones: 
 
Dentro del área administrativa que se trabajó en cada una de las empresas, se 
muestra la importancia que tiene ésta, en el proceso de ubicar y proyectar cada 
empresa hacia el futuro, definiendo metas y marcando los caminos y objetivos por 
cumplir.  
 
En cuanto a los costos se refiere, es muy importante definir los productos de 
mayor rotación y definir los que aportan mayor porcentaje al margen de 
contribución, esto permite tener la mirada puesta en ellos y crear estrategias que 
aumenten las ventas de estos productos, además es necesario que los costos y 
gastos sean acordes a las verdaderas necesidades que presenta el negocio, al 
precisar en estos aspectos seguramente será más sencillo llegar al equilibrio del 
negocio.  
 
Con respecto al área financiera, es una de las que aporta mayor estabilidad al 
negocio, y por eso se hace necesario constantemente estar evaluando la 
situación, haciendo uso de los estados financieros 
 
El análisis del área de mercadeo es de vital importancia, pues aporta en la 
identificación correcta del cliente y la formulación de estrategias que permitirán 
que las empresas tengan un crecimiento sostenido. 
 
El crecimiento de una empresa pequeña es lento, alcanzar el punto de equilibrio 
no es una tarea fácil, posiblemente se pierda mucho dinero en la etapa de 
iniciación del negocio, ya que no se tiene claridad de que porcentaje se deberá 
ganar por la venta de cada producto, además teniendo en cuenta la situación de 
las empresas asesoras, al estar ubicadas en un sector vulnerable se deben 
ofrecer productos y servicios de bajo precio para que puedan ser vendidos. 
 
Llevar una administración de un negocio pequeño, es un punto clave que permite 
que el crecimiento sea constante, un control sobre los ingresos y los egresos es 
una fuente primordial, debido a que el flujo de dinero que se ve en estos negocios 
no son grandes, y los niveles de utilidad se ven reflejados en el control de las 
salidas y entradas de dinero.  
 
Como se observó en el desarrollo del trabajo, las Mipymes aportan mucho al 
desarrollo de la economía colombiana, aportan al crecimiento del PIB, y más 
importante aún son generadoras de empleo; por tanto se vuelve sumamente 
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importante que los empresarios se preocupen por capacitarse en herramientas 
que les faciliten manejar sus negocios para convertirlos en competitivos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
Dentro de la administración de las Mipymes, deben generarse controles, que 
permitan que el crecimiento sea un factor constante, por este motivo es de suma 
importancia hacer seguimiento continuo en las diferentes áreas funcionales e 
implementar estrategias que  conlleven a una empresa estructurada a generar 
rendimientos continuos. 
 
El éxito de una microempresa es tener una idea clara del negocio desde su 
creación, definir metas y objetivos que permitan incentivar el desarrollo y tomar las 
decisiones adecuadas. 

 
 

A partir de la experiencia generada al realizar la pasantía dentro del convenio 
Universidad Autónoma de Occidente - Fundación Carvajal, se recomienda 
continuar con dicho programa, debido a los altos índices de motivación que genera 
a los pequeños empresarios salir adelante y crecer en el mercado donde se 
desenvuelven, pero a su vez es necesario seleccionar los empresarios que 
participaran de este proceso. 
 
Para los estudiantes es importante definir claramente desde el inicio el 
anteproyecto, que les permitirá ubicarse respecto a los objetivos que se deben 
cumplir, pues de esta manera será más sencillo la búsqueda de resultados 
efectivos tanto para los empresarios como para las instituciones involucradas en el 
convenio. 
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