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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento de las 
microempresas: LICORES LIZ, MODA Y ESTILOS y PELUCHES NENA, 
brindando asesoría a los dueños de las mismas y mejorando la calidad de vida de 
los empresarios. 
 
Inicialmente se realizó una visita de diagnóstico, en donde se identificaron las 
debilidades y fortalezas de las microempresas LICORES LIZ, MODA Y ESTILOS y 
PELUCHES NENA; todo esto conllevo a la realización de un plan de acción para 
fortalecer cada área de la microempresa. 
 
Se puede concluir que las clases de fortalecimiento empresarial que dicta la 
Fundación Carvajal a los empresarios para capacitarlos para el manejo de su 
microempresa y el proceso de asesoría empresarial, brinda a los empresarios la 
oportunidad de mejorar el funcionamiento de su negocio y lograr beneficios 
futuros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta pasantía se realiza con el apoyo de la Fundación Carvajal en convenio con la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el objetivo de contribuir a la 
organización de las microempresas ubicadas en la comuna 15 (Barrio el retiro) de 
la ciudad de Cali y lograr el sostenimiento de las mismas. 
En este trabajo se verá reflejado el desarrollo de la pasantía (acompañamiento) 
brindada a las empresarias: María Helena Claros, Sonia Valverde y Elsy 
Landazury. 
 
Inicialmente, se realizó un diagnóstico en cada una de las microempresas con el 
fin de  identificar las fortalezas y debilidades en cada una de las áreas, 
seguidamente se estudiaron las áreas administrativa, mercadeo, contabilidad y 
finanzas a fin de crear un plan de acción para cada una de ellas, fortalecer la 
microempresa y mejorar su competitividad en la Comuna 15 de la ciudad. 
 
Con esta pasantía, el resultado será  mejorar las condiciones de vida de los 
microempresarios de esta comunidad, brindándole herramientas de control que les 
permitan mejorar el funcionamiento de sus negocios y su competitividad.  
Las  empresas en las que se desarrolló el proceso fueron: Peluches Nena, 
empresa dedicada a la producción de muñecos de peluche; Moda y Estilos, 
empresa dedicada a la comercialización de ropa y Licores Liz, negocio dedicado al 
expendio de licores, miscelánea y comunicaciones. 
 
Fue gratificante para haber realizado esta asesoría, de cada una de las 
empresarias, se aprendió el valor del trabajo, las ganas de salir adelante y el valor 
de la amistad. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

“Las microempresas son hoy una base de la economía colombiana, representan la 
mayoría de empresas constituidas en el país”1, sin embargo, el estado legal de 
estas empresas es casi nulo, pues la gran mayoría de microempresarios no 
poseen el conocimiento sobre los trámites legales para la creación de empresa. 
 
Los microempresarios son hoy día los encargados de administrar, llevar los 
registros, producir y vender, y no están capacitados para ello o mejor, no tienen un 
norte claro, por ello se presentan muchas debilidades en las empresas como la 
falta de registro de las ventas diarias, falta de información sobre el costo de los 
productos, los empresarios no tienen un sueldo asignado, no realizan el aporte a 
seguridad social correspondiente, entre otras. 
 
Es importante anotar que a pesar del bajo nivel de escolaridad de los empresarios, 
la experiencia los ha llevado a sostener sus negocios y es cuando la Fundación 
Carvajal capacita a estos empresarios en fortalecimiento empresarial y en 
convenio con la universidad Autónoma de Occidente, los estudiantes de últimos 
semestres de carreras económicas y administrativas brindan asesoría a los 
microempresarios con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas por 
medio del sostenimiento y proyección de sus negocios. 
El objetivo de esta asesoría fue brindar al empresario recomendaciones en cada 
área de su empresa y proporcionar estrategias para el fortalecimiento para la 
misma. 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo el diseño e implementación de estrategias para las microempresas: 
Peluches Nena, Moda y estilos y Licores Liz contribuirán  a su mejoramiento 
organizacional?  
  

                                              
1 CAMACHO, Maximiliano. La microempresa en la nueva economía [en línea]. 
Gestiopolis.com., 2005. [Consultado  06 de Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/primencuen.htm 
 

2 FUNDACIÓN CARVAJAL. Generación de ingresos [en línea]. Cali, Colombia 2009. [Consultado  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar e implementar estrategias para contribuir al  mejoramiento organizacional 
de las microempresas Peluches Nena, Moda y Estilos y Licores Liz, ubicadas en el 
barrio El Retiro de la ciudad de Cali. 
 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Evaluar las diferentes áreas de las microempresas Peluches Nena, Moda y 

Estilos y Licores Liz  con el fin de identificar fortalezas y detectar problemas. 
 
 Realizar una investigación del sector económico al cual pertenecen las 

microempresas Peluches Nena, Moda y Estilos y Licores Liz para detectar 
oportunidades y amenazas. 

 
 Establecer propuestas de mejoramiento para las microempresas Peluches 

Nena, Moda y Estilos y Licores Liz con el fin de fortalecerlas. 
 

 Implementar propuestas de mejoramiento para las microempresas Peluches 
Nena, Moda y Estilos y Licores Liz con el fin de fortalecerlas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La búsqueda del fortalecimiento de la pequeña empresa y el mejorar la calidad de 
vida de los empresarios de la ciudad ha sido un desafío para la Fundación 
Carvajal, quien ha buscado alianzas con las diferentes Universidades con el fin de 
que los estudiantes en práctica brinden asesoría a empresarios de zonas 
“vulnerables” aplicando sus conocimientos en administración, costos, mercadeo y 
contabilidad. 
 
Para los microempresarios, esta pasantía empresarial, lleva al fortalecimiento de 
su microempresa, ya que hoy día la supervivencia de una empresa parte de las 
estrategias que se tengan para afrontar los nuevos retos del mercado, y el poco 
conocimiento de los microempresarios en estos temas los lleva a cometer errores 
que pueden poner en crisis su pequeña empresa. 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidente, es importante el desarrollo del 
proyecto, ya que lleva a la institución a proyectarse en la sociedad, vinculando a 
los estudiantes con los empresarios de las zonas vulnerables de la ciudad de Cali, 
que necesitan asesoría para direccionar sus microempresas. 

 
Como estudiante, se consiguió aplicar los conocimientos adquiridos durante la 
carrera, acompañando a los microempresarios en este nuevo enfoque para la 
microempresa, organizando la parte contable y financiera, creando estrategias de 
mercado y mejorando la gerencia de cada uno de estos negocios. 
 
Cabe  resaltar las ganas de salir adelante de cada uno de los empresarios, pese a 
las grandes dificultades que han afrontado en sus vidas y en la creación de sus 
empresas El objetivo principal de los empresarios es mejorar su calidad de vida  y 
es esta la parte social que como futuros profesionales estamos en la obligación de 
atender. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 

La Fundación Carvajal, es una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja sobre 
cuatro líneas de acción: generación de ingresos, educación, vivienda y entorno y 
medio ambiente, orientando su intervención a familias en condiciones de 
vulnerabilidad, en sectores priorizados de la ciudad de Cali y el Valle del Cauca. 
Una familia se considera vulnerable cuando sus ingresos no son suficientes para 
cubrir sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud y educación. 

 
El proyecto de asesoría empresarial para microempresarios, se encuentra en la 
línea generación de ingresos, este programa está “dirigido a empresarios, 
donde el objetivo es mejorar la productividad y competitividad de sus negocios 
a través de procesos de formación administrativa, técnica y social”2 y 
posteriormente se brinda la asesoría para diseñar estrategias de mejoramiento. 

 

 4.1.1 Gerencia para pequeñas empresas.  Ofrece de manera práctica 
las herramientas esenciales para administrar un negocio con 
sostenibilidad. Los temas que incluye este programa son: administración y 
manejo de personal, costos y gastos, contabilidad, finanzas y aspectos 
tributarios, mercadeo, ventas y servicio al cliente, proyecto de inversión y 
alianza para el crédito. 

 
4.1.2 Asesoría técnica y empresarial. Además de la capacitación, el 
microempresario puede identificar sus fortalezas y debilidades a través de 
una asesoría especializada. Realizada entre el asesor y el propietario del 
negocio, las visitas personalizadas al negocio permiten al microempresario 
desarrollar un plan de trabajo con base en análisis de su situación actual3. 

 

                                              
2 FUNDACIÓN CARVAJAL. Generación de ingresos [en línea]. Cali, Colombia 2009. [Consultado  
06 de Marzo  de  2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemi
d=134&lang=es 
3Ibid, Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemi
d=134&lang=es 
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4.2  MARCO TEÓRICO 
 

4.2.1 La microempresa en la nueva economía. A través del tiempo 
Colombia se ha venido caracterizando por el aumento en número de 
microempresas en el país y América Latina. Por otra parte, se ha venido 
generando en las academias un nivel de formación de emprendedores cuyo 
único objetivo es apostarle a la generación de nuevos empleos, como 
estrategia para el progreso y desarrollo del motor económico de la nación. 
 
Si bien es cierto que en Colombia el 98% del progreso productivo se debe a 
las microempresas, las cuales muchas de ellas algunas veces tienen su 
origen en un entorno familiar, necesitan hoy más que nunca estar mejor 
preparadas en el escenario de la nueva economía global. 
 
Naturalmente, todos los empresarios están a la expectativa de qué va a 
suceder con el Tratado de Libre Comercio y cómo van a reaccionar sus 
empresas a éste. Por esta razón, el microempresario debe entender cómo 
está estructurado el entorno globalizado, para que pueda actuar en éste, 
generando ventajas distintivas que lo lleven a ser más competitivo. 
 
Cuando se habla del término “la nueva economía”, muchos empresarios se 
preguntan: ¿de qué está compuesta dicha economía?, esta se trata de una 
nueva estructura que por la era tecnológica, está generando el manejo y 
dominio de la información. También consta de la aplicación de un 
conocimiento que es básico para el funcionamiento de cualquier área 
específica. Maneja con éxito esquemas asociativos que son aplicados por 
clusters o cadenas productivas, para penetrar con mayor fuerza y mejores 
resultados los mercados internos y futuros. Y por último, se está generando la 
implantación del “Supply Change Management” que no es más que la 
Administración de Redes de Negocios, las cuales son la forma como los 
países están o van a ser competitivos unos con otros a través del 
funcionamiento de redes. 
 
Naturalmente la microempresa y específicamente la colombiana, debe ser 
consciente y estar preparada para entender que se tiene que adaptar a las 
nuevas tendencias de un mundo globalizado. Porque si no se hace parte del 
paisaje quiere decir que no existe; y esto es lo que le puede estar pasando a 
los microempresarios del país. Cambian o los cambian por otras que sí 
quieran hacer parte de un entorno que funciona de esta manera. 
 
Es de gran importancia entender que el microempresario se está 
sensibilizando gracias a que el Estado y los entes del sector privado están 
generando una cultura de gestión en las microempresas en el área  
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tecnológica, manejo de la información, aplicación del conocimiento, esquemas 
asociativos y generación de redes de negocios. 
 
La aplicación y manejo de estos conceptos puede conducir al éxito de la 
empresa, generando un desarrollo sostenido del país, partiendo simplemente 
del deseo y el interés de cada uno de los miembros que hacen parte de estas, 
en el mejoramiento personal de los sistemas de información. 
 
Consecuentemente, deben contar todos los ciudadanos con un sentido de 
pertenencia por su patria y querer trabajar ahora por un bien común que es el 
crecimiento de todos como nación. Si se parte con estímulo y entusiasmo 
queriendo hacer las cosas por un beneficio social, se tendrá ya ganado un 
50% para poder afrontar y mantenerse como nación en una sociedad y 
economía globalizada. 
 
Hoy en día más que nunca, las naciones de Latinoamérica y especialmente 
Colombia necesitan dejar atrás los esquemas tradicionales de trabajar 
individualmente para salir adelante. Se requiere ser más oferentes y no 
demandantes entre nosotros mismos, ya que la competencia no es sólo a 
nivel interno, sino que se compite contra sistemas y redes de otros países del 
mundo. No se debe esperar a que llegue esta nueva economía para darse 
cuenta cuál va a ser su resultado, simplemente ya se está viviendo4. 
 
4.2.2 Las 4 ps de la mercadotecnia. Hoy en día existen movimientos que 
llevan al origen de las cosas otra vez. Originalmente la mercadotecnia surgió 
como la aplicación de las famosas cuatro pes: Producto, Promoción, Plaza y 
Precio. 
 
Antes de iniciar un negocio, o lanzar un nuevo producto o servicio, deben 
recordarse  las cuatro P's: 
 
 Producto: ¿Qué se va a vender?  
Enumerar las características y encontrar el beneficio al cliente de cada una de 
ellas. 
Definir qué necesidades satisface de los clientes. 
Recordar que puede ser un producto, servicio o combinación de ellos. 

                                              
4 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/primencuen.htm 
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Definir el producto nuclear y extendido. El nuclear es exclusivamente el 
producto. El extendido, comprende el valor agregado, garantías, servicios 
adicionales y empaques por ejemplo. 
 
 Promoción: ¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 
Dentro de la promoción se pueden hacer anuncios en radio, televisión y 
periódicos. 
Puede anunciarse en directorios telefónicos. 
Tele marketing para ofrecer los servicios o productos. 
Participación en ferias comerciales. 
 
 Plaza ¿Cómo hacerlos llegar? 
Defina si se entregará los productos directamente o por medio de 
distribuidores. 
Seleccionar si venderá en bodega o a domicilio. 
Definir si usa un local comercial y dónde se ubicará. 

 
 Precio: ¿Cuánto pagarán por él? 
Si se define el precio por costo, es necesario sumar todos los costos 
anteriores: producto, promoción y plaza (distribución). Al número que salga, 
sumar el porcentaje de utilidad que se desea. 
Si se fija el precio por mercado, investigar cuánto cuestan los bienes y 
servicios similares y tomar una decisión. 
Tomar en cuenta un margen amplio si se piensa hacer promociones con 
descuentos5. 

 
 
4.2.3 Costos. Los costos se generan dentro de la empresa privada y está 
considerado como una unidad productora. 

El término costo ofrece múltiples significados y hasta la fecha no se conoce 
una definición que abarque todos sus aspectos. Su categoría económica se 
encuentra vinculada a la teoría del valor, "Valor Costo" y a la teoría de los 
precios, "Precio de costo". 

El término "costo" tiene las acepciones básicas: la suma de esfuerzos y 
recursos que se han invertido para producir una cosa y lo que es sacrificado o 
desplazado en el lugar de la cosa elegida.  

                                              
5 BOLAÑOS, Ricardo. Las cuatro ps de la mercadotecnia [en línea]. Gestiopolis.com., 2005. 
[Consultado  07 de Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/18.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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El primer concepto expresa los factores técnicos de la producción y se le 
llama costo de inversión, y el segundo manifiesta las posibles consecuencias 
económicas y se le conoce por costo de sustitución. 

La contabilidad de costos consiste en una serie de procedimientos tendientes 
a determinar el costo de un producto y de las distintas actividades que se 
requieren para su fabricación y venta, así como para planear y medir la 
ejecución del trabajo6. 

 

4.2.4  Proceso administrativo. La administración de una empresa requiere el 
constante ejercicio de ciertas responsabilidades directivas. A tales 
responsabilidades a menudo se les denomina colectivamente como las 
funciones de la administración. Si bien varían sus designaciones, estas 
funciones son ampliamente reconocidas tanto por los eruditos académicos 
como por los gerentes profesionales. En nuestra exposición de la planificación 
y control de utilidades, empleamos la terminología y definiciones de las 
funciones administrativas descritas por un prominente autor, (Arthur G.  
Bedeian) esencialmente en los siguientes términos: 
 
  
 Planificación. Es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y 
elegir un futuro curso de acción para lograrlos. 

 
 Organizar. Es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores 
se relacionan unos con los otros para cumplir los objetivos de la empresa. 
Consiste en dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar las 
actividades individuales del grupo. Organizar implica también establecer 
autoridad directiva. 

 
 Suministrar el personal y administrar los recursos humanos. Es el 
proceso de asegurar que se recluten empleados competentes, se les 
desarrolle y se les recompense por lograr los objetivos de la empresa. La 
eficaz dotación de personal y la administración de los recursos humanos 
implica también el establecimiento de un ambiente de trabajo en el que los 
empleados se sientan satisfechos. 

 

                                              
6 MARTINEZ, Larissa. Costos [en línea]. Monografias.com., 2005. [Consultado  06 de 
Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos63/definicion-
clasificacion-costos/definicion-clasificacion-costos.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/conco/conco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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 Guiar y la influencia interpersonal. Es el proceso de motivar a las 
personas (de igual nivel, superiores, subordinadas y no subordinadas) o 
grupos de personas para ayudar voluntaria y armónicamente en el logro de los 
objetivos de la empresa (designado también como dirigir o actuar). 

 
 Controlar. Es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para 
alcanzar los objetivos de la empresa.  
  
Las cinco funciones de la administración constituyen, el proceso administrativo 
pues son ejercidas en forma coincidente y continua al administrarse una 
empresa.  
El proceso administrativo se vale de enlaces y de la retroalimentación. Es 
esencial la continua retroalimentación para mejorar el desempeño y para la 
planificación7. 

 
Figura 1.  Proceso Administrativo 
 

 
Fuente: GESTIOPOLIS.  Proceso administrativo   [en línea]. Bogotá, D.C.: Gestiopolis, 
2009. [Consultado  5  de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.profamilia.gestiopolis.com 
 
 
                                              

7 WELSCH, Hilton. El proceso administrativo [en línea]. Uas.mx., 2007. [Consultado  06 de 
Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.uas.mx/cursoswebct/presupuestos/lec1.htm 

 
 

http://www.profamilia.gestiopolis.com/
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4.3  MARCO CONCEPTUAL 
 

4.3.1  Clasificación empresarial. En Colombia, según la Ley para el Fomento 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican 
en microempresa, pequeña empresa y mediana empresa.  
 
 Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
 Pequeña empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.    

 
 Mediana empresa: personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales 

entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes8.  
 

 
4.3.2 Actividad económica. “Conjunto de acciones que tienen por objeto la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios generados para 
satisfacer las necesidades materiales y sociales”9. 
 
4.3.3 Producción.  “Proceso de creación de los bienes materiales necesarios 
para la existencia y el desarrollo de la sociedad. La producción existe en todas las 
etapas de desarrollo de la sociedad humana. Los hombres, al crear los bienes 
materiales (medios de producción y artículos de consumo), contraen determinados 
vínculos y relaciones para actuar conjuntamente”10. 
 
4.3.4 Servicio.  “Conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de 
un cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la 
idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material 
de un bien. Un servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) en que el 
primero se consume siempre en el momento en que es prestado”11. 

                                              
8 ACOPI. Ley Mipyme [en línea]. Acopi. [Consultado  06 de Diciembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.acopi.org.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19 
9DEFINICION.ORG. Definición de actividad económica [en línea]. Definición. [Consultado  05 de 
Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.definicion.org/actividad-ecomomica 
10 EUMED: Diccionario BZM. Producción [en línea]. Eumed. [Consultado  0 de Diciembre de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/p/produccion.htm 
11 Wikipedia: servicio [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2009. [Consultado 13 de marzo de 
2009]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio 
 

http://www.acopi.org.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19
http://www.acopi.org.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19
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4.3.5 Comercio. “Se denomina comercio a la actividad socioeconómica 
consistente en la de algunos materiales que sean libres en el mercado 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”12. 

4.3.6 Venta. “Valor bruto percibido por la venta de mercancía en los 
establecimientos de comercio”13. 

4.3.7 Balance general.  “Resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que 
debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a 
una fecha determinada.  
Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre 
su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad 
de dinero en el momento o en un futuro próximo“14. 
 
4.3.8 Estado de resultados.  “Un estado de resultado de pasos múltiples obtiene 
su nombre de una serie de pasos cuyos costos y gastos son deducidos de los 
ingresos”15.  
 
4.3.9 Costo fijo.  “Son aquellos que tienden a permanecer igual en total dentro de 
ciertos márgenes de capacidad, sin que importe el volumen de producción lograda 
de artículos o servicios”16. 

4.3.10 Costo variable. “Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al 
volumen total de la producción, de venta de artículos o la prestación de un 
servicio, se incurren debido a la actividad de la empresa”17- 

 

 
                                              
12 Wikipedia: comercio [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2009. [Consultado 13 de marzo 
de 2009]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio. 
13 ACOPI. Ley Mipyme [en línea]. Acopi. [Consultado  05 de Diciembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.microempresas.com.co/portal/observatorio/ESTADISTICASMICROEMPRESA-
Revisfinal.pdf 
14 ITSAL, Ingria. ¿Qué es balance general? [en línea].Mi tecnológico. [Consultado  05 de 
Noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mitecnologico.com/im/Main/BalanceGeneral 
15 Ibid. Disponible en internet: http://www.mitecnologico.com/Main/EstadoDeResultadosImportancia 
16 GONZALES, Maria. los costos del producto [en línea]. Gerencie.com. 2008 [Consultado  05 de 
Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.gerencie.com/costos-de-produccion-y-
distribucion.html 
17 Ibid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.4.1 Unidad de Desarrollo Empresarial: Microempresas Fundación 
Carvajal.   Tiene como objetivo contribuir al desarrollo empresarial sostenible 
en áreas rurales y urbanas y promover la organización solidaria, para que se 
aumenten los ingresos y la distribución de los mismos en todos los sectores 
de la población. Su énfasis se orienta a promover el desarrollo integral del 
microempresario y su entorno familiar. 
  
Este programa entiende al empresario como un ser humano y lo estimula para 
que sea el gestor de su propio desarrollo 
 
Ofrece una serie de servicios: capacitación y asesoría técnica, capacitación 
continua, administración, contabilidad, mercadeo, actualización tributaria, 
calidad total, consultoría especializada, programas de adaptación laboral, 
proyectos de crédito, asesoría postcrédito, fortalecimiento de cadenas 
productivas, cultura ambiental y promoción de valores. 
 
La fundación ha ofrecido programas de entrenamiento en microempresas a 
entidades de otros países de América Latina y del Caribe18. 

 
 
4.4.2 Peluches Nena.  La empresa Peluches Nena, es una empresa con una 
antigüedad de 20 años; se dedica a la fabricación y comercialización de muñecos 
de peluche, que la empresaria elabora. 
 
Razón social: PELUCHES NENA 
Actividad económica: Producción de muñecos de peluche 
Dirección comercial: Calle 54 # 39 B 27 
Barrio: Vallado 
Teléfono: 327 16 79 
Representante Legal: María Elena Claros 
 
 Productos. 
 
 Muñecos de peluche en varios estilos, tamaños y formas a muy buen precio. 

Miden desde 15 centímetros hasta un metro o más dependiendo del pedido 
especial. 

 Tulas escolares para niños. 
 Lencería: cojines. 
                                              
18 FUNDACIÓN CARVAJAL. Desarrollo empresarial Fundación Carvajal [en línea].UAO 2008 
[Consultado  05 de Diciembre de 2008]. Disponible en: www.uaovirtual.edu.co 
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La empresaria no tiene trabajadores. A la fecha cuenta con dos máquinas de 
coser para la fabricación de los muñecos. Para aumentar la producción contrata 
mano de obra al destajo: paga $400 por coser los muñecos: La producción 
semanal (esperada) es de 500 muñecos; sin embargo, esto no es constante. 
 
4.4.3 Moda y Estilos. La microempresa Moda y Estilos, se dedica a la 
comercialización de ropa para la familia en el barrio El Vallado de la ciudad de 
Cali. 
 
Razón social: MODA Y ESTILOS 
Actividad económica: Comercialización de ropa 
Dirección comercial: Carrera 39 e # 50-11 
Barrio: Vallado 
Teléfono: 315-410 16 48 
 
Tipo de empresa: la empresa es de tipo comercial, ya que la mercancía se compra 
al proveedor y se vende en el local comercial de la empresaria y a domicilio. 
 
 Productos. 
 
 Ropa para dama, caballero y niños en todas las tallas. 
 Línea hogar. 
 Accesorios. 
 
La empresaria lleva en forma ordenada las cuentas de la empresa. El curso de 
Fortalecimiento Empresarial recibido en Fundación Carvajal ha servido como base 
a la empresaria. 
 
4.4.4 Licores Liz.  Licores Liz, es un negocio familiar, dedicado a la venta de 
licores y abarrotes. Es atendido por el empresario y su familia: esposa y sus tres 
hijas, entre ellas Elsy, quien está tomando la capacitación Fortalecimiento 
Empresarial para sacar adelante el negocio. 
 
Razón social: LICORES “LIZ” 
Actividad económica: Venta de licores 
Dirección comercial: Carrera 36 # 50-47 
Barrio: El Retiro 
Teléfono: 426 88 15 
Representante legal: Santos Vicente Landázury- Elsy Landázury 
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 Productos. 
 Licores: Ron Viejo de Caldas (botella y caneca), Aguardiente Blanco del Valle 

(garrafa, botella y caneca), Aguardiente Blanco del Valle sin Azúcar (garrafa, 
botella y caneca), cerveza: Póker, Águila, Reds, Pilsen. 

 Aseo: pañales, papel higiénico, Toallas Sanitarias 
 Confitería 
 Minutos a celular 
 
Una de las mayores fortalezas que presenta este negocio es que es el único 
estanco ubicado en el barrio El Retiro y su principal fortaleza es que el licor que se 
vende es comprado en centros de abastecimiento autorizados. 
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5.  METODOLOGÍA 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología a usar en este proyecto es descriptiva19, ya que se realizó la 
asesoría en cada una de las microempresas, se creó un plan de acción y en este 
informe se describe el proceso vivido con cada empresario. 
La observación y el diálogo con el empresario fueron necesarios para percibir las 
fortalezas y debilidades de la empresa; de igual forma, con la observación se logró 
percibir la competencia e identificar las ventajas y desventajas de la misma frente 
a la microempresa asesorada. 
 
 
5.2 FUENTES DE INFORMACION 
 
5.2.1.  Primarias. Empresarias Maria Helena Claros, Sonia Valverde y Elsy Lizeth 
Landazury, se realizaron con ellas entrevistas a fin de obtener información del 
negocio. 
 
5.2.2. Secundarias. Registros de ventas, inventarios de existencias, inventarios 
de activos fijos de las empresas Peluches Nena, Moda y Estilos y Licores Liz. 
Libros de Economía y Administración para e internet  para la recopilación del 
análisis del sector.  
 
 
5. 3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Se realiza una serie de visitas al empresario para evaluar las áreas de la 
microempresa, identificar fortalezas y debilidades y establecer e implementar 
propuestas de mejoramiento para  aprovechar las oportunidades que ofrece el 
entorno. Los temas analizados en las visitas fueron: 
 
5.3.1 Diagnóstico.  Se utilizaron métodos como la observación directa y el dialogo 
con el empresario, a fin de identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. 
 
5.3.2 Mercadeo.  Para el área de mercadeo, se observó el producto ofrecido por 
los microempresarios, se diseñaron estrategias promocionales y se realizaron 
encuestas a los clientes para el estudio del negocio y del producto. 

                                              
19 CEPADE. Metodología (como metateoría de: – métodos y metódicas) [en línea] 2007. 
[Consultado el 16 de junio de 2009]. Disponible en: 
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/bases_teor/episteme/metodolog/metodologia.htm 
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5.3.3 Costos.  En cada negocio, se identificaron los costos fijos y variables, el 
margen de contribución y el punto de equilibrio, a fin de conocer el promedio de 
ventas mensual para que el negocio tenga utilidad. 
 
5.3.4 Contabilidad.  Se realizó el inventario en cada empresa y se construyó el 
balance general y el estado de resultados. 

 
5.3.5 Análisis financiero.  Se analizaron los indicadores financieros para cada 
negocio a fin de identificar su liquidez, endeudamiento, rentabilidad sobre ventas y 
activos y rotación de mercancías. 
 
5.3.6 Proyecto de inversión.  Se realizó un proyecto de inversión y cotizaciones, 
con el fin de realizar mejoras en activos fijos y/o mercancías para las 
microempresas. 
 
En estas visitas, junto con el empresario, se construyeron estrategias para el 
mejoramiento de cada una de las áreas de la microempresa y contribuir al 
fortalecimiento de la misma. 
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6. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO PARA LA MICROEMPRESA 
PELUCHES NENA 

 
6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA MICROEMPRESA: SECTOR 
INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE CALI. 
 

En los municipios de Cali y Yumbo, el sector industrial registró 5.130 unidades 
productivas es decir que se dedican a la transformación de materias primas; 
de ellas, Cali contribuye con 4.857 y Yumbo con 273 establecimientos. Al 
ordenar estas unidades por la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 
CIIU revisión 3 adaptada para Colombia, se obtiene:664 unidades (12,9%), 
corresponden a la actividad de fabricación de prendas de vestir (código CIIU 
1810), actividad con mayor número de unidades productivas; 621 unidades 
(12,1%) a la elaboración de productos de panadería (CIIU 1551); 205 
unidades (4,0%), a la fabricación de partes y piezas de carpintería (CIIU 
2030); 186 unidades (3,6%), a la elaboración de productos de molinería (CIIU 
1541); 178 unidades (3,5%), a la elaboración de almidones y de productos 
derivados del almidón (CIIU 1542); y los restantes establecimientos tienen una 
participación no mayor a 3,5% del total de unidades productivas en Cali y 
Yumbo, en estas últimas se encuentra la empresa Peluches Nena. 
 
El total de unidades económicas dedicadas a actividades industriales, 
comerciales y de servicios, fue de 53.784. El municipio de Cali presenta 
51.458 establecimientos, distribuidos así: comercio, 31.080 (60,4%); servicios, 
15.521 (30,2%) e industria, 4.857 (9,4%).  
 
Cabe destacar que en las comunas de Cali, la actividad principal por número 
de establecimientos es el comercio, salvo la comuna 02, donde los servicios 
tienen una mayor participación, 56,8% del total de establecimientos con 
actividad económica en dicha comuna. 
 
El 84,7% de la producción bruta industrial se concentró en las sociedades 
anónimas (72,5%) y limitadas (12,8) % y, el 49,2% de aquellos 
establecimientos con más de 199 empleados. Por otra parte, el 79% de la 
producción bruta industrial se manufacturó en los establecimientos ubicados 
en las áreas metropolitanas de Bogotá D.C. - Soacha (31,5%) Medellín - Valle 
de Aburrá (21,6%), Cali - Yumbo (10,6%), Barranquilla - Soledad (6,1%),  
Pereira - Santa Rosa de Cabal - Dos Quebradas (2,6%), Cartagena (2,3%), 
Manizales - Villa María (2,3%) y  Bucaramanga - Girón - Floridablanca (2,0%).  
 
El coeficiente técnico insumo - producto de la industria, entendido como la 
relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta, fue en 
2002 de 56,4%. Sobresalen por presentar los más altos coeficientes y por 
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ende el menor  valor agregado, las sociedades en comandita por acciones 
73,9%, los establecimientos que ocuparon entre 10 y 19 personas con el 
70,3% y los ubicados en el área metropolitana de Bucaramanga- Girón - 
Floridablanca con el 68,1%. El mayor valor agregado se presenta en Cali y 
Manizales con un coeficiente técnico de 52,03% y 52,8% respectivamente. 

 
El valor agregado generado por el sector alcanzó un monto de 32.219 miles 
de millones de pesos, de los cuales el 85,4% se concentró en las sociedades 
anónimas (74%) y sociedades limitadas (11,4) y, el 66,5%, en aquellas 
factorías que ocuparon más de 199 personas. Por su parte, en las áreas 
metropolitanas de Bogotá D.C. - Soacha (28,4%), Medellín - Valle de Aburrá 
(17,3%) y Cali - Yumbo (12,1%) se concentraron los mayores valores 
agregados del sector.   
 
Por último, la productividad del sector manufacturero, entendida como la 
relación entre el valor agregado y el empleo total, alcanzó un monto de 61,6 
millones de pesos por persona ocupada.  Los mayores niveles de 
productividad se presentaron en la organización jurídica que agrupa entre 
otras, las entidades industriales y comerciales del Estado, sociedades de 
economía mixta y sucursales de sociedades extranjeras ($338,3 millones), en 
aquellos que ocuparon más de 800 personas ($85 millones) y, a nivel 
geográfico, en los ubicados en el área metropolitana de Cartagena ($155 
millones)20. 

   
6.2 DIAGNÓSTICO 
 
6.2.1 Información general de la empresa. 
 
 Nombre de la empresa.  Peluches Nena 
 Dirección y teléfono.  Calle 54 # 39 B 27 Barrio El Retiro  - Teléfono: 3271679 
 Nombre del representante legal.  María Elena Claros. 
 Número de empleados.   La empresaria es la única trabajadora de esta 

empresa. 
 Fecha de constitución.  La antigüedad de la empresa es de 20 años; no se 

tiene una fecha exacta de constitución. 
 Sector económico al que pertenece.  Sector industrial, manufacturero. 
 Descripción de la actividad económica de la empresa.  Producción de 

muñecos de peluche. 
 

                                              
20 DANE. Censo económico Cali-Yumbo sector industrial [en línea].2007 [Consultado  05 de 
Diciembre de 2008]. Disponible en: www.dane.gov.co 
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Figura 2. Ubicación de la empresa Peluches Nena   
 

 
Fuente: Googlemap. [En línea]. Bogotá, D.C. Google Maps, 2009. [Consultado  Marzo de  2009]. 
Disponible en Internet: http:www. maps.google.com/ 
 
 
6.2.2 Reseña histórica.  Cuenta Maria Elena Claros, que la creación de la 
empresa parte de que quiso  apoyar a su hermana para que ella laborara 
pagándole un curso de fabricación de muñecos de peluche. La empresaria compró 
para su hermana una gran cantidad de materiales para la elaboración de estos 
muñecos: $1.000.000 (un millón de pesos). Finalmente, la hermana de la 
empresaria decidió no seguir adelante con el curso. Al ver la desmotivación de su 
hermana y los materiales no utilizados, la empresaria se decidió a fabricar los 
muñecos de peluche (ella ya había realizado el curso y tenía una máquina de 
coser), que almacenó por cuatro años, porque se dedicó a la crianza de su hijo y 
además temía que su hijo se viera afectado por alguna alergia. 
 
Al quedar viuda, la señora María Elena ante la necesidad de seguir adelante y 
responder por los gastos del hogar,  vio en sus muñecos una oportunidad y 
además le gusta el arte de confeccionarlos. Por tal motivo, buscó sus muñecos 
donde los había almacenado y empezó a comercializarlos en misceláneas 
cercanas al barrio. 
 
Desde entonces, éste es el sostenimiento de la señora María Elena y su hijo; por 
ello, la empresaria ha buscado nuevos mercados y nuevos productos para 
comercializar los muñecos: viaja a pueblos cercanos como Santander de 
Quilichao, Florida, Jamundí, a vender sus muñecos por docenas y al detal, al igual 
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que tulas escolares y lencería que también confecciona. La empresaria dice que 
lleva en el negocio aproximadamente 20 años desde la primera vez que elaboró 
su primera producción.  
 
En fechas especiales como día de la madre, amor y amistad, hallowen y navidad, 
la demanda de sus productos aumenta notablemente y su capacidad de 
producción es insuficiente. Por tal motivo, la empresaria compra muñecos hechos 
y los vende al cliente, pero la utilidad es mínima. No tiene trabajadores; a la fecha 
cuenta con dos máquinas de coser para la fabricación de los muñecos. Para 
aumentar la producción contrata (en ocasiones) mano de obra al destajo: paga 
$400 por coser los muñecos. La producción semanal es de 500 muñecos; sin 
embargo, esto no es constante. 
 
6.2.3 Perfil de la empresaria.  La señora María Elena Claros es una persona 
emprendedora, activa, motivada; el nivel académico que posee es educación 
media. Se trata de persona activa, pero a pesar de esto maneja un nivel de estrés 
alto por los compromisos que adquiere con su empresa. 
 
 
Figura 3. Taller de producción de Peluches Nena 
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6.2.4 Análisis DOFA 
 
Tabla 1. Análisis DOFA Peluches Nena 
 

Análisis interno Fortalezas 
 

F1: La empresaria es una 
persona emprendedora, 
trabajadora.  
F2: Posee maquinaria 
adecuada para el proceso.  
F3: Buenos clientes  
F4: Variedad de productos 
según la temporada 

. Debilidades 
 

D1: Infraestructura  
D2: Falta de capital de trabajo.  
D3: No se maneja planeación 
para la producción.  
D4: Falta de personal de 
trabajo  
D5: La producción no es 
constante. 
D5: No se manejan registros 
contables. 
D5: La maquinaria de la 
empresa,  no está 
ocupada en su totalidad.   

Análisis externo 

Oportunidades 
 

O1: Nuevos proveedores  
O2:  Nuevos mercados  
O3: Nuevos productos 

Amenazas 
 
A1: La inseguridad del sector.  
A2: Las fábricas constantes que  
 tienen los productos en el          
momento que el cliente lo 
requiera 

Estrategias FO 
 

F4O1: Búsqueda de nuevos 
proveedores a fin de 
conseguir mejor utilidad y 
utilizar la capacidad 
instalada. 
F3O2: Realizar investigación 
de mercado que permita 
conocer los nuevos gustos y 
preferencias de los clientes. 

Estrategias DO 
 

D3O1: Organizar puntos clave 
de distribución de la 
mercancía 
D5O2: Aumentar el portafolio 
de productos. 
D5O3: Tener un flujo de 
producción constante. 

 Estrategias FA 
 

F1A2: Ajustar los productos 
a los segmentos de 
mercado. 
F2A2: Cambiar 
periódicamente la imagen de 
los productos. 
F4A2: Producir 
continuamente, a  fin de 
tener productos en 
existencia. 
 

Estrategias DA 
 

D2A2: Mantener la calidad de 
los productos 
D5A2: Oferta de productos 
sustitutos. 
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6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA 
 
6.3.1. Tipo de empresa.  La empresa es de tipo industrial, ya que se dedica a la 
conversión de materias primas; su actividad es la producción de muñecos de 
peluche. 
 
6.3.2. Diagnóstico del área administrativa. No se han elaborado manuales de 
funciones, pues en el momento la única trabajadora es la empleada y ella conoce 
sus funciones (argumenta). No se ha diseñado un organigrama. Al momento de 
cuestionar acerca de los planes de la empresa, se encontró que los planes de la 
empresaria para los próximos tres años son:  
 
 Aumentar su capacidad de producción (adquirir maquinaria). 
 Llevar contabilidad y costos del negocio (pues realmente no sabe en cuánto 

sale cada producto). 
 Montar su propio almacén de venta de muñecos, materiales y enseñanza. 
 
La empresaria tiene claros los objetivos de su empresa a largo plazo; sin embargo, 
éstos no se encuentran por escrito. De igual manera no se tiene la misión y visión 
del negocio. 
 
6.3.3. Plan de mejoramiento.  
 
 Construir la misión y la visión de la empresa, esto con el fin de saber qué se          

quiere realiza en la microempresa  y cómo se proyecta la misma. 
 Realizar un organigrama para la empresa. 
 Construir los objetivos del negocio a corto y largo plazo. 
 
6.3.4.  Avances del plan de mejoramiento 
 
 Misión. Brindar a las familias caleñas los mejores muñecos de peluche con 

base en la creatividad y conocimiento de la empresaria para obtener la 
satisfacción del cliente y de la empresa. 

 
 Visión.  Ser en el año 2010 una empresa líder en la comuna 15 de la ciudad 

de Cali en la producción de muñecos de peluche. 
 
 Objetivos de la empresa.  
 
  Corto plazo.  
 
 Aumentar las ventas en un 30% para el año 2009. 
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 Aumentar la producción de muñecos en un 60% para el mes de diciembre. 
 Buscar nuevos proveedores a fin de reducir los costos variables. 
 Realizar una investigación sobre las tendencias en muñecos para el mes de 

diciembre de 2008. 
 
 Largo plazo. 

 
 Adquirir un local para la comercialización de muñecos de peluche y que al 

mismo tiempo posibilite dictar cursos sobre su fabricación. 
 
 Organigrama de la empresa.  Aunque todas las actividades de la empresa 
son realizadas por la empresaria, se ve la necesidad de construir un organigrama 
con el fin de dividir en áreas la empresa. 
 
Figura 4. Organigrama empresa Peluches Nena 
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6.4. ÁREA LEGAL Y DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA 
 
6.4.1. Diagnóstico del área legal de la microempresa.  La empresa no se 
encuentra inscrita en Cámara y Comercio, ni se han realizado los trámites para 
legalizarla. La microempresaria no tiene RUT. La empresaria no aporta a 
seguridad social.  
La empresaria argumenta que no ha legalizado la empresa por los altos costos y 
porque nunca había entendido la importancia de hacerlo. Sin embargo, narró una 
anécdota donde aprendió la importancia de la legalización y el no plagio de 
muñecos: Copió un molde que le prestó una conocida y fabricó el muñeco 
(cerdito), pero éste era la parte publicitaria de Rica Rondo y estuvieron a punto de 
demandarla por plagio y además por ser una empresa ilegal. 
 
6.4.2. Número de empleados. En el momento la empresaria no posee 
trabajadores, pero en ocasiones, cuando debe aumentar el volumen de 
producción, contrata empleados al destajo.  
El valor que paga por este contrato es $400 por unión de muñeco. 
 
6.4.3. Plan de mejoramiento. 
 
 Legalizar la empresa, es el primer paso si se quiere llegar a grandes 

superficies.  
 

 Realizar el aporte a seguridad social como trabajadora independiente, pues 
esto garantizará el bienestar de la empresaria en caso de alguna calamidad o 
accidente laboral. 

 
6.5.  ANÁLISIS DE COSTOS 
 
6.5.1. Diagnóstico del área de costos.  La empresaria no ha realizado un 
análisis de costos; desconoce el punto de equilibrio del negocio y el margen de 
contribución del producto. Le gustaría saber el costo de fabricación de sus 
productos, pues lo desconoce.  
 
No se lleva control en las salidas y entradas de dinero al negocio, por lo cual no se 
conoce el nivel de ventas y mucho menos las utilidades que genera. 
 
6.5.2. Margen de contribución. En la figura 5 se observa el margen de 
contribución de la empresa Peluches Nena. 
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Figura 5. Margen de contribución – Peluches Nena 
 

 

 
El margen de contribución para la industria “Peluches Nena”, es de 47.3%, para 
este tipo de negocio es un margen aceptable, pues con ese porcentaje se cubre 
los costos fijos del negocio. 
El costo variable de la industrial es de 52.70% 
 
Se costearon los productos más producidos y vendidos por la empresaria: 
 
Tabla 2. Análisis de costos producto Tigger 
 
 

Margen contribución $9.992 40% 
Costo variable $15.008 60% 
Tiempo de elaboración 60 minutos Costo hora 
Costo fijo unitario $2.689 $2.689 
Costo total $17.697  
Utilidad $7.303  

 
 
El muñeco Tigger, deja una utilidad de $7.303, es uno de los muñecos más 
vendidos en el mes. 
 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

47,30%

52,70%

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN COSTO VARIABLE
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Tabla 3. Análisis de costos producto Winnie Pooh 
 

Margen contribución $38.860 49% 
Costo variable $41.140 51% 
Tiempo de elaboración 60 minutos Costo hora 
Costo fijo unitario $2.689 $2.689 
Costo total $43.829  
Utilidad $36.171  

 
Es uno de los muñecos que mayor utilidad deja $36.171. Sin embargo, es un 
muñeco que requiere bastante trabajo, sobre todo, en el ángulo frontal de la cara. 
 
Tabla 4. Análisis de costos producto tula estampada 
 

Margen contribución $3.590 40% 
Costo variable $5.410 60% 
Tiempo de elaboración 15 minutos Costo hora 
Costo fijo unitario $672 $2.689 
Costo total $6.082  
Utilidad $2.918  

 
 
La tula estampada, viene en diferentes motivos, deja una utilidad de $2.918. Se 
vende por volumen, sobre todo en épocas de conciertos.  
 
La empresaria las estampa con el motivo y las vende al por mayor. 
 
Tabla 5. Análisis de costos producto cojín 
 

Margen contribución $7.275 61% 
Costo variable $4.725 39% 
Tiempo de elaboración 15 Costo hora 
Costo fijo unitario $672 2689,351852 
Costo total $5.397  
Utilidad $6.603  

 

Los cojines se elaboran en diferentes motivos. Dejan una utilidad de $6.603.  
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6.5.3. Comportamiento de las ventas. 
 
 
Figura 6. Comportamiento de las ventas – Peluches Nena 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los ingresos más altos son obtenidos de la venta del muñeco Winnie Pooh de 80 
cm., por un valor de $480.000. El producto menos vendido es cojines debido al 
poco mercadeo que se realiza. 
 
6.5.4. Activos fijos. 
 
Figura 7. Inventario de activos fijos – Peluches Nena 
 
 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES

LOCAL

C1
0

2000000
4000000
6000000
8000000

10000000
12000000
14000000
16000000

ACTIVOS

VALOR

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS PELUCHES NENA



47 
 

El inventario de activos fijos de Peluches Nena es de $19.777.000. El mayor 
porcentaje de estos activos se encuentra representado en un local  por valor de 
$15.000.00 que equivale al 76% de los activos, pues la empresaria tiene el taller 
en su propiedad (casa). 
 
6.5.5. Sueldo del empresario. 
 
Tabla 6. Sueldo del empresario – Peluches Nena 
 

Concepto Valor 
Alimentación $150.000 
Transporte familia $60.000 
Servicios públicos casa $50.000 
Teléfono $35.000 
Gas domiciliario $7.000 
Cuotas créditos personal $195.000 
Chance $30.000 
TOTAL SUELDO $527.000 

 
El sueldo que actualmente toma la empresaria es de $527.000 mensuales.  
 
Sin embargo, esta cifra no cubre los gastos personales de la empresaria. 
 
6.5.6. Costos fijos y gatos administrativos. 
 
Tabla 7. Costos fijos y gastos de administración – Peluches Nena 
 

Costos fijos Gastos administrativos Total 
$100.833 $528.475 $629.308 

 
Los costos fijos de la empresaria y gastos administrativos, ascienden a $629.308. 
El costo fijo por hora trabajada al mes es de un valor de $2.689. 
 
6.5.7 Punto de equilibrio. 
 
Tabla 8. Punto de equilibrio – Peluches Nena 
 

Punto de equilibrio $ 1.329.375 
 
El punto de equilibrio mensual de la empresaria es de $1.329.375 
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Tabla 9. Punto de equilibrio con abono a deuda mensual – Peluches Nena 
 

Abono a capital de  deudas del mes $195.000 
Punto de equilibrio con deuda $1.741.300 

 
Para obtener el dinero mensual de un compromiso que la empresaria tiene con el 
WWB Banco de la Mujer, las ventas mensuales deben ascender a $1.741.300 
 
Tabla 10. Punto de equilibrio con utilidad deseada – Peluches Nena 
 

Utilidad deseada $500.000 
Punto de equilibrio con utilidad 

deseada $2.385.594 
 
La utilidad esperada por la empresaria es de $500.000 para cubrir sus gastos 
personales; por esto, se debe llegar a una venta mensual de $2.385.594 
 
6.5.8. Estado de pérdidas y ganancias por estudio de costos. 
 
Tabla 11.  Estado de ganancias o pérdidas por costos – Peluches Nena 
 

  Estudio  
costos  % 

Ventas promedio mes 100% $2.300.000 
Costos variables   ( - ) 53% $1.211.211 
Margen de contribución      ( = ) 47% $1.088.789 
Costos fijos y gastos adm.  ( - ) 27% $629.308 
Utilidad 20% $459.481 

 

La utilidad de la empresaria corresponde al 20% de las ventas, los costos 
variables (compra de mercancía) son de 53%, el margen de contribución de 47% y 
los gastos administrativos de 27%, sobre el valor de la venta del mes de 
$2.300.000 aproximadamente. 
 
6.5.9. Plan de mejoramiento. 
 
 Dejar de subutilizar maquinaria. 
 Contratar dos operarias con pago al destajo de $400 a fin de aumentar la 

producción e incrementar el número de ventas mensuales. 
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 Tener flujo diario de producción y ventas. Las ventas diarias deben ser de 
$75.300 

 Elevar su precio para distanciarse de la competencia y hacerse más selectivo. 
 Elevar su precio para cubrir los costos de mejores servicios posventa o de una 

garantía ampliada. 
 Establecer escalas de precios, vía descuentos, en función de los niveles de 

compra. 
 Comprar un producto y revenderlo (tulas) en lugar de fabricarlo, o puede 

comprarlas semielaboradas y terminar su producción. 
 
6.5.10. Avances del plan de mejoramiento. Se realizó una visita al proveedor de 
la empresaria “Bodega El Peluche” y se hizo una cotización de muñecos 
terminados de buena calidad, muy similares a los de la empresaria, pues es él 
quien provee las telas y moldes. 
 
Se llegó a la conclusión de que los precios son muy similares al costo total de los 
de la empresaria. 
 
La empresaria no da abasto en la producción, pues ella realiza tres ejercicios,  
compra, producción y venta y por este motivo ha perdido muchos clientes por no 
cumplir con las entregas. 
 
Se estudia la posibilidad de que la empresaria comercialice y así mantenga 
clientes actuales, capture nuevos y no subutilice la maquinaria. 
 
6.6. CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO 
 
6.6.1. Diagnóstico del área contable y financiera.  La empresaria no lleva un 
registro de las ventas, no tiene claridad de las cuentas por cobrar y pagar. En la 
empresa no se ha realizado balance general, ni un estado de resultado. Se 
construyó con la empresaria el primer balance, basándose en aproximaciones, 
pues como se mencionó anteriormente no se llevan registros contables. 
 
6.6.2. Estados financieros.  Se realizó el balance inicial con la empresaria el día 
21 octubre de 2008. Se pudo analizar con este balance que el 90% de los activos 
del negocio corresponden a activos fijos; las cuentas por cobrar a clientes, 
representan el 30% de los activos corrientes.  
 
La empresaria posee una deuda a largo plazo con el Banco de la Mujer que 
asciende a $2.700.000. 
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Tabla 12. Balance general inicial-final Peluches Nena 
 

ACTIVOS  BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

CAMBIOS 

EFECTIVO  $320.000 $727.308 127,3% 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 

$635.000  -100,0% 

INVENTARIOS  $1.195.812 $1.957.212 63,7% 
OTROS     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $2.150.812 $2.684.520 24,8% 
MAQUINARIA Y EQUIPO $4.600.000 $4.600.000  
MUEBLES Y ENSERES $177.000 $177.000  
EQUIPO DE CÓMPUTO    
VEHÍCULOS     
CONSTRUCCIONES $15.000.000 $15.000.000  
TERRENOS     
DEPRECIACIONES  $102.308  
TOTAL ACTIVO FIJO $19.777.000 $19.674.692 -0,5% 
OTROS 
ACTIVOS 

    

TOTAL 
ACTIVOS 

 $21.927.812 $22.359.212 2,0% 

PASIVOS  BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

CAMBIOS 

TOTAL PASIVO CORRIENTE    
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $2.700.000 $2.500.000 -7,4% 
TOTAL 
PASIVOS 

 $2.700.000 $2.500.000 -7,4% 

CAPITAL  $1.000.000 $1.000.000  
UTILIDAD ACUMULADA $18.227.812 $18.227.812  
UTILIDAD DEL PERIODO  $631.400  
TOTAL PATRIMONIO $19.227.812 $19.859.212 3,3% 
TOTAL PASIVO MÁS 
PATRIMONIO 

$21.927.812 $22.359.212 2,0% 

 
 
En el balance final, los activos fijos representan el 88% de los activos del negocio; 
se recogió la cartera, pues se le recomendó a la empresaria no realizar ventas a 
crédito debido a que en gran número de ocasiones no posee tiempo para recaudar 
el dinero u olvida la deuda. 
 
Las utilidades acumuladas de la empresa equivalen a $18.227.812 en un tiempo 
de 20 años de funcionamiento, es decir, el negocio se ha capitalizado en $911.390 
anuales. 
 
Las utilidades del periodo son de $631.400. 
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Con respecto al estado de resultados, los gastos administrativos del mes, 
equivalen al 53% de los ingresos y las utilidades al 24% de los mismos. 
 
Tabla 13. Cruce de Estados financieros por costos vs. Estado de resultados – 
Peluches Nena 

  Estudio Estado de  
 % costos resultado % 
Ventas promedio mes 100,0% 2.300.000 2.620.000 100,0% 
Costos variables   ( - ) 52,2% 1.199.818 1.388.600 53,0% 
Margen de contribución  ( = ) 47,8% 1.100.182 1.231.400 47,0% 
Costos fijos gastos adm. ( - ) 27,4% 629.308 600.000 22,9% 
Utilidad 20,5% 470.874 631.400 24,1% 

 

No se presenta una variación entre en estudio de costos (estimado) y el estado de 
resultados (ventas y gastos de la empresa en el ejercicio), los costos fijos se 
redujeron, pues el costo de transporte administrativo se redujo por la introducción 
de venta por catálogo. A continuación se muestra cada una de las variaciones:  
 

Figura 8. Ventas promedio mes – Peluches Nena 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el estudio de costos, se estimaron unas ventas promedio al mes de 
$2.300.000. Sin embargo, eran ventas estimadas, pues no se tenía un registro de 
las mismas. En el Estado de Resultados se observan ventas en el mes de 
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$2.620.000, un aumento de 11.5% con respecto a las proyectadas en el estudio de 
costos- 
 
Figura 9. Costos variables industria – Peluches Nena 
 

 
 
Se estimaron en el estudio de costos, un costo variable de la industria del 52.2%, 
en el Estado de Resultados, éstos equivalen al 53%, es muy similar, ya que no se 
han incrementado los costos de materias primas ni mano de obra. 
 
Figura 10. Margen de contribución – Peluches Nena 
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En el estudio de costos, se estimó un margen de contribución de 47.8%, en el 
Estado de Resultados de la empresa el margen de contribución es de 47%; pues 
al no haber variación en los costos variables, el margen de contribución es similar. 
 
Figura 11. Costos fijos y gastos administrativos – Peluches Nena 
 

 
 
En el estudio de costos, los costos fijos y gastos administrativos se estimaron en 
27.4%, en el Estado de Resultados disminuyeron en 3.6%. 
 
 Hubo una disminución en el transporte administrativo debido a la implementación 
de la estrategia de venta por catálogo. 
 
Figura 12. Utilidad – Peluches Nena 
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La utilidad en el Estado de Resultados, con respecto al estudio de costos tuvo un 
leve aumento del 3.5%; esto se debe a la disminución de los gastos 
administrativos. 
 
La tabla 14 ilustra el análisis financiero de la empresa Peluches Nena. 
 
Tabla 14. Análisis financiero – Peluches Nena 
 
 

Razón de 
endeudamiento 

11.2
% 

El grado de endeudamiento que tiene el negocio es de 
11.2%.  

Razón de 
autonomía 

88.8
% 

Es el grado de propiedad que corresponde al dueño del 
negocio, es 88.8%  

Rentabilidad sobre 
ventas 24.1

% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a 
las ventas que se realizaron.  Me muestra lo que queda 
después de haber descontado todo lo que asume en el 
proceso de comercializar el producto expresado en 
porcentaje. 

Rentabilidad sobre 
activos 

2.8% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión en activos que posee el negocio.  Muestra qué 
tanto rendimiento tienen los recursos que posee la 
empresa.  Entre más alta mejor. 

Rentabilidad sobre 
patrimonio 

3.2% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión que se tiene por parte del empresario.  Muestra 
qué tan rentable es tener invertido el dinero del empresario 
en el negocio.  Entre más alta mejor. 

Rotación de 
materias primas 10 El tiempo que se tarda en rotar la mercancía es de 10 días 

Rotación de 
producto terminado 9 

El tiempo que se tarda en rotar el producto terminado es 9 
días 

Rotación de 
mercancías 

6 El tiempo que se tarda en rotar la mercancía es de 6 días 
 
El grado de endeudamiento del negocio es bajo (11,2%), el grado de propiedad 
que tiene la empresaria del negocio es de 88.8%, la rotación de mercancías es 
constante, dado que la mayoría de ocasiones los productos se producen por 
encargo y son entregados al cliente, es un negocio con una antigüedad de 20 
años, sin embargo el ejercicio de la producción no es lo mejor para la empresaria. 
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6.6.3.  Plan de mejoramiento 
 
 Llevar el registro de salidas y entradas de dinero al negocio, a fin de tener un 

orden y poder construir los estados financieros con una periodicidad mensual. 
 

 Separar los gastos personales de los gastos de la empresa, pues para ello se 
asigna un sueldo al empresario. 

 
 Llevar de manera ordenada los registros de cartera (abonos, saldos), pues el 

olvidar una cuenta por cobrar implica una pérdida para el negocio. 
 
 El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado 

por una persona; es importante realizarlo a fin de guardar e invertir para el 
buen funcionamiento de la empresa. 

 
7.6.4. Avances del plan de mejoramiento. 
 
 Se capacitó a la empresaria sobre el manejo del método Simple de Cuentas a 

fin de llevar un registro de las salidas y entradas de dinero al negocio 
 
 Se entregó a la empresaria el formato para llevar de manera ordenada las 

cuentas por cobrar y pagar y se enseñó su manejo 
 

 Se realizó con la empresaria un estimado de sus gastos personales, para 
asignarse un sueldo del negocio y separar éstos de los gastos de la empresa. 

 

 Se concientizó a la empresaria de la importancia del ahorro. 
 
6.7.  ANALISIS DEL ÁREA DE MERCADEO 
 
6.7.1. Características del segmento de mercado. 
 
 Variables geográficas.  Personas de la ciudad de Cali que quieran regalar o a 

regalarse un detalle (muñecos, tulas, cojines). Misceláneas ubicadas en los 
municipios aledaños a la ciudad de Cali. 

 

 Variables demográficas.  Personas de todas las edades, no importa el 
género. 

 

 Variables psicográficas.  Personas que les guste la ternura, los muñecos en 
peluche, que quieran ver su casa decorada con cojines y/o necesiten un 
accesorio para depositar sus objetos personales. 
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6.7.2.  Definición del cliente de la empresa.  Compradores y usuarios del 
producto: familias de la ciudad de Cali de estratos 1, 2 y 3; misceláneas y 
comerciantes que deseen adquirir muñecos de peluche, cojines o tulas. 
 
6.7.3. Políticas de venta en la empresa.   
 
 Los pagos se realizan exclusivamente en efectivo 
 
 La empresaria maneja el sistema de crédito; sin embargo, por el ejercicio que 

maneja en este momento se le recomendó que los pagos sean realizados de 
contado para no perder dinero. 

 
 Descuento del 10% en compras por volumen (más de 200) de muñecos o 

tulas. 
 

 
Tabla 15. Tendencia de las ventas – Peluches Nena 
 
Comportamiento de las ventas  
Altas 

2.500.000 
Medias 

2.300.000 
Bajas 

2.100.000 
Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
            

. 
 Volumen de ventas de la temporada alta.  $13.800.000 
 Volumen de ventas de la temporada media.  $7.500.000 
 Volumen de ventas de la temporada baja.  $6.300.000 
 
6.7.4. Políticas de servicio al cliente.  Peluches Nena, está comprometido en 
brindar un producto de calidad. Por eso, los muñecos están elaborados en 
materiales de excelente calidad y rellenos con algodón Winitex.  
En caso de algún daño en las costuras del muñeco, tulas o cojines, se garantiza el 
arreglo de éste en el menor tiempo posible. 
 
6.7.5. Análisis de la competencia.  En el momento no se identifica una empresa 
productora de peluches cerca a la de la empresaria, pero se considera 
competencia a las misceláneas y bodegas de peluches que ofrecen el mismo 
producto de la empresaria.  
 
Una de ellas es La Bodega del Peluche, proveedor de la empresaria y mayorista. 
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Tabla 16. Análisis comparativo de la competencia – Peluches Nena 
 

 Empresa Peluches 
Nena 

Bodega del 
Peluche 

Precio al por mayor 4 5 
Descuentos 3 4 
Empaque 1 4 
Canal de distribución 1 3 
Cumplimiento 2 5 
Calidad 4 4 
Vendedores 1 5 
Promoción 3 4 
Puntaje 19 34 

 
El cuadro anterior muestra una comparación general de la empresa Peluches 
Nena con una empresa de la competencia de acuerdo con el siguiente puntaje:  
1= Pésimo 2=Malo 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno. 
 
El negocio, no se encuentra en buenas condiciones competitivas, la Bodega del 
Peluche, cumple a los clientes con los pedidos y maneja más estrategias 
promocionales. 
 
6.7.6 Estrategias de mercadeo actuales 
 
 Precio.  Los precios son fijados por sugerencia del proveedor y al evaluar los 
precios de la competencia; sin embargo, la calidad es el factor clave de compra de 
los clientes. 
 
 Producto.  Fabricación de muñecos de peluche en varios estilos, tamaños y 
formas a muy buen precio. Miden desde 15 centímetros hasta un metro o más 
dependiendo del pedido especial. Tulas escolares para niños. Lencería: cojines. 
Empaque: papel celofán en diversos colores y motivos; moño. 
 
 Competencia.  Se considera competencia a los negocios del Distrito de 
Aguablanca y de los municipios cercanos donde vende el producto: Miscelánea la 
39 y Almacén El Peluche. 
 
 Promoción.  Para dar a conocer su producto, tomar pedidos y aumentar así el 
número de clientes, maneja la estrategia de preventa, que es dar a conocer el 
producto, tomar el pedido y posteriormente entregarlo. La empresaria tiene tarjeta 
del negocio que entrega a personas del barrio y en los municipios que visita. (Ver 
figura 13). 
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Figura 13. Tarjeta de presentación - Peluches Nena 
 

 
Fuente: EMPRESARIA, Maria Helena Claros. 

 

 Distribución.  Para la entrega de los pedidos la empresaria viaja en bus. En 
ocasiones pide al hermano que la transporte; sin embargo, argumenta que sale 
más costoso. 
 

6.7.7. Plan de mejoramiento. 
 
 Diseñar un portafolio de productos con el fin de realizar la preventa, tomar 

pedidos y no salir con los muñecos, tulas y cojines. 
 
 Renovar la tarjeta de presentación, con el nuevo nombre del negocio: 

MARUCHES. 
 
 Se deben buscar diferenciadores, en la parte de promoción y publicidad 

(volantes,  domicilios) para debilitar la competencia. 
 
 
 Realizar investigación de mercados, para estudiar las tendencias en muñecos 

y decoración para aplicarlas a la empresa. 
 
6.7.8. Avances del plan de mejoramiento.  Se realizó con la empresaria una 
investigación de mercados, para averiguar las nuevas tendencias en muñecos de 
peluche para la temporada de diciembre de 2008. Se encontró que las tendencias 
en muñecos infantiles son: Backyardigans, Elmo y Dora la exploradora. 
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Figura 14. Nuevas tendencias para fabricar muñecos de peluche.  

 

 
 

 

 
 

Fuente: PEPE GANGA.  Juguetería  [en línea]. Bogotá, D.C. Pepe Ganga, 2007. [Consultado  02 
de Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.pepeganga.com 
 

Se diseñó un portafolio de productos, con los precios al por mayor y al detal, para 
que la empresaria realice la preventa. 
 
Figura 15. Portafolio de productos – Peluches Nena. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda a la empresaria realizar constantemente investigación de mercado, 
a fin de estar informada sobre las nuevas tendencias en muñecos de peluche 
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6.8 ANÁLISIS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
6.8.1. Objetivo del área de producción.  No se tiene establecido un objetivo en el 
área de producción. La empresaria tiene una producción esperada de 500 
muñecos semanales; sin embargo ésta no es constante. 
 
6.8.2. Proceso productivo. El proceso de producción es realizado por la 
empresaria.  
 
 Trazar el molde 
 Marcar el molde en el peluche 
 Cortar 
 Coser  
 Rellenar el muñeco (Fibrotex) 
 Coser la abertura del relleno 
 Colocar los accesorios (ojos, lengua, nariz) 
 
Se diseñó un flujograma del proceso productivo. (Ver figura 16). 
 
Figura 16. Flujograma proceso productivo - Peluches Nena  
 

 
 

Inicio

Trazar el 
Molde

Marcar el 
molde

Cortar

Coser

Relleno
Coser 

Abertura

Accesorios

FIN



61 
 

6.8.3. Proveedores.  La empresaria consigue los materiales en: La Bodega del 
Peluche Calle 14 # 3-37. En este almacén la empresaria también adquiere los 
peluches terminados. Tiene crédito con este almacén donde le dan plazo de un 
mes para cancelar los materiales adquiridos. 
 
6.8.4. Requerimientos de maquinaria y equipo.  Para la fabricación de muñecos 
de peluche, cojines y tulas, se requiere la siguiente maquinaria: máquina 
cortadora, máquina plana y máquina fileteadora, con el fin de que las costuras del 
muñeco sea resistente. (Ver figura 17). 
 
Figura 17. Maquinaria requerida en Peluches Nena 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Fuente: TU MAQUINARIA.  Maquinas  [en línea]. Bogotá, D.C.: Tu maquinaria, 200. 
[Consultado  02 de Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.tumaquinaria.com 

 
6.8.5. Condiciones de la planta.   La planta se encuentra ubicada en la 
residencia de la empresaria, está en obra negra y hay un cuarto destinado para la 
producción. Posee un área de 3 x 3 metros, una ventana amplia que es la única 
entrada de ventilación al lugar y está iluminado con un bombillo de luz amarilla, No 
hay orden en el almacenamiento de los materiales. 
 

Máquina plana 

Máquina fileteadora 

Máquina cortadora 

http://www.tumaquinaria.com/
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6.8.6. Requerimientos de personal.  Para la producción de muñecos de peluche 
se necesitan operarias de confección calificadas, que conozcan el funcionamiento 
de máquina plana y fileteadora. 
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7.  ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA MODA 
Y ESTILOS 

 
7.1  ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA MICROEMPRESA: SECTOR 
COMERCIO EN LA CIUDAD DE CALI 
 

El comercio es uno de los principales promotores de la economía nacional, 
por tanto, debe ser protegido. La Federación Nacional de Comerciantes-
FENALCO, con sus 15.000 afiliados lo tiene claro: “La Federación Nacional de 
Comerciantes es una entidad gremial, de carácter permanente, sin ánimo de 
lucro encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, 
representar y proteger sus intereses, dentro de un criterio de bienestar y 
progreso del país”.  
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- para 
2006 el número de empresas cubiertas por la investigación en el sector 
comercio fue de 125.867. En el año 2006 las ventas del sector comercio 
fueron de $143,01 billones de pesos. El comercio mayorista se destacó por 
tener la más alta participación en ventas, con el 46,6%. La misión que tiene la 
Superintendencia de Sociedades – Supersociedades-  es contribuir al orden 
público económico, prestando servicios que faciliten el desarrollo y protejan 
efectivamente la actividad empresarial y atiendan oportunamente su 
insolvencia21.  

 
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la 
compra venta (sin transformación) de bienes de consumo final para ser 
vendidos a personas y hogares, así como unidades económicas dedicadas 
solamente a una parte de este proceso (la compra o la venta). La 
microempresa Moda y Estilos, se dedica a la venta de ropa para damas, 
caballeros y niños, por ellos se cataloga como empresa comercial. 
 
Los comercios al por menor que venden bienes propios son conocidos como 
agencias, depósitos, tiendas, supermercados o derivan su nombre de los 
productos que comercializan. Y los comerciantes minoristas que vendan o 
promueven la compra venta a cambio de una comisión o pago son conocidos 
como agentes de ventas, corredores de mercancías, comisionistas, 
consignatarios, intermediarios del comercio al por menor, agentes 

                                              
21 Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE. Sector Comercio debe 
protegerse es uno de los principales promotores de la economía nacional [en línea]. Bogotá 2009. 
[Consultado  03 de Marzo de 2009] Disponible en: 
 http://www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=803&Itemid=2 
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importadores y exportadores. Los comercios al por menor tienen una o más 
de las siguientes características:  
 

 Atraen clientes por la ubicación y diseño del establecimiento.  
 Tienen extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la 

selección de las mismas.  
 Hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión, etc.  
 Los comercios al por menor pueden también proporcionar servicios integrados 

a la venta de los bienes, como empaquetado, envasado y entrega a domicilio. 
La venta con instalación incidental se clasificará en comercio al por menor.  
 
Este sector comprende también a los comerciantes al por menor sin 
establecimiento que realizan su labor mediante algunos de los siguientes 
métodos:  
 

 El telemercadeo con ventas vía telefónica.  
 La venta al por menor por medios electrónicos (Internet, fax y correo 

electrónico).  
 La venta en forma personalizada.  
 La venta con demostración de productos en hogares.  
 La venta a través de puestos semifijos o máquinas expendedoras.  

 
También se incluyen siempre en este sector las unidades económicas 
dedicadas principalmente al comercio de muebles para el hogar, artículos de 
mercería, artículos de decoración, antigüedades, instrumentos musicales, 
vehículos automotores (excepto camiones), partes y refacciones de 
automóviles, camiones, aceites, lubricantes y artículos usados- 
independientemente de la forma en que sean comercializados; al por mayor o 
al por menor-, ya que generalmente la venta de estos bienes se realiza con 
las características del comercio al por menor.  
Para la desagregación de este sector se utilizaron además del criterio relativo 
a la función de producción, criterios como: importancia económica de la 
actividad; especialización en la venta de producto o línea de productos (por 
ejemplo, comercio al por menor de cerveza, vinos y licores; comercio de 
calzado), y uso del producto (por ejemplo, comercio al por menor de artículos 
para el cuidado de la salud; de artículos para el esparcimiento y para uso 
personal; de artículos para la decoración de interiores)22. 
 

                                              
22 PRECIADO, Paola Eugenia. Análisis del sector comercio al por menor [en línea]. 2008. 
[Consultado  05 de Diciembre de 2008]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2008a/355/Analisis%20del%20sector%20comercio%20al%20por%20
menor.htm. 
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7.2. DIAGNÓSTICO 
 

7.2.1.  Información general de la empresa. 
 
 Nombre de la empresa.  Moda y Estilos. 
 Dirección y teléfono. Calle 50 #  39C -31 Barrio El Vallado - Teléfono: 315-

4101648. 
 Nombre del representante legal.  Sonia Valverde. 
 Número de empleados.  Por el momento la empresaria trabaja sola en el 

local. 
 Fecha de constitución de la empresa.  La empresaria tiene una antigüedad 

en la actividad de ocho años y la apertura del local se realizó en mayo de 2008. 
 Sector económico al que pertenece.  Sector comercio. 
 Descripción de la actividad económica de la empresa.  Comercialización de 

ropa 
 
Figura 18. Ubicación de empresa Moda y Estilos 
 

 
 
Fuente: Googlemap. [En línea]. Bogotá, D.C. Google Maps, 2009. [Consultado  Marzo de  2009]. 
Disponible en Internet: http:www. maps.google.com/ 
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7.2.2. Reseña histórica.  La señora Sonia Valverde cuenta, que  trabajaba en una 
lavandería, donde ganaba el salario mínimo. Por la necesidad de aumentar sus 
ingresos, inició la venta de blusas a crédito en el trabajo y a gente conocida por un 
espacio de ocho años, la mercancía la adquirió por un préstamo. A medida que 
pasaba el tiempo, la empresaria adquirió nuevos productos para la venta como 
jeans, buzos y accesorios. Sin embargo la señora Sonia, siempre tuvo el anhelo 
de crear su propio negocio en un local comercial de venta de ropa, porque le gusta 
y por su experiencia, sin dejar el trabajo en la lavandería. Adquirió un préstamo de 
$2.000.000 y arrendó un local en el barrio El Vallado, donde empezó la venta de 
su mercancía.  
Inicialmente, por su trabajo en la lavandería, el negocio fue atendido por la hija de 
la empresaria; dos semanas después la joven consiguió trabajo y la empresaria se 
retiró de la lavandería para atender su propio negocio.  
Moda y Estilos lleva tres meses de funcionamiento y los clientes han aumentado 
de manera satisfactoria.  
La empresaria mensualmente debe cumplir con el pago de una cadena de 
$800.000 y el arriendo del local $170.000; no tiene empleados. La empresaria 
maneja dos tarjetas de crédito para la compra de mercancía. 
 
7.2.3. Perfil de la empresaria.  La empresaria Sonia Valverde es una persona 
emprendedora, activa, dedicada, tiene metas fijadas y las alcanza. Actualmente 
está terminando bachillerato académico. Realizó el curso Gerencia de pequeñas 
empresas en la Fundación Carvajal. 
 
Figura 19. Local inicial Moda y Estilos 
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Figura 20. Local actual Moda y Estilos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4.  Análisis DOFA. 
 
 
Tabla 17. Análisis Dofa empresa Moda y Estilos 
 
 

Análisis interno Fortalezas 
 
F1: La empresaria es una 
persona emprendedora, 
trabajadora. 
F2: Experiencia en el trabajo 
que está desempeñando. 
F3: Buenos clientes. 
F4: Buenos proveedores. 
F5: Local acondicionado. 
 

. Debilidades 
 

D1: Falta de personal para 
atender el negocio. 
D2: Falta de estrategias 
promocionales. 
D3: Venta a crédito. 
D4: Manejo de inventarios. 
D5: Ubicación del local. 

Análisis externo 

Oportunidades 
 

O1: Nuevos proveedores  
O2:Nuevos mercados 
O3: Nuevas tendencias de la 
moda  
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Amenazas 
 
A1: La inseguridad del 
sector la obliga  a cerrar el 
negocio. 
A2:  La competencia: Hay 
muchos Almacenes en el 
sector con precios más bajos. 
 

Estrategias FO 
 

F4O1: Búsqueda de nuevos 
proveedores. 
F5O2: Fortalecer la identidad 
corporativa. 
F5O3: Mantener surtido el local. 
 

Estrategias DO 
 

D1O2: Contratar un empleado 
D2O2: Promover la publicidad de 
la empresa. 
D3O3: Aumentar el portafolio de 
productos. 
 

 Estrategias FA 
 

F1A3: Proporcionar un buen 
servicio al cliente y vender 
productos de calidad. 
F2A1: Buscar un nuevo local en 
un punto estratégico y más 
seguro. 
F4A2: Buscar nuevos 
proveedores a fin de brindar 
precios similares a los de la 
competencia. 
 

Estrategias DA 
 

D2A2: Promociones. 
D3A2: Vender al contado. 
D4A1: Realizar el inventario con 
periodicidad mensual. 
  

 
7.3. DIAGNOSTICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA MICROEMPRESA 
 
7.3.1. Estado actual de los manuales de funciones.  No se han construido 
manuales de funciones para los vendedores (futuros) del negocio, esto porque 
actualmente la empresaria es la que realiza todo el proceso desde la proveeduría 
hasta la venta de la mercancía. 
 
7.3.2. Planes de los objetivos de la empresa.  Los planes que tiene la 
empresaria para los próximos tres años son: 
 
 Expandir el negocio, aumentando las líneas de productos. 
 Trasladar el negocio a un local más grande. 
 Aumentar el surtido. 
 
A pesar de tener claridad en los planes del negocio, éstos no se encuentran 
escritos. 
 
7.3.3. Misión y visión de la empresa.  La empresaria tiene claridad conceptual 
en estos aspectos; sin embargo, no se tiene por escrito la misión y visión de la 
empresa. 
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7.3.4. Control de las actividades de la empresa. Para la compra de la 
mercancía se estudian las tendencias del mercado, la moda e igualmente se 
compra mercancía en ocasiones sobre pedido. Las ventas diarias son registradas 
en un cuaderno que lleva la empresaria para este fin. 
 
7.3.5.  Organigrama.  No se ha diseñado un organigrama para identificar las 
tareas y roles para la empresa. 
 
7.3.6.  Plan de mejoramiento. 
 
 Construir el organigrama de la empresa a fin de reconocer los roles que 

desempeñan en la misma. 
 Construir la misión y la visión de la empresa con el propósito de tener claridad 

del propósito del negocio y su proyección. 
 Construir un manual de funciones para los futuros vendedores del almacén. 
 Llevar de forma ordenada los registros de compra y venta de mercancía. 
 
7.3.7. Avances del plan de mejoramiento.  Se construyó la misión, visión y 
organigrama de Moda y Estilos 
 
 Misión.  Satisfacer las necesidades de vestido de las familias de la comuna 15, 
brindando prendas de vestir para damas, caballeros y niños de excelente calidad 
con el fin de alcanzar la satisfacción del cliente. 
 Visión.  Ser en el año 2010 la comercializadora de ropa líder en el mercado de 
la Comuna 15. 

 
 Organigrama.  Se diseñó el organigrama que muestra la figura 21. 
 
Figura 21. Organigrama Moda y Estilos 
 

 

Gerencia

Departamento 
de Compras

Venta 

Local

Venta 
Domicilio
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7.3.8. Manuales de funciones.  Se diseñaron los manuales de funciones para los 
cargos gerente y asesor de moda y venta. 
 
 Cargo.  Gerente. 
 Adscrito a.  Gerencia. 
 Jefe inmediato.  Sonia Valverde. 
 Personal a cargo.  Empleados de Moda y Estilos. 
 
 Funciones. 

 
 Realizar la misión y visión de la empresa. 
 Supervisar a los empleados. 
 Llevar registros de ventas 
 Realizar el balance General y Estado de resultados con periodicidad mensual 

 
 Perfil del cargo. 
 
 Formación.   Tecnólogo en carreras económicas o administrativas. 
 Experiencia.  Mínimo dos años. 
 Habilidades.  Liderazgo, confianza en sí mismo(a), empatía, responsabilidad, 

manejo de estrés. 
 
 Cargo.  Asesor de moda y venta. 
 Adscrito a.  Ventas. 
 Jefe inmediato.  Sonia Valverde. 
 Personal a cargo.  Ninguno. 
 
 Funciones. 

 
 Asesorar a los clientes en el almacén. 
 Expedir facturas. 
 Organizar las vitrinas. 
 Pagar las facturas al proveedor. 

 
 Perfil del cargo. 
 
 Formación.   Bachiller comercial con manejo de sistemas contables. 
 Experiencia.  Mínimo dos años. 
 Habilidades.  Empatía, responsabilidad, manejo de estrés 
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7.4. ÁREA LEGAL Y DE CONTRATACIÓN 
 
7.4.1. Diagnóstico del área legal de la microempresa. La empresa no está 
registrada en Cámara y Comercio, ni cumple con las obligaciones tributarias. La 
empresaria no ha registrado formalmente su negocio por los altos precios de este 
proceso.  
 
Se concientizó a la empresaria de la importancia de la legalidad de la empresa y el 
aporte a seguridad social. De igual forma, se realizó una investigación en Cámara 
y Comercio sobre el nombre de la empresa, el cual ya existía. 
 
Se concientizó a la empresaria de la importancia de la legalidad de la empresa y el 
aporte a seguridad social. De igual forma, se realizó una investigación en Cámara 
y Comercio sobre el nombre de la empresa, el cual ya existía. 
 
7.4.2. Número de empleados. 
 
Tabla 18. Cuadro de personal – Moda y Estilos 
 

 Familiar  EPS PENSIÓN ARP  TIPO 
CONTRATO 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO V F I D 

SONIA VALVERDE   Administrador 
Ventas 

X 
 

  X  X N.A.     

NIDIA de RAMOS X  Ventas X   X  X 17.000 
día 

X    

V: Verbal   F: Fijo   I: Indefinido   D: Destajo 
 

Para la temporada de diciembre la empresaria vio la necesidad de tener una 
persona auxiliar que atienda el local, mientras ella se dedica a la responsabilidad 
que tiene en su hogar, a la compra de la mercancía y a la entrega de la misma a 
domicilio. Esta persona, trabajará en los días de mayor movimiento y el salario 
será de $17.000 diarios. La empresaria no tiene un sueldo asignado. 
 
7.4.3.  Plan de mejoramiento.  Se le recomienda a la empresaria  cumplir con los 
deberes del comerciante: 
 
 Cambiar la razón social del negocio, pues esta empresa se encuentra 

registrada con la matricula mercantil 000001669423  en la ciudad de Pamplona. 
 Matricularse en el Registro Mercantil. 
                                              
23 CONFECAMARAS. Nombre de empresa [en línea]. 2009. [Consultado el 16 de junio de 2009]. 
Disponible en: http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaPorNombre.aspx 
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 Inscribir en el Registro Mercantil, todas las actas, libros y documentos, 
respecto de los cuales la Ley exija esa formalidad. 

 Llevar la contabilidad. 
 Conservar la correspondencia. 
 Abstenerse de cometer actos de competencia desleal. 
 Comprar mercancía con factura. 
 
7.5.  ANÁLISIS DE COSTOS 
 
7.5.1. Diagnóstico del área de costos.  La empresaria presenta claridad 
conceptual del contenido del área de costos; sin embargo, no ha realizado un 
análisis de costos. Se desconoce el punto de equilibrio del negocio y el margen de 
contribución del producto. En el negocio se lleva un cuaderno diario de ventas. 
 
7.5.2. Margen de contribución. 
 
Figura 22. Margen de contribución-costo variable – Moda y Estilos 
 

 
 

Margen de contribución comercio 47% 
    

Costo variable de comercio 53% 
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El margen de contribución de los productos es 47%; el costo variable es de 53%, 
el margen de contribución de este negocio es bueno, pues se cubren los costos 
fijos y gastos administrativos. 
 
7.5.3.  Activos fijos. 
 
Tabla 19. Inventario de activos fijos (muebles y enseres) – Moda y Estilos 

 Activo Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Total 
1 Vitrina grande 1 $280.000 $280.000 
2 Vitrina pequeña 1 $150.000 $150.000 
3 Maniquí 1 $80.000 $80.000 
4 Exhibidores de blusas 4 $3.800 $15.200 
5 Vestier 1 $15.000 $15.000 
6 Cortina 1 $10.000 $10.000 
7 Silla 2 $16.000 $32.000 
8 Grabadora 1 $120.000 $120.000 
9 Malla de exhibición 5 $10.000 $50.000 
 TOTAL $752.200 

 
El inventario de activos fijos, se encuentra concentrado en muebles y enseres 
necesarios para el almacenamiento y exhibición de ropa. El total de activos fijos 
del negocio Moda y Estilos es $752.200. 
 
7.5.4 Sueldo de la empresaria. 
 
Tabla 20. Sueldo de la empresaria – Moda y Estilos 
 

Concepto Valor 
Alimentación $150.000 
Chance $32.000 

Total sueldo $182.000 
 
La empresaria argumentó que no tiene asignado un sueldo pues en el momento 
está tratando de capitalizar el negocio y, además, su esposo responde por el 
hogar. Se concientizó a la empresaria sobre la importancia del pago a sí mismo y 
se estableció un salario base de $182.000. 
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7.5.5. Costos fijos y gastos administrativos. 
 
Tabla 21. Costos fijos – Moda y Estilos 
 

Sueldo empresario $182.000 30,3% 
Depreciación muebles y enseres $6.268 1,0% 
Transporte administrativo $48.000 8,0% 
Gastos de papelería $3.625 0,6% 
Arrendamiento oficina o local $170.000 28,3% 
Celular $10.000 1,7% 
Cafetería $120.000 20,0% 
Total costos fijos $599.893 100,0% 

 
El valor de los costos fijos y gastos administrativos del negocio Moda y Estilos son 
$599.893 mensualmente. 
 
7.5.6. Punto de equilibrio. 
 
Tabla 22. Punto de equilibrio – Moda y Estilos 
 

Punto de equilibrio $ 1.273.145 
. 

El punto de equilibrio mensual de la empresaria, para cubrir con sus costos fijos es 
de $1.273.145;  diario de  $42.438. 
 
Tabla 23. Punto de equilibrio con utilidad deseada – Moda y Estilos 
 

Utilidad deseada $900.000 
Punto de equilibrio con utilidad 
deseada $3.183.201 

 
La utilidad esperada por la empresaria es de $900.000 para capitalizar el negocio. 
Para esto, se debe llegar a una venta mensual de $3.183.201. 
Esta utilidad se busca con el objetivo de capitalizar el negocio. Este punto de 
equilibrio en el momento no es alcanzable para la empresaria, por el sector sonde 
está ubicada la empresa y la competencia 
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7.5.7 Estado de ganancias o pérdidas por estudio de costos. 
 
Tabla 24. Estudio de costos – Moda y Estilos 

  Estudio 
 % costos 
Ventas promedio mes 100% $1.666.667 
Costos variables   ( - ) 53% $881.350 
Margen de contribución  ( = ) 47% $785.317 
Costos fijos y gastos adm.  ( - ) 36% $599.893 
Utilidad 11% $185.424 

 
La utilidad promedio de la empresaria corresponde al 11% de las ventas; los 
costos variables  equivalen a un 53%, el margen de contribución es del 47% y los 
gastos de administración del 36%  sobre el valor de la venta mes de $1.666.667. 
El costo fijo de hora por trabajador, es de $2.222. 
 
7.5.8.  Plan de mejoramiento. 
 
 Aumentar el número de ventas en el mes en un 60% a fin de alcanzar la 

utilidad esperada por la empresaria de $900.000 
 
 Cambio de local hacia una calle comercial para aumentar las ventas y poder 

incrementar el inventario de mercancía 
 
 Buscar nuevos proveedores, a fin de disminuir el costo variable de los 

productos. 
 
 Aumentar el portafolio de productos a otros que dejan un margen de 

contribución mayor como la línea de bisutería. 
 
7.5.9. Avances del plan de mejoramiento.  Se consiguió la oportunidad de 
cambio de local a la calle 50 del Barrio El Vallado. Esta es una calle con más 
afluencia de personas y más comercial, lo que conllevará a un aumento de 
clientes y ventas. El incremento en los costos fijos es del 3% ($20.000) 
 
Se agregaron dos líneas de producto gracias al contacto empresarial que brindó la 
capacitación en la Fundación Carvajal-CAF. 
El empresario Jairo Esquivel, proporciona bisutería a la empresaria y la 
empresaria María Elena Claros muñecos de peluche y tulas que han tenido gran 
acogida en el mercado. 
 
 



76 
 

Figura 23. Nuevos productos que se venden en Moda y Estilos 
 
  

 
 
7.6. CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO 
 
7.6.1. Diagnóstico del área contable y financiera.  La empresaria lleva un 
registro diario de las ventas del negocio en un cuaderno; de igual forma, en un 
cuaderno lleva los créditos otorgados a los clientes. 
 
 En la empresa no se ha realizado balance general, ni un estado de resultado. 
 
7.6.2.  Estados financieros.  Se realizó el balance inicial con la empresaria el día 
14 octubre de 2008.  
 
Se analiza  con este balance que el 82% de los activos del negocio corresponden 
a activos corrientes y se encuentra en mayor cuantía en el inventario de 
mercancía; las cuentas por cobrar a clientes, representan el 6% de los activos 
corrientes. La empresaria posee una obligación bancaria a corto plazo por 
$1.500.000 por compra de mercancía con las tarjeras de crédito. 
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Tabla 25. Balance Inicial-Final Moda y Estilos 
 

ACTIVOS 
 

BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

EFECTIVO   $ 30.000 $ 157.350 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 205.900 $ 64.000 
INVENTARIOS   $ 3.243.267 $ 2.970.534 
OTROS       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3.479.167 $ 3.191.884 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 752.200 $ 752.200 
DEPRECIACIONES     $ 6.258 
TOTAL ACTIVO 
FIJO   $ 752.200 $ 745.942 
OTROS ACTIVOS       
TOTAL ACTIVOS   $ 4.231.367 $ 3.937.826 

PASIVOS 
 

BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 1.500.000 $ 1.000.000 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1.500.000 $ 1.000.000 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO     
TOTAL PASIVOS   $ 1.500.000 $ 1.000.000 
CAPITAL   $ 1.400.000 $ 1.400.000 
UTILIDAD ACUMULADA $ 1.331.367 $ 1.331.367 
UTILIDAD DEL PERIODO   $ 206.459 
TOTAL 
PATRIMONIO   $ 2.731.367 $ 2.937.826 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 4.231.367 $ 3.937.826 

 
 
En el balance final, los activos corrientes representan el 81% de los activos del 
negocio; se redujo la cartera a un 2% pues se le recomendó a la empresaria no 
realizar ventas a crédito; es mejor emplear el sistema de separado.  
 
Las utilidades acumuladas de la empresa equivalen a $1.331.367, en un tiempo de 
siete meses de apertura del negocio, es decir, el negocio se ha capitalizado en 
$190.195. Las utilidades del periodo son de $206.459.  
 
Con respecto al estado de resultados, los gastos administrativos del mes, 
equivalen al 53% de los ingresos y las utilidades al 15% de los mismos. 
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7.6.3. Estado de resultados. 
 
Tabla 26. Cruce de estados financieros por costos vs. Estado de resultados – 
Moda y Estilos 
 

 
  Estudio Estado de  
 % costos resultado % 

Ventas promedio mes 100,0% 1.666.667 1.354.000 
100,0

% 
Costos variables  ( - ) 52,9% 881.350 721.941 53,3% 
Margen de contribución  ( = ) 47,1% 785.317 632.059 46,7% 
Costos fijos gastos adm. ( - ) 36,0% 599.893 425.600 31,4% 
Utilidad 11,1% 185.424 206.459 15,2% 

 
En el estudio de costos se estimaron unas ventas promedio al mes de $1.666.670. 
Con estas ventas se alcanza el punto de equilibrio de Moda y Estilos. En el Estado 
de Resultados se observan ventas en el mes de $1.354.000; el mes de octubre se 
redujeron las ventas, porque la empresaria cambió su estrategia de ventas de 
crédito a pagos estrictamente de contado. 
 
 
Figura 24. Costos variables – Moda y Estilos 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el estudio de costos se estimaron costos variables de 52.9% y un margen de 
contribución de 47.1%; en el Estado de Resultados de la empresa, el costo 
variable del producto es del 53.3% y un margen de contribución de 46.7%, esto se 
debe a que los precios de los productos han seguido constantes. 

47.1% 52.9% 
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Figura 25. Margen de contribución – Moda y Estilos 
 

 
 
En el estudio de costos, se estimó un margen de contribución de 47.1%, en el 
Estado de Resultados de la empresa, el margen de contribución es de 46.7%. 
 
Figura 26. Gastos administrativos – Moda y Estilos 
 

 
 
Como se muestra en el gráfico, los gastos administrativos por el estudio de costos 
se estimaron en 36%. En el Estado de Resultados de la empresa, los gastos 
administrativos equivalen al 31.4%. 
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Figura 27. Utilidad – Moda y Estilos 

 
 

La utilidad estimada para la empresaria en el estudio de costos, fue de 11.10%;  la 
utilidad arrojada en el Estado de Resultados es de 15.2%. Se presenta un 
aumento por la disminución de costos fijos. 
 
Tabla 27. Análisis financiero – Moda y Estilos 
 

 Liquidez 
Corriente 

$3.19 
La empresa tiene $3.19 por cada peso que debe en 
pasivos corrientes. 

Prueba de 
fuego 

$3.19 

Esta razón es más exigente porque de todo lo que se 
posee en activo corriente se resta el valor de los 
inventarios, lo cual queda en caja, bancos, cuentas 
por cobrar, quedando estos recursos que son más 
fácilmente convertibles en dinero. La empresa tiene  
$3.19 en activos corrientes por cada peso que debe. 

Razón de 
endeudamient

o 25.4% 
Es la razón que muestra el grado de endeudamiento 
que tiene el negocio 25.4% 

Razón de 
autonomía 74.6% 

Es el grado de propiedad que corresponde al dueño 
del negocio expresado en porcentaje es 74.6% 

Rotación de 
mercancías 138 

Es el tiempo que se tarda en vender las mercancías 
desde el  momento en que las compra: 138 días. 
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Rentabilidad 
sobre ventas 

15.2% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto 
a las ventas que se realizaron.  Muestra lo que queda 
después de haber descontado todo lo que se asume 
en el proceso de comercializar el producto; 
expresado en porcentaje es 15.2% 

 
Rentabilidad 
sobre activos 5.2% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto 
a la inversión en activos que posee el negocio. El 
rendimiento que tienen los recursos que posee la 
empresa es del 5.2% 

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 7% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto 
a la inversión que se tiene por parte del empresario. 
Muestra qué tan rentable es tener invertido el dinero 
del empresario en el negocio.  Entre más alto mejor. 

 
El grado de endeudamiento que tiene el negocio es del 25.4%, esto debido a un 
crédito que tiene la empresaria con el Banco de la Mujer, el grado de propiedad 
del negocio para la empresaria es del 74.6%; el tiempo en que se tarda en vender 
las mercancías es 138 días, esto se debe a que la empresaria cambia cada 
semana de colección y algunas prendas se quedan guardadas, por eso se 
implementó la estrategia de la canasta promocional, la cual consiste en poner al 
costo prendas con el fin de recuperar la inversión. 
 
7.6.4.  Plan de mejoramiento. 
 
 Recaudar la cartera de clientes y manejar sistema de separado en lugar de 

créditos. 
 Realizar los estados financieros con una periodicidad mensual. 
 Realizar promociones con la mercancía sin rotación que se detectó en el 

inventario. 
 Liberar las tarjetas de crédito. 
 Realizar un préstamo en una entidad bancaria, a fin de comprar mercancía 

para la temporada decembrina. 
 
7.6.5.  Avances del plan de mejoramiento. 
 
 Se realizó proyecto de inversión con la entidad Procredit. El asesor Diego 

Santacruz visitó a la empresaria. El crédito fue negado porque la entidad aún 
no cubre la zona del barrio El Retiro. 

 Se identificaron productos con baja rotación y se están promocionando al 
costo. 

 Se realiza inventario con periodicidad mensual. 
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Figura 28. Canasta de promoción – Moda y Estilos 
 

 

  
7.7. ANÁLISIS DEL ÁREA DE MERCADEO 
 
7.7.1. Características del segmento de mercado. 
 
 Compradores y usuarios del producto.  Familias de la comuna 15 de Cali. 
 Segmentación.  Ciudad: Cali; estratos: 1 y 2; sector de la ciudad: nororiente; 

dirigido a: familias 
 Clientes actuales.  Habitantes de los barrios El Retiro y El Vallado. 
 Clientes potenciales.  Habitantes del Distrito de Aguablanca. 
 
7.7.2.  Definición del cliente de la empresa.  Familias de los estratos 1 y 2 de la 
ciudad de Cali, que necesiten satisfacer su necesidad de vestido, con prendas de 
calidad y a la moda. 
 
7.7.3.  Políticas de venta en la empresa. 
 
 Los pagos se realizan exclusivamente en efectivo. 
 Se maneja sistema de separado. 
 Pago de contado. 
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Tabla 28. Tendencia de ventas – Moda y Estilos 
 

 Venta alta 
Venta 
media Venta baja 

Enero       
Febrero   1   
Marzo   1   
Abril 1   1 
Mayo 1     
Junio       
Julio   1   
Agosto 1 1 1 
Septiembre 1     
Octubre       
Noviembre 1 1   
Diciembre       
Total 5 5 2 
Valor venta $ 2.000.000 $ 1.600.000 $ 1.000.000 

 
 Volumen de ventas de la temporada alta.   $10.000.000 
 Volumen de ventas de la temporada media.  $8.000.000 
 Volumen de ventas de la temporada baja.  $2.000.000 
 
7.7.4. Políticas de servicio al cliente.  Los clientes son atendidos con amabilidad 
en el negocio; la paciencia es la clave en el trabajo de las ventas. Se garantiza el 
cambio de prenda en caso de no quedar a la medida en un plazo máximo de dos 
días después de la compra. 
 
7.7.5. Análisis de la competencia.  La Calle 50 del Barrio El Vallado, es una zona 
donde se encuentran gran número de establecimientos de comercio de ropa. Se 
identifica como mayor competencia al Almacén Variedades La 50. 
 
Tabla 29. Análisis comparativo de la competencia – Moda y Estilos 
 

 Moda y Estilos Variedades La 
50 

Precio al detal 5 4 
Descuentos 2 3 
Empaque 3 2 
Canal de distribución 4 4 
Cumplimiento 4 4 
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Calidad 5 5 
Vendedores 3 2 
Promoción 4 2 
Puntaje 30 26 

 
El cuadro anterior muestra una comparación general de la empresa Peluches 
Nena con una empresa de la competencia de acuerdo con el siguiente puntaje:  
1= Pésimo 2=Malo 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno 
 
En este momento el negocio Moda y Estilos se encuentra en condiciones similares 
a las de competencia; se recomienda invertir en promoción y bolsas rotuladas con 
el nombre del negocio. 
 
7.7.6.  Estrategias de mercadeo actuales. 
 
 Producto.  Ropa para damas, caballeros y niños en todas las tallas. Línea 

hogar. Accesorios. 
 

 Precios. La empresaria realiza una investigación de los precios de la 
competencia. Los productos iguales los vende al mismo precio; a los productos 
que no tiene la competencia, les fija un precio más elevado. 

 
 Competencia. La calle 50 del Barrio El Vallado, es una zona donde se 

encuentran gran número de establecimientos de comercio de ropa. 
 
 Promoción.  La empresaria aún no maneja publicidad para el negocio, por 

motivos de seguridad (argumenta). A algunos clientes les toma el pedido de lo 
que desean, lo busca y se lo vende. Utiliza bolsas especiales para los regalos.  

 
7.7.7. Plan de mejoramiento. 
  
 Se recomendó ampliar el portafolio de productos. 
 Producto lechero: que de liquidez al negocio (bisutería-Jairo Esquivel) 
 Volantes para informar sobre la nueva ubicación del local. 
 Inauguración del nuevo local (se realizó el 15 de noviembre). 
 Tarjetas de presentación. 
 Realizar investigación de mercados de manera frecuente, a fin de estar a la 

vanguardia de la moda en los productos para el negocio. 
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7.7.8.  Avances del plan de mejoramiento. 
 
Figura 29. Diseño de tarjeta – Moda y Estilos 
 

 
 
 Productos lecheros.  Se introdujo una línea de bisutería y muñequería. Los 
proveedores de estas líneas, son dos empresarios que realizaron junto con la 
empresaria Sonia Valverde el Curso de Fortalecimiento Empresarial CAF-
Fundación Carvajal. 
 
Figura 30. Bisutería Jairo Esquivel 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 
 

Figura 31. Peluches María Elena Claros 

 
 

Se diseñó un volante para anunciar al barrio de la apertura del negocio y lo que se 
ofrece. 
 
Figura 32. Volante de promoción – Moda y Estilos 
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7.8.  PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
7.8.1.  Identificación de la inversión a realizar.  Para aprovechar el incremento 
de ventas de la temporada decembrina, se hace necesario que la empresaria 
aumente su inventario con prendas novedosas y a la moda. 
 
7.8.2. Tipo de inversión.  El tipo de inversión a realizar es en capital de trabajo. 
 
Tabla 30. Proyecto de inversión – Moda y Estilos 
  Estudio  
 % costos  
Ventas promedio mes 100% $1.666.667  
Costos variables   ( - ) 53% $881.350  
Margen de contribución  ( = ) 47% $785.317  
Costos fijos gastos adm.  ( - ) 36% $599.893  
Utilidad 11% $185.424  
 
 
Tabla 31. Capital requerido y rentabilidad del proyecto – Moda y Estilos 
  
Máquinas y equipos     
Capital de trabajo   2.000.000  
Financiación     
Recursos propios  0  
Financiación externa   2.000.000  
Total de la inversión   2.000.000  
Rentabilidad de la inversión    
Aumento en ventas   3.050.000  
Disminución en costos     
Aumento en costos  intereses 34%/12 meses 56.667  
Mercancía  costo variable  58%   
Utilidad adicional    335.500  
Utilidad adicional  335.500  
Total inversión   2.000.000  
Rentabilidad (%)  17%  
 

7.8.3. Impacto de la inversión.  Con la realización de este proyecto de inversión, 
la empresaria aprovecharía la oportunidad del aumento de ventas en la temporada 
de diciembre. Esto incrementaría las ventas y la utilidad de la empresaria. El 
dinero se recaudaría durante la temporada. Este proyecto fue llevado a Fundación 
FASE entidad de financiamiento, que la auspicia la Fundación Carvajal, con la 
ayuda de la facilitadora Gina Caicedo. 
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8. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO PARA LA MICROEMPRESA  
LICORES LIZ 

 
8.1. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE LA 
MICROEMPRESA: COMERCIO (LICOR) 
 

Se llama estanco al monopolio en la producción o venta de un determinado 
bien asumido por el Estado u otorgado a particulares a cambio de un ingreso 
al fisco. Los estancos más comunes son los del tabaco, naipes, sal, 
explosivos y licores. En Colombia aún se conserva, de cierta manera, el 
antiguo monopolio del estanco en la producción de alcoholes, el aguardiente y 
el ron por parte de los departamentos. En España el gobierno ha recuperado 
el de la venta y distribución de tabaco al consumidor. Además, en náutica el 
término estanco designa a la propiedad de ser resistente a la entrada de agua, 
y en construcción, el término unión estanco es un tipo de junta resistente al 
paso de agua y/o humedad24. Licores Liz, se considera un estanco porque su 
ejercicio es la venta (comercio) de licor a mayores de edad en el barrio Retiro 
de la ciudad de Cali. 
 
El 2006 se constituyó como el año de mayor crecimiento en los últimos 10 
años debido al buen momento por el que pasa la economía colombiana, lo 
que ha generado un incremento importante en el consumo de los hogares 
(6.64% anual en 2006). Un segundo aspecto que ha impactado de manera 
positiva el comercio ha sido la reducción en el valor de los precios de los 
bienes importados derivada del fenómeno de apreciación de la moneda. Así 
mismo, es importante resaltar el papel que ha jugado la amplia disponibilidad 
de créditos de consumo en el crecimiento del sector. 
 
Indicadores Adelantados (Marzo 2007). Encuesta Mensual Comercio al por 
menor.  De acuerdo a la Encuesta Mensual de Comercio al por menor del 
DANE, las ventas del sector comercio al por menor han continuado con la 
tendencia positiva que traen desde 2004. En lo corrido del año (con datos a 
marzo) las ventas de comercio al por menor han presentado un crecimiento de 
16.39% con respecto al mismo periodo del año anterior. Como parte de esta 
tendencia se destaca el comportamiento positivo por parte de los 16 grupos 
de mercancías, lo que refleja el buen momento del sector. 
 
Dentro de estos grupos se destacan diez, los cuales tuvieron un crecimiento 
por encima del sector (19.31 anual): muebles y equipos para oficina (105%), 
vehículos y motocicletas (35%), calzado y artículos de cuero (34%), aseo 

                                              
24 Wikipedia: Estanco [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2008. [Consultado 03 de 
Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Estanco 



89 
 

personal y cosméticos (29%), textiles y prendas de vestir (28%), muebles y 
electrodomésticos (26%),otras mercancías (26%), ferretería (22%), libros y 
papelería (20%) y licores y cigarrillos (20%)25. Licores Liz, pertenece a este 
último grupo. 
 

8.2. DIAGNÓSTICO 
 

8.2.1. Datos generales de la empresa. 
 
 Nombre de la empresa. Licores Liz. 
 Dirección y teléfono. Carrera 36 # 50-47 Barrio El Retiro - Teléfono: 4268815 
 Nombre del representante legal. Santos Vicente Landazury. 
 Número de empleados.  Es una empresa familiar; trabajan los cinco 

integrantes de la familiar Landazury Cortés. 
 Fecha de constitución de la empresa.  Dos años. 
 Sector económico al que pertenece.  Sector comercio. 
 Descripción de la actividad económica de la empresa.  Comercialización de 

licores y varios. 
 
Figura 33. Ubicación de Licores Liz 

 

 
Fuente: Googlemap. [En línea]. Bogotá, D.C. Google Maps, 2009. [Consultado  Marzo de  2009]. 
Disponible en Internet: http:www. maps.google.com/ 
                                              
25 BUSTAMANTE, Adriana. Sector comercio [en línea].  Corficolombiana mayo de 2007. 
[Consultado 03 de Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.corficolombiana.com.co/webCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo299.pdf 
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8.2.2. Reseña histórica.  La creación de la idea de negocio se remonta hacia 
1998, cuando el señor Santos Vicente, empezó enfriando y vendiendo cerveza en 
tinas. Posteriormente, en su casa siguió con la venta de cerveza. Inició con un 
capital de $20.000 (10 canastas de cerveza), que le prestó un tío. El negocio ha 
sido cerrado por muchas temporadas por la inseguridad del barrio. Hace dos años 
Licores Liz abrió de nuevo sus puertas, vendiendo variedad de licores: 
aguardiente, ron, cerveza, gaseosas, productos de consumo, confitería, pañales, 
etc. El negocio inició de nuevo con un capital de $1.000.000; aparte de mercancía 
también adquirieron dos estanterías, dos vitrinas y un enfriador. 
 
Licores Liz es un negocio familiar, atendido por el empresario y por su familia: 
esposa y sus tres hijas, entre ellas Elsy, quien está tomando la capacitación para 
sacar adelante el negocio. El empresario y su esposa tienen trabajos particulares, 
(soldador y ayudante en hogares), así que el negocio se creó para ser un apoyo 
cuando ellos se retiren de su trabajo. El empresario y su familia no tienen un 
salario asignado, pues argumentan que desean que el negocio se capitalice 
primero. 
 
8.2.3. Perfil de la empresaria.  La empresaria Elsy Lizet Landázury es una 
persona emprendedora, activa, dedicada, que tiene metas fijadas y las alcanza. 
Quiere sacar a su hijo adelante, de ahí la motivación de ayudarle a su familia. 
Nivel de escolaridad: secundaria. Estudios realizados: Gerencia de Pequeñas 
Empresas en la Fundación Carvajal. 
 
Figura 34. Licores Liz 
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8.2.4. Análisis DOFA 
 
Tabla 32. Análisis DOFA- Licores Liz. 
 
 

Análisis interno Fortalezas 
 

F1: Emprendimiento de la familia. 
F2: Experiencia en el trabajo 
que está desempeñando. 
F3:  Buenos clientes. 
F4:  Buen proveedor. 
F5:  Compran el licor en un 
distribuidor  autorizado e igualmente 
los camiones de cerveza y gaseosa 
llegan al local, lo que brinda 
seguridad al cliente 

. Debilidades 
  
D1: El negocio es de tipo 
familiar, por tal motivo no 
han asignado cargos. 
D2: El negocio de la 
venta de licor se encuentra 
en la sala de la casa. 
D3:  No hay control de 
inventarios 
D4:  Productos 
estancados, sin rotación. 
D5:  Un solo proveedor 
D6: Permiso para la 
venta de licor vencido 

Análisis externo 

Oportunidades 
 

O1: Nuevos proveedores 
O2:  Nuevos Mercados 
O3:  En el barrio el Retiro 
no hay más expendios de licor 
autorizados. 

Amenazas 
 
A1: La inseguridad del 
sector, obliga   a cerrar el 
negocio. 
 
A2: La venta de licor en bolsa 
en el barrio. 

Estrategias FO 
 

F4O1: Búsqueda de nuevos 
proveedores autorizados. 
F5O2: Promoción de productos 
actuales e incorporación  de nuevos 
productos. 

Estrategias DO 
 

D2O3: Adecuar el local para 
que tenga mayor visibilidad. 
D2O2: Fortalecer la identidad 
corporativa y promover la 
publicidad de la empresa 
D6O3: Renovar el permiso 
para la venta de licor. 
D1O2: Delegar funciones. 

 Estrategias FA 
 

F3A1: Buscar un nuevo local en una 
calle más comercial. 
F5A2: Publicidad por pendón y 
perifoneo. 
F5A2: Promociones y eventos en 
fechas especiales 
 
 

Estrategias DA 
 

D1A1: Desarrollar manual de 
funciones para los 
trabajadores 
D2A2: Mejorar la imagen del 
local 
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8.3.  DIAGNÓSTICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA MICROEMPRESA 
 
8.3.1. Estado actual de los manuales de funciones.  No se han construido 
manuales de funciones en el negocio, pues todos tienen claridad sobre la venta en 
el mismo. 
 
8.3.2. Objetivos de la empresa.  Los planes que tienen los empresarios para los 
próximos años son concentrarse en la venta de licor, ser un estanco. A pesar de 
tener claridad en los planes del negocio, éstos no se encuentran escritos. 
 
8.3.3. Misión y visión de la empresa.  La empresaria tiene claridad conceptual 
en estos aspectos; sin embargo no se tiene por escrito la misión y visión de la 
empresa. 
 
8.3.4. Control de las actividades de la empresa.  Para la compra de mercancía, 
se mira en las góndolas, el producto que más se ha agotado y ese se compra. La 
cerveza aumenta el pedido los fines de semana 
. 
8.3.5. Organigrama.  No se ha diseñado un organigrama para identificar el 
funcionamiento en la empresa. 
 
8.3.6.  Plan de mejoramiento. 
 
 Construir el organigrama de la empresa a fin de conocer el funcionamiento de 

la empresa. 
 Construir la misión y la visión de la empresa con el propósito de tener claridad 

del propósito del negocio y su proyección. 
 Llevar de forma ordenada los registros de compra y venta de los productos. 
 
8.3.7. Avances del plan de mejoramiento.  Se construyó la misión, visión y 
organigrama de Licores Liz. 
 
 Misión.  Satisfacer las necesidades de diversión sana en mayores de edad de 
la comuna 15 de la ciudad de Cali, brindando productos de calidad. 
 
 Visión.  Consolidarse en el año 2010 como una distribuidora de licores en la 
comuna 15 de la ciudad. 

 
 Organigrama.  Se diseñó el organigrama que muestra la figura 35. 
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Figura 35. Organigrama Licores Liz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.3.8. Manual de funciones gerente. 

 Cargo.  Gerente. 
 Adscrito a.  Gerencia. 
 Jefe inmediato.  Santos Vicente Landazury. 
 Personal a cargo.  Empresa. 
 
 Funciones. 
 
 Realizar manuales de funciones. 
 Supervisar a los empleados. 
 Velar por el funcionamiento del negocio. 
 Renovar los permisos para el expendio de licor. 
 Realizar balance general y estado de resultados con una periodicidad mensual. 
 
 Perfil del cargo. 
 
 Formación.  Tecnólogo en administración de empresas o carreras afines 
 Experiencia.  Mínimo un año. 
 Habilidades. Liderazgo, empatía, responsabilidad, manejo de estrés, manejo 

de cuentas. 
 
8.3.9. Manual de funciones vendedor. 
 
 Cargo.  Vendedor. 
 Adscrito a.  Ventas. 
 Jefe inmediato.  Santos Vicente Landazury. 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 
PEDIDOS 

DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 
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 Personal a cargo.  Ninguna. 
 
 Funciones. 
 
 Realizar pedidos al proveedor. 
 Atender a los clientes. 
 Tener en cuenta que los clientes sean mayores de edad. 
 Revisar las góndolas. 
 
 Perfil del cargo. 
 
 Formación.  Bachiller 
 Experiencia.  Mínimo un año. 
 Habilidades. Empatía, responsabilidad, manejo de estrés, manejo de cuentas. 
 
8.4.  ÁREA LEGAL Y DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA 
 
8.4.1. Diagnóstico del área legal de la empresa.  La empresa no está registrada 
en Cámara y Comercio, ni cumple con las obligaciones tributarias. Los permisos 
de expendio de licor se encuentran vencidos. 
 
8.4.2  Número de empleados. 
 
Tabla 33. Cuadro de personal – Licores Liz 
 

Nombres y 

Apellidos 

Familiar Cargo EPS PENSIÓN ARP SALARIO TIPO 

CONTRATO 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO V F I D 

SANTOS V 

LANDAZURY 

  Administrador 

Pedidos 

 x  x  x N.A.     

ANA CORTES 

(Esposa) 

x  Venta  x  x  x N.A X    

ELSY 

LANDAZURY 

(Hija) 

x  Venta  x  x  x N.A X    

V: Verbal    F: Fijo    I: Indefinido    D: Destajo  
 
Licores Liz, es un negocio familiar, atendido por el empresario y por su familia: 
esposa y sus tres hijas, entre ellas Elsy, quien está tomando la capacitación para 
sacar adelante el negocio. El empresario y su familia no tienen un salario 
asignado,  pues argumentan que desean que el negocio se capitalice primero. 
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8.4.3. Plan de mejoramiento. La recomendación que se le da a la empresaria es 
cumplir con los deberes del comerciante, además de renovar los permisos para el 
expendio de licor, pues en este momento están trabajando de forma ilegal. 
 
 Matricularse en el registro mercantil. 
 Inscribir en el registro mercantil, todas las actas, libros y documentos, respecto 

de los cuales la Ley exija esa formalidad. 
 Llevar la contabilidad. 
 Conservar la correspondencia. 
 Abstenerse de cometer actos de competencia desleal. 
 Comprar mercancía con factura. 
 
8.5.  ANÁLISIS DE COSTOS 
 
8.5.1. Diagnóstico del área de costos.  La empresaria presenta claridad 
conceptual del contenido del área de costos, pues realizó un análisis de costos en 
el curso de fortalecimiento empresarial dictado en la Fundación Carvajal. En el 
negocio se lleva un cuaderno diario de ventas, la encargada de esta labor es la 
señora Ana Cortés. 
 
8.5.2. Margen de contribución. 
 
Figura 36. Margen de contribución-costo variable – Licores Liz 
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Figura 37. Margen de contribución-costo variable línea comunicaciones – Licores 
Liz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El margen de contribución de la línea de comunicaciones es de 49%.  
Cabe reconocer que esta línea es la que mayor utilidad otorga a Licores Liz en el 
momento. 
 
8.5.3. Activos fijos. 
 
Tabla 34. Inventario de activos fijos (muebles y enseres) – Licores Liz 
 

Nombre del activo Cantidad Valor comercial Valor total 
  (A) de la unidad (B) (A x B) 

Vitrina Larga 1 $120.000 $120.000 
Vitrina Pequeña 1 $80.000 $80.000 
Estantería 2 $50.000 $100.000 
Enfriador 1 $500.000 $500.000 
Canastas 30 $6.000 $180.000 
  TOTAL $980.000 
 
El inventario de activos fijos, está constituido por los muebles y enseres ubicados 
en Licores Liz. El inventario de activos fijos corresponde a $980.000. 
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8.5.4. Sueldo de la empresaria. 
 
Tabla 35. Sueldo promedio de la empresaria – Licores Liz 
 

CONCEPTO VALOR 
Alimentación $500.000 
Transporte familia $150.000 
Servicios públicos casa $35.000 
Teléfono $12.000 
Gas domiciliario $30.000 
Parabólica $10.000 
Cuotas créditos personales $143.000 
Chance $24.000 
Total sueldo $ 904.000 

El sueldo que actualmente toma la empresaria es de $904.000 mensual. 
 
8.5.5. Costos fijos y gastos administrativos. 
 
Tabla 36. Gastos administrativos 
 

Sueldo empresario $904.000 99% 
Depreciación muebles y enseres $8.167 1% 
Total gastos de administración $912.167  
Otros ingresos   

Celular 
245.000 

  
Arriendos    
Reciclaje    
Maquinitas    
Chance    
Total otros ingresos $245.000 27% 
Valor neto de gastos de la tienda $667.167  

 

El valor de los gastos de la tienda es de $667.167.  El gasto más representativo 
corresponde al sueldo del empresario $904.000, pues aunque manejan ingresos 
adicionales, el negocio es el que sostiene a la familia. 
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8.5.6. Punto de equilibrio. 
 
Tabla 37. Punto de equilibrio – Licores Liz 
 

Punto de equilibrio $ 3.844.238 
 
El punto de equilibrio mensual de la empresaria, para cubrir con sus costos fijos es 
de $3.844.238.   
 
Tabla 38. Punto de equilibrio con utilidad deseada – Licores Liz  
 
     

UTILIDAD DESEADA  $1.000.000 
    

PUNTO DE EQUILIBRIO CON 
UTILIDAD DESEADA   $9.087.573 

        
 
La utilidad esperada por la empresaria es de $1.000.000 para capitalizar el 
negocio. Para esto, se debe llegar a una venta mensual de $9.087.573. 
 
8.5.7. Estudio de costos. 
 
Tabla 39. Estudio de costos – Licores Liz  

  Estudio 
 % costos 
Ventas promedio mes 100% $ 4.928.571 
Costos variables  ( - ) 81% $ 3.988.603 
Margen de contribución     ( = ) 19% $ 939.969 
Gastos de administración ( - ) 15% $ 733.167 
Utilidad 4% $ 206.802 

 
La utilidad promedio de la empresaria corresponde al 4% sobre las ventas; los 
costos variables equivalen a un 81%, el margen de contribución es del 19% y los 
gastos de administración del 15%  sobre el valor de  la venta mes de $4.928.571. 
 
8.5.8.  Plan de mejoramiento. 
 
 Aumentar las ventas en un 58% para alcanzar la utilidad esperada. 
 Para aumentar las ventas, se recomienda convertirse en distribuidor de licor. 
 Diversificar productos, incluir una línea de desechables. 
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 Buscar nuevos proveedores a fin de disminuir el costo variable de los 
productos. 

 Aumentar el portafolio de productos a otros con margen de contribución mayor. 
 
8.5.9. Avances del plan de mejoramiento.  Se realizó una cotización con el 
arquitecto José David Duque perteneciente al programa de vivienda de la 
Fundación Carvajal, para darle mayor visibilidad al negocio. Se hizo un 
reconocimiento del local y un plan de mejoramiento. 
 
 
Figura 38.  Plano de La fachada inicial – Licores Liz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DUQUE, José David. Mejoramiento de vivienda Fundación Carvajal. 2008 
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Figura 39. Plano de la  fachada propuesta – Licores Liz 

 
Fuente: DUQUE, José David. Mejoramiento de vivienda Fundación Carvajal.2008 

 
8.6.  CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO 
 
8.6.1. Diagnóstico del área contable y financiera.  La empresaria lleva un 
registro diario de las ventas del negocio en un cuaderno; de igual forma, en un 
cuaderno lleva los créditos otorgados a los clientes. En la empresa no se ha 
realizado balance general, ni un estado de resultados. 
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8.6.2. Estados financieros.  Se realizó el balance inicial con la empresaria el día 
30 de septiembre de 2008, los activos corrientes corresponden al 73.9% de los 
activos. Se tiene una deuda a largo plazo con el Banco de la Mujer, con una cuota 
mensual de $171.000. El negocio tiene una cartera alta que equivale a los 
$500.000; se recomienda recoger este dinero.  
 
Tabla 40. Balance General inicial-final. Licores Liz 
 

ACTIVOS 
 

BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL 

EFECTIVO   $ 900.000 $ 916.362 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 500.700 $ 433.600 
INVENTARIOS   $ 3.975.266 $ 3.999.928 
OTROS       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 5.375.966 $ 5.349.890 
TOTAL ACTIVO 
FIJO       
OTROS ACTIVOS       
TOTAL ACTIVOS   $ 5.375.966 $ 5.349.890 

PASIVOS 
 

BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 171.000   
PROVEEDORES       
OTRAS OBLIGACIONES     
PRESTACIONES SOCIALES     
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 171.000   
TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO $ 3.858.559 $ 3.687.559 
TOTAL PASIVOS   $ 4.029.559 $ 3.687.559 
CAPITAL   $ 1.000.000 $ 1.000.000 
UTILIDAD ACUMULADA $ 1.326.407 $ 1.326.407 
UTILIDAD DEL PERIODO   $ 315.924 
TOTAL 
PATRIMONIO   $ 2.326.407 $ 2.642.331 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONI $ 6.355.966 $ 6.329.890 

 

En comparación con el balance final, los activos corrientes equivalen al 74.3% del 
total de los activos; las cuentas por cobrar se redujeron en un 10%. 
 Las utilidades acumuladas, ascienden a $1.326.407, en dos años de constitución 
del negocio; es decir, el negocio se ha logrado capitalizar en $663.203 anuales. 



102 
 

Tabla 41. Cruce de estados financieros por costos vs. Estado de resultados – 
Licores Liz 
 

   Estudio Estado de  
  % costos resultados % 

Ventas promedio mes 100% $4.928.571 $4.174.650 100% 
Costos variables                ( - ) 81% $3.988.603 $3.208.726 77% 
Margen de contribución ( = ) 19% $939.969 $965.924 23% 
Costos fijos gastos adm.  ( - ) 15% $733.167 $650.000 16% 
Utilidad  4% $206.802 $315.924 8% 

 
Figura 40. Ventas promedio mes – Licores Liz 
 
 

 

 
En el estudio de costos, se estimaron unas ventas promedio al mes de 
$4.928.571; con estas ventas se alcanza el punto de equilibrio de Licores Liz. En 
el Estado de Resultados, se observan ventas en el mes de $4.174.650; en el mes 
de octubre se redujeron las ventas, porque el mercado (consumidores) se está 
recuperando de los gastos que trajo la temporada escolar, este mes es de ventas 
bajas. 
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Figura 41. Costos variables – Licores Liz 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
En el estudio de costos, se estimaron costos variables de 81%; en el Estado de 
Resultados, el costo variable del producto es del 77%. Este mes se presentó una 
oportunidad, la cerveza tuvo una caída en el precio.  
 
Figura 42. Margen de contribución – Licores Liz 
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En el estudio de costos se estimó un margen de contribución de 19%; en el Estado 
de Resultados de la empresa, el margen de contribución es de 23%. Al disminuir 
el costo variable de la cerveza, el margen de contribución de la empresa aumenta. 
 
Figura 43. Gastos administrativos – Licores Liz 
 

 
Como se muestra en el gráfico, los gastos administrativos por el estudio de costos 
se estimaron en 15%. En el Estado de Resultados los gastos administrativos 
equivalen al 16%. 
 
Figura 44. Utilidad – Licores Liz 
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La utilidad estimada para la empresaria en el estudio de costos, fue de 4%;  la 
utilidad arrojada en el estudio de resultados, es de 8%. Se presenta un aumento 
por la disminución de costos variables. 
 
8.6.3. Análisis financiero. 
 
Tabla 42. Análisis financiero – Licores Liz 
 

 Razón de 
endeudamiento 58.3% 

Es la razón que muestra el grado de endeudamiento que 
tiene el negocio: 58.3% 

Razón de 
autonomía 41.7% 

Es el grado de propiedad que corresponde al dueño del 
negocio.  
Expresado en porcentaje es 41.7% 

Rotación de 
mercancías 39.8 

Es el tiempo que se tarda en vender las mercancías desde 
el  momento en que las compra: 40 días. 

Rentabilidad 
sobre ventas 

7.6% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a 
las ventas que se realizaron.  Muestra lo que queda 
después de haber descontado todo lo que asume en el 
proceso de comercializar el producto. Expresado en 
porcentaje es 7.6% 

 
Rentabilidad 
sobre activos 5% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión en activos que posee el negocio. El rendimiento 
que tienen los recursos que posee la empresa es del 5% 

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 12% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión que se tiene por parte del empresario. Muestra 
qué tan rentable es tener invertido el dinero del 
empresario en el negocio.  Entre más alto mejor. 

 
El negocio tiene una razón de endeudamiento alta (58.3%) esto por un crédito a 
largo plazo que tiene con el banco de la mujer, las mercancías rotan cada 40 días 
aproximadamente, pero estas se refieren a los productos complementarios que 
tienen con el licor. 
 
8.6.4. Plan de mejoramiento. 
 
 Recaudar la cartera de clientes.  
 Realizar los estados financieros con una periodicidad mensual. 
 Realizar promociones con la mercancía sin rotación que se detectó en el 

inventario (vinos). 
 Capitalizar el negocio. 
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8.7. ÁREA DE MERCADEO 
 
8.7.1.  Características del segmento de mercado. 
 
 Compradores y usuarios del producto.  Mayores de edad que quieran 

divertirse de forma sana. 
 Segmentación.  Ciudad: Cali; estratos: 1 y 2; sector de la ciudad: nororiente; 

dirigido a: mayores de edad. 
 Clientes actuales.  Habitantes de los barrios El Retiro y El Vallado. 
 Clientes potenciales.  Habitantes del Distrito de Aguablanca. 
 
8.7.2. Definición del cliente de la empresa.  Personas mayores de 18 años, que 
quieran disfrutar de diversión, que deseen compartir un momento con sus amigos. 
 
8.7.3. Políticas de venta en la empresa. 
 
 Los pagos se realizan exclusivamente en efectivo. 
 Se dan facilidades de crédito. 
 Al licor se le coloca un sello del negocio a fin de identificar la botella en caso de 

cambio. 
 
8.7.4. Políticas de servicio al cliente.  Se compra con factura a fin de brindar 
garantías al consumidor. Se coloca el sello como garantía al producto en caso de 
inconvenientes con el licor. 
 
8.7.5.  Estrategias de mercadeo actuales. 
 
 Proveedores.  Licores La 10 y centro de la ciudad. 
 Ventas.  Semanalmente se compran $300.000 en productos y las ventas en el 

mismo periodo ascienden a $550.000. Las compras de productos son 
realizadas a crédito con un plazo de 15 días. 

 
8.7.6. Comportamiento de las ventas 
 

Tabla 43. Comportamiento de las ventas – Licores Liz 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

B B M M A A M 

B: Bajas   M: Medias  A: Altas 
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 Precio.  Los precios son fijados por sugerencia de los proveedores. 
 Productos. 
 Licores. Ron Viejo de Caldas (botella y caneca); Aguardiente Blanco del Valle 

(garrafa, botella y caneca); Aguardiente Blanco del Valle sin Azúcar (garrafa, 
botella y caneca); Cerveza: Póker, Águila, Reds, Pilsen. 

 Aseo.  Pañales, papel higiénico, toallas sanitarias. 
 Dulcería.  Confitería. 
 Comunicaciones.  Minutos a celular. 
 Competencia.  Por el momento, en el barrio El Retiro, no hay un negocio de 

venta de licor; sin embargo, la competencia se da en cuanto a la cerveza, la 
gaseosa y los productos de consumo. Granero El Rosal; Carrera 33 

 Promoción.  Para aumentar las ventas y fidelizar los clientes, se realizan 
promociones en las fechas especiales: día de la madre, día del padre, amor y 
amistad: la cerveza se rebaja a un precio unitario de $1.000. 
 
8.7.7 Plan de mejoramiento. 
 
 Se recomendó ampliar el portafolio de productos. 
 Introducir una línea de productos desechables; el margen de contribución de 

estos productos es alto. 
 Volantes para informar sobre la ubicación del local, ya que éste no se 

encuentra en una zona comercial. 
 
8.7.8. Avances del plan de mejoramiento. 
 
Figura 45. Volante promocional – Licores Liz  
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Se desarrolló un eslogan para el negocio, “LICORES LIZ, UN LUGAR PARA SER 
FELIZ”. Se representó con el Aguardiente Blanco sin Azúcar, que es el licor más 
vendido en el momento en el sector. 
 
8.8. PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
8.8.1. Identificación de la inversión. El proyecto de inversión se realizará para 
mejorar el activo fijo: local. Es necesario darle mayor visibilidad al negocio. 
 
 Tipo de inversión: inversión en activo fijo. 
 
 Monto de la inversión: el presupuesto para la inversión se enseña en la tabla 
44. 

 
Tabla 44. Presupuesto remodelación local- Licores Liz 
  

ACTIVIDAD UND. CANT. VALOR UNITARIO VALOR 
MATERIAL UND. CANT. M. OBRA MATERIAL TOTAL 

1- PRELIMINARES         133.187 
1.1- RELLENO M3 0,40 7.700     

ROCAMUERTA M3 0,52   19.436   
1.2- DESMONTE VENTANA METÁLICA UND 1,00 20.000     

DESMONTE VENTANA UND 1,00       
1.3- DESMONTE PUERTA GARAJE UND 1,00 20.000     

DESMONTE PUERTA GARAGE UND 1,00       
1.4- DEMOLICION ESCALERA UND 1,00 80.000     

DEMOLICION ESCALERA UND 1,00       
2- ESTRUCTURA         407.114 
2.1- VIGAS DE CIMENTACION 0,35 x 
0,30 cm ML 7,20 4.200     

ESTRIBOS 3/8" 0,26 x 0,31 cm UND 36,00   1.973   
HIERRO VARILLA 1/2" UND 7,20   16.909   
ALAMBRE NEGRO # 18 KG 0,36   3.801   
CEMENTO GRIS SC 5,33   18.856   
ARENA GRUESA M3 0,43   32.770   
GRAVA 3/4" M3 0,65   53.110   
TABLA DE OTOBO UND 5,04   6.000   
VARETAS 1 x 2 " UND 1,08   2.000   
PUNTILLA 2 1/2" LB 0,72   1.800   

3- PISOS         1.153.200 
3.1- CONTRAPISO EN CONCRETO e = 
8 cm M2 16,32 4.200     

CEMENTO GRIS SC 9,14   18.856   
ARENA GRUESA M3 0,85   32.770   
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GRAVA 3/4" M3 1,27   53.110   
HIERRO CHIPA 1/4" KG 24,48   2.884   
ALAMBRE NEGRO # 18 KG 0,33   3.801   

3.2- MORTERO NIVELACION  M2 17,28 4.000     
CEMENTO GRIS SC 5,18   18.856   
ARENA MEDIANA M3 0,69   32.770   

3.3- CERAMICA PISO M2 17,28 8.000     
PEGACOR KG 77,76   1.150   
CON COLOR KG 4,84   2.480   
CERAMICA PISO M2 17,80   17.748   

4- MAMPOSTERIA         298.275 
4.1- MUROS EN LADRILLO COMUN M2 15,02 4.600     

CEMENTO GRIS SC 3,60   18.856   
ARENA MEDIANA M3 0,45   32.770   
LADRILLO COMUN UND 976,30   150   

 
5- REPELLO         196.661 
5.1- REPELLO LISO 1:3 M2 17,61 4.200     

CEMENTO GRIS SC 5,28   18.856   
ARENA FINA M3 0,70   32.770   

6- ESTUCOS         306.212 
6.1- ESTUCO LISTO M2 74,00 2.500     

ESTUCO LISTO 
SC 25 

KG 6,66   18.200   
7- PINTURAS         397.336 
75.1- PINTURA VINILTEX TIPO 1 ( 3  
MANOS ) M2 74,00 2.700     

VINILO TIPO 1BASE DE AGUA GLN 4,44   44.490   
8- ESCALERAS         658.000 
8.1- ESCALERA 1 TRAMO GL 1,00 300.000     

ESCALERA EN CONCRETO 1 
TRAMO UND 1,00   358.000   
9- FACHADA ESTUCOS RUSTICOS         110.313 
9.1- REVESTIMIENTO STROCKED M2 8,52 3.500     

REVESTIMIENTO STROKED KG 29,82   2.350   
BASE SPACK KG 2,556   4.075   

10- CARPINTERIA METALICA         1.408.480 
      

  VALOR DEL PROYECTO 5.068.777 

 
El presupuesto de la inversión para la remodelación del local es $5.068.777. 
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8.8.2. Impacto de la inversión.  El realizar esta inversión daría más visibilidad al 
negocio, pues en el momento no tiene aspecto de estanco. La mejora consiste en 
poner una cortina y reja para mayor visibilidad del mismo, además de independizar 
el local de la casa. 
 
Este proyecto se dejó planteado al empresario, pues no se pudo presentar en 
comité de crédito, pues por políticas de la Fundación Carvajal y Fundación FASE, 
no se presta dinero a establecimientos que expendan licor. 
 
Figura 46. Exterior Licores Liz 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
La mayor deficiencia de las microempresas asesoradas es que no se encuentran 
constituidas legalmente y los empresarios no tienen presentes los trámites 
pertinentes para la creación de la empresa. 
 
Con respecto al área administrativa de la microempresa, los empresarios no 
manejan manuales de funciones, ni objetivos para la misma, lo que ha llevado a la 
generación de conflictos cuando contratan empleados. 
 
El área de producción de la empresa Peluches Nena, no se encontraba 
organizada, pues la empresaria realizaba este ejercicio sin un orden, por ello se 
vio la necesidad de realizar un diagrama de procesos. 
 
El área de mercadeo es una de las áreas de la empresa a la que los empresarios 
no prestan atención, pues existe el mito que la mercancía atrae al cliente por sí 
sola. 
 
El curso de fortalecimiento empresarial que realizan los empresarios en la 
Fundación Carvajal,  enriqueció a los empresarios en conceptos y esto enriqueció 
el proceso de asesoría, pues llevaban registros de compras y de ventas. 
 
El diseño de estrategias, permite al empresario tener una guía de pasos a seguir 
para el mejoramiento de las áreas funcionales de la empresa. 
 
Con el proceso de asesoría se logró fortalecer las áreas de las empresas y 
mejorar su posicionamiento en la comuna 15 de la ciudad de Cali; esto se ve 
reflejado en el incremento en ventas de las microempresas Peluches Nena, Moda 
y Estilos y Licores Liz y la identificación de los productos estrella de cada negocio. 
 
Se obtuvo un gran conocimiento acerca de cómo se establece y cómo funciona un 
negocio gracias a las experiencias de los empresarios. 
 
Con este proyecto, como estudiante se aplica la proyección social, brindando 
asesorías a los microempresarios que poseen gran experiencia en el manejo 
empírico de un negocio; sin embargo, necesitan ayuda para organizarlo y mejorar 
su funcionamiento. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Para cada una de las microempresas se recomendaron estrategias, en sus áreas 
funcionales, que conllevarán al fortalecimiento de las mismas y se describen en el 
capítulo 6. 
 
Es importante que para realizar es proceso de asesoría, previamente los 
empresarios se hayan capacitado en fortalecimiento empresarial, pues así tendrán 
más claridad en cada uno de los temas y el proceso de asesoría será más 
fructífero. 
 
A la Fundación Carvajal, se le recomienda seguir con el proceso de asesoría 
finalizada esta primera etapa, pues los empresarios abren su panorama para un 
negocio más amplio y solicitan asesoría en los siguientes pasos. 
 
A la Universidad Autónoma de Occidente, se le recomienda, seguir con el 
convenio con la Fundación Carvajal, promoverlo más entre los estudiantes, pues 
es una gran experiencia y práctica de la vida profesional. 
 
A los estudiantes, debemos dar lo mejor de nosotros mismos en estas asesorías, 
pues con nuestra ayuda contribuimos a mejorar la calidad de vida de los 
empresarios. 
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