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GLOSARIO 
 
 
ADMINISTRACIÓN : la administración es el proceso de alcanzar metas trabajando 
con y por medio de la gente y de otros recursos de la organización. 
 
BALANCE GENERAL : estado contable que muestra en un momento determinado 
la composición de los activos, pasivos y patrimonio de una entidad. 
 
CONTABILIDAD : es un medio cuyo objetivo principal es proporcionar información 
útil en la toma de decisiones económicas. 
 
EMPRESA: institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 
utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 
ofrecen en el mercado. 
 
MARKETING : conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las 
cuales  se  busca  conquistar  un  mercado, colaborar en la obtención de los 
objetivos de la organización y satisfacer las necesidades y deseos de los 
consumidores o clientes. 
 
MATRIZ DOFA : herramienta de diagnóstico. Se conoce con el nombre de Matriz  
DOFA, la cual es un acrónimo compuesto por las letras iniciales de las palabras: 
Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. 
 
MICROEMPRESA:  toda unidad de explotación económica realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicio, rural o urbano con planta de personal hasta diez (10)  
trabajadores  y  activos  hasta  501  salarios  mínimos  legales  mensuales 
vigentes. 
 
PLAN DE MERCADEO : comunicación escrita, documentada y organizada que 
establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar dichas metas. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO : es usado comúnmente en las organizaciones o 
empresas  para determinar el volumen a partir del cual se logra rentabilidad al 
vender determinado producto. 
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO : proceso que consiste en dividir el mercado 
total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 
homogéneos. 
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RESUMEN 
 

La  finalidad  de  este  proyecto  de  grado  es  contribuir  al  mejoramiento  de  las 
microempresas PELUQUERÍA BARTOLA, TIENDA DON RUBÉN, CONFECCIÓN 
DE BOLSOS Y MUÑECAS MATUTE a través de la asesoría ofrecida  a  los  
dueños  de  las  mismas. Para  ello se realizó un proceso diagnóstico y 
sugerencias de cambios los cuales beneficiarán el futuro de dichos negocios. 
 
Con  el  fin  de  llevar  a  cabo  lo  anterior,  fue  necesario  fortalecer  cada  una  
de  las áreas de las microempresas, las cuales por ser de tipo comercial, se 
dividen en: administrativa y legal, mercadeo, financiera y contabilidad, producción. 
 
Para lograrlo se realizó un diagnóstico utilizando el formato elaborado por la 
Fundación  Carvajal y de esta forma se detectaron los puntos fuertes y débiles en 
cada área. Posteriormente elaboró una matriz DOFA ya que es una herramienta 
analítica que permite examinar las Debilidades, Amenazas de la microempresa, 
así como constatar las Oportunidades y Fortalezas de estos negocios respecto a 
su entorno. 
 
Todo lo anterior conllevó a la realización de un plan de acción con la finalidad de 
plantear lo pertinente a implementar en cada área antes mencionada. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de este proyecto con la Fundación Carvajal tiene como propósito la 
realización e implementación de un plan de mejoramiento para las pequeñas 
empresas  ubicadas en el sector de Aguablanca como: SALA DE BELLEZA 
BARTOLA, CONFECCIÓN DE BOLSOS Y MUÑECAS MATUTE y TIENDA DON 
RUBÉN, contribuyendo al  mejoramiento oportuno acorde a sus necesidades de 
cada una de ellas. 
 
Estas pequeñas unidades comercializadoras ante los cambios macroeconómicos, 
requirieron reformas estructurales y de gestión, que les permitieron continuar en el 
mercado y poder crecer para ser competitivas. De esta forma se realizaron en el 
presente proyecto las siguientes etapas: el diagnóstico del estado actual de las 
microempresas, El análisis de las microempresas,  la  construcción del  plan  de  
acción, la ejecución de las acciones. 
 
El desarrollo de la asesoría permitió a los empresarios tener una visión diferente 
de  su  negocio y así comprometerse a realizar los cambios de mejoramiento para 
continuar ejerciendo su gestión. 
 
Para la elaboración del plan de acción para las microempresas, Fue necesario 
inicialmente realizar la correspondiente matriz DOFA para la microempresa, a 
partir de ella se elaboró el  correspondiente  plan de acción. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Uno de los compromisos sociales de la Universidad Autónoma de Occidente en 
alianza con la Fundación Carvajal es construir las bases para el crecimiento y 
fortalecimiento de las microempresas (MYPIMES), dada la importancia que este 
renglón empresarial gana día a día en la economía local, nacional y global. 
 
Todos los empresarios se encuentran ubicados en el sector oriental de Cali, 
habitado por 680 mil personas distribuidas en 40 barrios; El sector presenta uno 
de los más altos índices de violencia de la capital vallecaucana aunque gracias al 
apoya de la gobernación, la alcaldía en acción conjunta con las personas que allí 
habitan han ido poco a poco sacando adelante esa zona. 
 
En esta zona se encuentran las comunas 13, 14, 15;  la zona más abatida de la 
ciudad y con mayor inseguridad, por su parte, las comunas 16 y 21 que no hacen 
parte del Distrito de agua blanca que  son zonas de mayor desarrollo social y 
urbanístico. Y de poca nivel educativo pero  con muchas ganas de progreso 
empresarial. 
 
La comuna 21 se conoce como Decepaz y es la zona de mayor expansión 
urbanística de la ciudad. El Distrito cubre  alrededor de 40  barrios y 11 
asentamientos subnormales. 
 
Su historia se remonta hace  26 años, su formación se dio por población migratoria 
generada por catástrofes como el terremoto de Popayán o por reorganización 
urbanística.  
 
El 80% de la población corresponde a la clase baja, estrato 1-2 y las invasiones 
son de estrato cero. 
 
Los microempresarios, beneficiarios de dicha alianza cuentan con diferentes tipos 
de dificultades tales como lo son la violencia, la falta de acuerdos financieros y de 
educación escolar, en este sector es donde mas se ve reflejado la resección 
económica por la cual atraviesa la ciudad de Cali, ya que con la actual crisis 
económica que se vive en todo el mundo los principales afectados son los 
sectores oprimidos y populares de la capital del valle, con ello se busca identificar 
los principales problemas económicos que afectan a los empresarios asesorados,  
y con la ayuda de la Fundación Carvajal, Fase y la Universidad Autónoma de 
Occidente buscar la mejor opción para superar dichos problemas que afectan de 
una manera negativa a los empresarios de  este sector en especial, para alcanzar 
sus objetivos y metas propuestas, entre los cuales se encuentra unos bajos 
ingresos y una escasa educación básica o a veces hasta nula. 
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Por otro lado encontramos que  son personas con un alto grado de voluntad y 
empeño, con muchas ganas de aprender y con enormes deseos de superación. A 
esto se le plantea el siguiente problema. 
 
 
Figura  1. Mapa de la ciudad de Cali  
 

 
Fuente: Google. Datos de mapa. LeadDog Consulting.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se debe diagnosticar e implementar las estrategias para los 
microempresarios: SALA DE BELLEZA BARTOLA, TIENDA DON RUBÉN, 
CONFECCIÓN DE BOLSOS Y MUÑECAS MATUTE además de colaborar y 
ayudar en el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de estas? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer  e implementar las ideas para las microempresas, SALA DE BELLEZA 
BARTOLA, TIENDA DON RUBÉN, CONFECCIÓN DE BOLSOS Y MUÑECAS 
ayudará  en el fortalecimiento de estas. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Aplicar el planteamiento de la matriz DOFA a la realidad del entorno y de la  
microempresa. 
 
• Proponer ideas a los empresarios que permitan el fortalecimiento y crecimiento  
del sus negocios. 
 
• Diseñar planes de acción para llevar a cabo las propuestas y ver la evolución de 
las microempresas. 
 
• Plantear estrategias a corto y largo plazo que le permitan al microempresario 
desenvolverse en escenarios donde el entorno varía constantemente de acuerdo a 
factores externo. 
 
• Fijar los objetivos y fines fundamentales de la microempresa, así como la 
búsqueda de los recursos necesarios para lograrlos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La intención de la alianza entre la Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma 
de Occidente es ofrecer a los microempresarios instrumentos efectivos que les 
permitan visualizar el  alcance de sus negocios. 
 
Para lograr esta meta el estudiante asignado brinda al microempresario una visión 
global de la manera que se ejecutará el plan, los inconvenientes, de los objetivos 
que se deben cumplir, de las estrategias aplicadas con el propósito a seguir, la 
factibilidad del negocio, que le permita tener la confianza para pensar, evaluar y 
decidir si le brinda posibilidades de éxito. 
 
En cuanto a las tendencias del mercado se podrán implementar programas 
estratégicos de mejoramiento que le permitirán optimizar su capacidad competitiva 
para lanzar nuevos productos buscando incrementar las ventas y ganar nuevos 
consumidores y se podrán conocer productos adicionales complementarios al 
negocio. 
 
En general  lo que se pretende con el plan de mercadeo es tener un negocio más 
competitivo que sostenga y crezca en el mercado de las nuevas tendencias en las 
cuales es evidente la necesidad de una estrategia de mercadeo.  
 
A esta situación se le adiciona el hecho de que los consumidores son cada vez 
más exigentes y están más informados, conocen más acerca del  tema de la salud 
y de la calidad de los productos. 
 
Para nuestra sociedad es de suma importancia el desarrollo de las 
microempresas, ya que éstas son el motor principal del desarrollo económico, así 
como también del crecimiento de los ingresos y la reducción de la pobreza. Las 
microempresas pueden contribuir a que las  comunidades sean más seguras, 
como lo ha demostrado la Fundación Carvajal en el caso del Distrito de Agua 
blanca, comunidad que se ha fortalecido a través del desarrollo empresarial, 
cuando las microempresas están fortalecidas hacen que el sector en el cual 
actúan sea más competitivo y dinámico, lo que implica que las empresas 
produzcan bienes y servicios de mejor calidad, que satisfagan las necesidades de 
sus clientes, obligando  a la competencia a reaccionar, generando estrategias que 
permitan el mejoramiento y desarrollo continuo de productos que respondan a las 
exigencias del entorno.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 El trabajo del empresario. Peter F. Drucker 1 en 1964 dijo: “el trabajo del 
empresario es la maximización de oportunidades y, por lo tanto, su función básica 
es determinar qué actividades deben ser realizadas (efectivamente) como labor 
fundamental de los gerentes, los cuales deben concentrar los esfuerzos y recursos  
más en oportunidades empresariales que en los problemas gerenciales”. 
 
William Baumol2 en 1968 consideró que “el trabajo del empresario es identificar 
nuevas ideas y ponerlas en marcha. Es la persona que lidera y es fuente de 
inspiración en el desarrollo de una nueva empresa”. 
 
Jhon Hornaday y John Aboud3 en 1971 definen el empresario exitoso como “el 
hombre o la mujer que empieza un negocio donde antes no existía y lo desarrolla 
de acuerdo a las necesidades observadas dentro de una comunidad”. 
 
 
4.1.2 Proceso empresarial . Este desarrollo dinámico que ocurre sobre diversos 
periodos, que envuelve pensamientos y acciones, que se ve influenciado y 
definido por varios eventos. Una perspectiva empresarial implica ser capaz de 
apreciar y reconocer los elementos únicos y comunes de cada proyecto, identificar 
lo relevante de las experiencias empresariales propias y ajenas, evaluar los 
efectos a corto y largo plazo del proyecto sobre las vidas y carreras. 
 
La teoría de Timmons4 dice que el espíritu empresarial es un evento creativo, casi 
artístico e improvisado. La urgencia está siempre a mano, una oportunidad que no 
parece tener mucho potencial a veces es una gran oportunidad; para poder ganar, 
a veces hay que primero perder; para que la creatividad y la innovación prosperen, 
es necesario que el proceso esté acompañado de rigor y disciplina. La oportunidad 
es el corazón del proceso. Una buena idea es muy diferente de una buena 
oportunidad. 
 
La teoría o modelo de Gibbs5 explica el componente motivación y determinación; 
refleja todo el conjunto de los factores culturales que apoyan o dificultan el 
proceso de inicio de una nueva empresa.  El componente idea y mercado refleja la 
                                                           
1  DRUCKER P. F. Managing for results. Harper and row. New York, 1964. 
2  BAUMOL, William. Entrepreneurship in economic theory. American Economic Review. 1968.  
3 HORNADAZA, J.A. y ABOUD, J. Characteristics of successful entrepreneurs. Personnel 
Psychology, 1971. p. 88.  
4 Ibíd,  p. 86. 
5 Ibíd, p. 87-88. 
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factibilidad real de la oportunidad de negocio. El componente recurso, igual que en 
todos los modelos, es la variable económica del proceso y representa la 
identificación y consecución de todos los recursos que la empresa requiera. El 
componente habilidades expresa todos los conocimientos, experiencias y 
competencias que el empresario requiere para poder liderar exitosamente su 
negocio. 
 
Teniendo un poco más claras todas estas teorías y basados en la realidad que se 
vive hoy en día en nuestro país y más exactamente en la ciudad de Santiago de 
Cali y de acuerdo con la información recopilada de investigaciones, estudios, 
análisis, experiencias vivenciales, se puede observar que Cali está en un lento 
proceso de reactivación, por lo cual ofrece un ambiente propicio para el 
establecimiento de nuevas empresas e industrias de bienes y servicios. Además, 
las perspectivas de crecimiento son muy positivas y cada día se consolidan más. 
 

También es importante decir que los inversionistas están mirando nuevos 
proyectos innovadores, los cuales les generen mejores utilidades, característica 
que es muy bien vista desde las perspectivas de la microempresa. Por otro lado, el 
ingreso de las personas ha mejorado, y por ende su capacidad de consumo es 
mejor, favoreciendo de esa forma la puesta en marcha de nuevas unidades de 
negocios. 
 
En este sentido, la asesoría a los microempresarios es un proceso de darle al 
negocio una identidad, una vida propia. Es un procedimiento para enunciar en 
forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, formas operativas, 
resultados y, en resumen, la visión del empresario sobre el proyecto.  
 

 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación se definen los conceptos utilizados para la realización de este 
proyecto. 
 
 
4.2.1 Microempresa . Es la unidad económica de producción manufacturera, 
comercial o de prestación de servicio que opera en menor escala”6. Es 
indispensable tener este concepto claro porque nosotros tendremos una constante 
interacción con este tipo de personas. 
 
• La importancia de la microempresa en el desarrollo socioeconómico: en 
Colombia existen más de 1 millón cuatrocientos mil microempresas. Las 
microempresas pueden representar el 60% del total de la fuerza laboral en el país. 

                                                           
6 FUNDACIÓN CARVAJAL. Diplomado formación de asesores. Cali, 1998. p. 6. 
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Las ventas para el año 2008 fueron de 6 billones de pesos. El sector 
microempresarial contribuye con el 16% del PIB. Las microempresas demandan 
una gran cantidad de materia prima nacional.  Flexibilidad en la vinculación vertical 
de encadenamientos productivos. Se hace relevante tener en cuenta esta variable 
para concientizarse de lo importante y representativas que son estas empresas 
para el país.  
 
• Como es la organización del trabajo en la micro empresa. En lo relativo al                    
trabajo la microempresa tiene como características fundamentales.  
 
• Escasa división de funciones: sus trabajadores suelen realizar diversidad de 
funciones en el proceso de producción y su propietario se desempeña como 
obrero o prestador de servicio realizando las actividades propias de la 
microempresa y como administrador al mismo tiempo. Este significado es 
indispensable para tener un breve conocimiento de las empresas que se 
asesorarán. 
 
Técnicas elementales de trabajo: las maquinas y herramientas son muy sencillas, 
y los procesos de producción y prestación de servicio tienen un elevado contenido 
de labor manual, por ello la calidad de los productos o servicios esta determinada 
por las habilidades y destreza de la mano de obra. Este significado es 
indispensable para tener un breve conocimiento de las empresas que se 
asesorarán. 
 
 
4.2.2 La administración. “La administración es el proceso de alcanzar metas 
trabajando con y por medio de la gente y de otros recursos de la organización.7” 
Se requiere tener un pleno conocimiento de esta variable para poderla aplicar a la 
implementar a la empresa. 
 
• Matriz DOFA. La herramienta usual para realizar este análisis se conoce con el 
nombre de Matriz DOFA, la cual es un acrónimo compuesto por las letras iníciales 
de las palabras: Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. sirve para 
identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que 
las acciones estratégicas deben ser ante todas acciones posibles y que la 
factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. 
 
 
4.2.3 La mercadotecnia . “Mercadotecnia no se debe entender en el sentido 
antiguo de “vender” o realizar una venta, sino en el sentido moderno de satisfacer 
las necesidades de los clientes” 8.  Se hace relevante debido a que este un factor 

                                                           
7 CERTO, C. Samuel. Administración Moderna. 8 ed. Madrid: Prentice Hall, 1998. p. 235. 
8 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. 6 ed. Madrid: Prentice Hall, 1990. p. 365.  
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que se llevará a cabo en  las microempresas y se esbozará los aspectos internos y 
externos de ella. 
 
• Plan de Mercadeo. Es una comunicación escrita, documentada y organizada 
que establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar dichas metas. Se usará para analizar cada variable (precio, producto, 
plaza y promoción) en lo concerniente a la empresa.  
 
o Segmentación de mercado.  es un proceso que consiste en dividir el mercado 
total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 
homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 
consumidores. Este punto utilizará porque se necesita saber cual es el grupo de 
clientes al que la microempresa quiere llegar. 

 
 
4.2.4 La contabilidad general o financiera . “Se ocupa, sobre todo, de dar 
información a las tercera personas interesadas, por una u otra razones, en la 
marcha de la empresa: accionistas, administración fiscal, personal, proveedores, 
entre otros”9. Este punto se llevara a cabo por que se necesita saber como se 
hace un balance general, un estado de p y g un flujo de caja que son herramientas 
que se necesitan para elaborar mejores estrategias. 
 
 
4.2.5 Punto de equilibrio. “Todo gerente necesita saber por anticipado, si un 
nuevo producto o una nueva empresa, va a producir utilidad o no y en qué nivel de 
actividad comienza esa utilidad. Para determinarlo se puede utilizar el análisis de 
punto de equilibrio (break even point)“10.  Este se empleará con el propósito de 
saber cual debe de ser el margen de ventas de cada microempresa para no tener 
ni perdidas ni ganancias. 
 
 
4.2.6 Tienda de barrio. Es un establecimiento físico o virtual en donde la gente 
puede adquirir bienes a cambio de dinero. Algunas tiendas ofrecen a sus clientes 
la posibilidad de créditos para los vecinos y la compra/venta”11. Es indispensable 
tener este concepto claro porque nosotros tendremos una constante interacción 
con este tipo de personas. 
 

 

                                                           
9 TORRECILLA SAEZ, Angel; FERNANDEZ, Antonio; DIAZ GUTIÉRREZ, Gerardo. Contabilidad de 
costes y contabilidad de gestión. Madrid: McGraw Hill, 1985. p. 258. 
10 Ibid., p. 139. 
11 FUNDACIÓN CARVAJAL, Op. cit., p. 5. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación es de tipo exploratorio, ya que se conoce acerca de la creación y 
mejoramiento de microempresas. Igualmente, se cuenta con el conocimiento 
directo de las personas que han constituido los negocios y esto da gran apoyo en 
cualquier momento que se necesita, pues ayudan a reunir y sintetizar sus 
experiencias para realizar un excelente proyecto12 
 
Además, es una investigación descriptiva porque en ella se exponen todos los 
aspectos inherentes a la creación de la empresa y cómo ha sido su desarrollo 
durante el tiempo en que ha funcionado13.    
 

 
5.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
5.2.1. Fuente primaria: para la recolección de los datos se acudió directamente 
con los empresarios para solicitarles información acerca de sus pequeñas 
empresas en las respectivas áreas de Administración, mercadeo, financiero, 
contable y legal. 
 
 
5.2.2 Fuente secundaria : para la recolección de la información nos apoyamos en 
los libros y documentos (software, plantillas) referentes a los temas de 
administración, mercadeo, contabilidad, finanzas y legal. Con el fin de sustraer 
más conocimientos tanto para la empresaria como el asesor. 
 

 

5.3  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Mediante el método de observación se logra analizar el mercado, el entorno y qué 
productos tendrán mayor demanda que otros; así mismo las áreas de la empresa 
y sus necesidades en cuanto a estructura física requerida, personal, procesos, 
etc., que se deben llevar a cabo para su mejoramiento. 

                                                           
12 La  Investigación Científica [en línea]. Colombia: Monografías.com, 2009 [consultado 16 de abril 
de 2009]. Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-
cientifica.shtml#TIPOS 
13 Ibíd., Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-
cientifica.shtml#TIPOS 
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5.3.1 Descripción de cada una de las empresas . En este periodo se deben 
estrechar los vínculos laborales con los respectivos empresarios y hacer de este 
un ambiente de trabajo ameno para la elaboración del proyecto.  
 
 
5.3.2 Diagnóstico de la situación actual de la empresa . En este segundo 
periodo se deben establecer las visitas coordinadas con el empresario para llevar 
a  elaboración del proyecto en las diferentes áreas tales como administración, 
mercadeo, financiero y contable, producción y legal, para detectar los posibles 
problemas que afecten el desempeño de las pequeñas empresas. 
 
 
5.3.3 Diseño del plan de mejoramiento. Una vez identificado los problemas que 
afectan a las pequeñas empresas, se establecerán posibles soluciones  para el 
buen funcionamiento en cada una de sus áreas. 
 
 
5.3.4 Desarrollo del plan de mejoramiento.  Identificadas las posibles soluciones 
se pondrá en marcha la ejecución del plan de mejoramiento para las pequeñas 
empresas en las áreas afectadas.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

Los barrios en los cuales se encuentran situadas las empresas pertenecen a las 
comunas 7 y 16. 
 
Están ubicadas en la parte oriental de la ciudad, limita al norte con las comunas 5 
y 6, al oriente con los municipios de Palmira y Candelaria, al sur con las comunas 
21 y 13, y al occidente con las comunas 8 y 4. 
 

Figura  2. Mapa de la ciudad de Cali. Ubicación por comunas 
      

 
Fuente: Gobernación de Santiago de Cali. Mapa de la ciudad de Cali, 2008. 1 archivo computador.  
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6.1 ASESORÍA DE LA MICROEMPRESA TIENDA DON RUBÉN  
 
Figura  3. Fachada de la microempresa Tienda Don Rubén  
 

 
 
 
6.1.1 Información general de la empresa 
 
Fecha iniciación:                                            4 de marzo del 2009 
Razón Social:                                                Tienda DON RUBÉN 
Actividad económica:                                    Comercial y de servicios 
Barrio:                                                            Valle Grande 
Dirección Comercial:                                     Cll 94 # 20-37 
Teléfono:                                                       420 49 05 Casa 
Representante Legal:                                    MARÍA ESTELA MONROY ARIAS 
Antigüedad de la empresa:                           11/2  Año 
 

 
6.1.2 Reseña histórica de la empresa . La empresa empezó como una idea muy 
general de lo que es una tienda, el fundador o dueño de la idea fue el esposo de 
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doña Stela quien se encontraba sin empleo, y  con la liquidación decidió invertir en 
este negocio y gracias a su perseverancia logro arrancar con este proceso.  
 
El cambio más significativo que ha tenido la empresa desde su inicio ha sido la 
adecuación del lugar, surtidos, vitrinas y refrigeradores.  
 
La empresa es muy pequeña y no tiene definidos los propósitos    
organizacionales (objetivos, misión y visión). 
 
El área administrativa está compuesta  por la se María Estela Monroy Arias  que 
maneja el negocio y toma todas las decisiones con respecto del mismo.  
 
La empresa no  ha realizado estudio de costos tampoco tiene estados financieros 
ni presupuestos. No tiene registro de Cámara de Comercio ni registro de Industria 
y Comercio.  
 
Cambios en el momento: hasta el momento  la tienda no ha tenido ningún 
cambio productivo, la tienda tenía una nevera, refrigerador, estantería de 
productos y una vitrina. 
 
Cómo ve la empresa en los próximos tres años: la señora María Estela Monroy 
Arias ve la empresa de ella consolidada (tener la publicidad y lograr 
posicionamiento). 
 
 
6.1.3 Diagnostico inicial de la tienda Don Rubén. En esta sección se demuestra 
la forma cómo se llevo a cabo el correspondiente diagnostico empresarial aplicado 
a la tienda DON RUBÉN,  y para ello se tuvo en cuenta el formato suministrado 
por  la Fundación Carvajal. Dicho formato comprende las siguientes partes: Área 
Administrativa y legal,   Área de Mercadeo, Área contable y financiera y Área de 
Producción. 
 
El día 4 de marzo del 2009 se realizó la primera visita a la tienda DON RUBEN 
con el objetivo de  efectuar el correspondiente diagnostico. 
 
Con dicho diagnóstico se pudo identificar las fallas existentes en cada una de las 
áreas y conjuntamente con el empresario  proponer las posibles acciones. A 
continuación se relacionan: 
 
 
6.1.3.1 Diagnostico área administrativa y legal. Área Administrativa. Entre los 
problemas más destacados se encuentran las siguientes variables: 
 
• La empresa no tiene definidos los propósitos organizacionales (objetivos, misión 
y visión). 
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• La administradora  no pronostica, no aclara y  determina  los objetivos, no 
establece las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo, no 
selecciona y declara las tareas para lograr los objetivos, no establece políticas, 
procedimientos y métodos de desempeño.  
 
• El área administrativa está compuesta  por la señora María Estela Monroy Arias  
que maneja el negocio y toma todas las decisiones con respecto del mismo.  
 
• No tiene un salario establecido. 
 
• No tiene definido un manual de funciones. 
 
Matriz DOFA 
 
Cuadro  1. Matriz DOFA Área Administrativa y Legal 
 
MATRIZ 
DOFA. 

DEBILIDADES . 
 

• No existe una estructura 
organizacional 
 

• No existen horarios de trabajo. 
  

• Falta de Control. 
  

• No hay una delegación de 
funciones pero si existe 
colaboración por parte de la 
familia. 

  
• No esta inscrita en la cámara de 

comercio  

FORTALEZAS.   
 

• Motivación por parte 
de la empresaria. 
  

• La tienda maneja 
Precios 
competitivos. 
 

• Posee una buena 
variedad de 
productos.  

 
 AMENAZAS  

 
• Tiene dos competidores fuertes en 

el mercado.  
 

• Entrada de nuevos competidores.  

OPORTUNIDADES  
 

• La ayuda de un 
asesor.  
 

• Mercado amplio.  
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Plan de acción  
 
• Se va a crear una visión y una misión con el fin que la empresa tenga un 
direccionamiento mas proyectado. 
 
• El empresario se asignara un salario dependiendo sus gastos personales. 
 
• Se diseñará un organigrama empresarial y un  manual de funciones. 
 
 
Implementación del plan de acción: Despliegue de la estrategia: Crear de la 
visión y misión de la empresa tienda Don Rubén. 
 
Cuadro  2. Implementación del plan de acción Área Administrativa y Legal 
microempresa Tienda Don Rubén 
 

TIENDA DON RUBÉN  

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  CUANDO RECURSOS LOGROS 

    
Planeación 

de las 
actividades 
exclusivas 

de la 
empresa, 

Empresaria: 
María Estela 

Monroy 
Mayo 17 
del 2009   

Fundamentos 
de 

administración 
estratégica 

Mejor control y 
relación con 

sus 
proveedores 

Creación de 
la misión y la 

visión. 
Empresaria y 

asesor. 
Mayo 17 
del 2009   

Guía de la 
Fundación 
Carvajal 

Un mejor 
direccionamien
to del negocio 

     
Fomentación 
de disciplina 

y cultura 
empresarial. 

Empresaria y 
asesor. 

Mayo 14 
del 2009   

Fundamentos 
de 

administración 
estratégica       
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Misión: TIENDA DON RUBÉN, es una empresa brinda  productos de alta calidad 
y precios asequibles, solucionándole todas las necesidades de alimentación, 
brindándoles un servicio excelente en calidad y eficiencia. 
 
 
Visión. En el año 2012,  TIENDA DON RUBÉN Tendrá mas reconocimiento por su 
excelente calidad, ofreciéndole al  consumidor una atención personalizada, 
teniendo un stop de mercancía mucho mas alto en productos de alta rotación, 
extendiendo nuestro servicio, ofreciendo mayor diversidad de productos. 
 
Figura  4. Organigrama 

                 
              
Manual de Funciones: 
 
• Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 
• Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas 
• Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos. 
• Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el 
cual se desarrolla  
• Asegurar que la empresa preste sus servicios. 
 
Servicio al cliente  
 
• Atender a los clientes de una manera profesional, con un énfasis en la calidad 
de servicio. 
 
• Estudiar la situación del cliente, confirmando la posibilidad de obtención del 
crédito solicitado. 
 
 Vendedora 
 
• La acción concreta del servicio que necesita el cliente. 
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6.1.3.2 Diagnostico del Área de Mercadeo. Entre los problemas más destacados 
se encuentran las siguientes variables: 

 
•   No tiene objetivos de ventas. 

 
•   No emplea ninguna estrategia de promoción. 

 
•   Limitación física del espacio del negocio. 

 
• No posee un nombre. 

 
Cuadro  3. Matriz DOFA- Tienda Don Rubén 
 

 

 
 
 
Plan de Acción 
 
• Orden en el aspecto físico publicitario de la tienda, para mejor la imagen de   
está. 
 

AMENAZAS 
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• Estrategias de enganche de cliente, por medios de descuentos, por ejemplo un 
descuento del XX% en productos básicos de alimentación por compras mayores 
de XX precio. 
 
• Definición del nombre de la empresa, para que sea  conocida en el sector. 
 
• Establecer objetivos de ventas. 
 
• Diseño de imagen corporativa (logo y slogan). 
 
• Expandir el mercado e investigar las oportunidades en otras zonas, identificar 
realmente los clientes potenciales y crear estrategias para ofrecerles el servicio. 
 
• Ofrecerle al consumidor o cliente el servicio de entrega a domicilio, esto con el 
fin de ganar reconocimiento, posicionamiento y diferenciación de las demás 
tiendas. 

 
• Realizar estrategias promocionales y a la vez llamativas para captar la atención 
del consumidor. 

 
Implementación del Plan de Acción 
 
• Despliegue de estrategia: Crear el logo, slogan y tarjeta de presentación de la 
empresa 
 
Cuadro  4. Implementación del plan de acción del área de mercadeo. Tienda Don 
Rubén 
 

TIENDA DON RUBÉN  

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ÁREA DE MERCADEO  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  CUANDO RECURSOS LOGROS 

 
 
Reordenamiento 
del aspecto visual 

de la tienda en 
cuanto a 

publicidad se 
refiere. 

Empresaria y 
asesor 

Mayo 4 del 
2009 

Libro de 
Kotler 

Se logro 
mejorar su 
presentaci

ón 
publicitaria 
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Realización de 
promociones, 
descuentos y 

tarjeta de 
presentación. 

Empresaria y 
asesor. 

Mayo 5 
del 2009 

Formatos 
Fundación 
Carvajal 

Expansión 
de 

mercado. 

 Constitución de 
un nombre. Empresaria. 

Mayo 9 
del 2009   

*Posicion
amiento 

de 
nombre. 

 
 
Tarjeta de presentación: se diseñó una tarjeta de presentación tarjeta darle una 
imagen corporativa a la empresa, para establecer una relación mas directa con el 
cliente. 
  
Figura  5. Tarjeta de presentación número uno 
 

 
Fuente: Eliana Rodríguez R. Diseño. Cali, 2009. 1 archivo computador.  
 
 
 
Cartel Publicitario: se diseñó  para la microempresa tienda don Rubén  cartel 
publicitario con el fin de  de que está tenga una imagen corporativa y a la vez 
poder generar recordación y posicionamiento del nombre. 
 
(Ver Figura 6, página siguiente).  
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Figura  6. Cartel publicitario Tienda Don Rubén  
 

 
Fuente: Lina Marcela Estupiñan. Diseño. Cali, 2009. 1 archivo computador.  
 
Volante 
 
Figura  7. Volante Tienda Don Rubén  
 

 
Fuente: Lina Marcela Estupiñan. Diseño. Cali, 2009. 1 archivo computador.  
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Implementación de  4 de las  5's: 
 

• Seiri (整理整理整理整理): Organización. Separar innecesarios. Es identificar y separar los 
materiales necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. 
Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones: 
 
Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se usa menos de 
una vez al año, al mes o al día., por ejemplo los empaques, frascos, cartones etc. 
 

• Seiton (整頓整頓整頓整頓): Orden. Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 
identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 
encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. En el caso de la tienda los productos de 
mayor rotación y consumo. 
 

• Seisō (清掃清掃清掃清掃): Limpieza. Suprimir suciedad. Una vez el espacio de trabajo está 
despejado (seiri) y ordenado (seiton), es mucho más fácil limpiarlo (seisō). 
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, para el caso de la tienda 
es indispensable mantener la limpieza dado a que se manipula productos básicos 
de la canasta familiar y que pueden cambiar sus características o composición 
afectando al consumidor final.     
 

• Shitsuke (躾躾躾躾): disciplina o seguir mejorando.  Esto como parte integral de la 
cultura empresarial.  
 
 
6.1.3.3 Diagnostico del Área Contable y Financiera. Actualmente se llevan 
algunos registros  en cuadernos; en estos cuadernos podemos encontrar las 
ventas diarias. Actualmente la empresa no cuenta con un contador, lo que quiere 
decir que el empresario realiza las labores contables igual solo se lleva un registro 
diario de lo que entre en la TIENDA DON RUBÉN, no se realiza ningún tipo de 
balance ni estados de resultados. 
 
(Ver Cuadro 5, página siguiente).  
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Cuadro  5. Margen de contribución  
 
 
 

  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  

  

 
 
    

   FECHA   
     

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE 

  VENTA COMPRA CONTRIBUCIÓN CONTRIBUCIÓN 

      EN $ EN % 

p. higiénico 2*1 $ 1.100 $ 745 $ 355 32,27% 

Aceite 900 cm $ 3.000 $ 2.450 $ 550 18,33% 

jabón protex $ 1.600 $ 1.250 $ 350 21,88% 

Arroz $ 900 $ 765 $ 135 15,00% 

Frijol $ 1.900 $ 1.500 $ 400 21,05% 

Patojito $ 700 $ 491 $ 209 29,86% 

papel 3 en 1 $ 1.600 $ 1.170 $ 430 26,88% 

Toallas tipo tela $ 2.800 $ 2.186 $ 614 21,93% 

pañal etapa tres $ 500 $ 422 $ 78 15,60% 

crema cepillo $ 1.750 $ 1.150 $ 600 34,29% 

fab 500 $ 2.600 $ 2.170 $ 430 16,54% 

jabón rey $ 900 $ 740 $ 160 17,78% 

leche klim ristra $ 600 $ 492 $ 108 18,00% 

FRIJOL $ 2.450 $ 1.900 $ 550 22,45% 

Cebedol $ 600 $ 384 $ 216 36,00% 

ariel 500 gr $ 2.900 $ 2.300 $ 600 20,69% 

Aceite 250 cm. $ 1.000 $ 750 $ 250 25,00% 

aceite 110 cm $ 500 $ 330 $ 170 34,00% 

Atún Isabel. $ 2.500 $ 1.666 $ 834 33,36% 

Bombillo $ 1.000 $ 700 $ 300 30,00% 

TOTALES $ 30.900 $ 23.561 $ 7.339 
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Cuadro 5. (Continuación).  

MAYORES O IGUALES 25% MENORES 25%   
No PRODUCTO % PRODUCTO % No   
1 p. higiénico 2*1 32,27%     1   

2     Aceite 900 cm 18,33% 2   

3     jabón protex 21,88% 3   

4     Arroz 15,00% 4   

5     Frijol 21,05% 5   

6 Patojito 29,86%     6   

7 papel 3 en 1 26,88%     7   

8     Toallas tipo tela 21,93% 8   

9     pañal etapa tres 15,60% 9   

10 crema cepillo 34,29%     10   

11     fab 500 16,54% 11   

12     jabón rey 17,78% 12   

13     leche klim ristra 18,00% 13   
 

14      FRIJOL 22,45% 14   
 

15  Cebedol 36,00%     15   

16     ariel 500 gr 20,69% 16   

17 Aceite 250 cm. 25,00%     17   

18 aceite 110 cm 34,00%     18   
 

19  Atún Isabel. 33,36%     19   

20 Bombillo 30,00%     20   

 TOTAL 281,65% TOTAL 209,24%    

        

 281,65% 
÷ 

9 
= 

 31,29%  

 

TOTAL MAYORES O IGUALES AL 25% 

 

NUMERO DE PRODUCTOS 
MAYORES O IGUALES AL 

25%   

 
PROMEDI

O 
MAYORES 

O 
IGUALES 
AL 25%  

 31,29% + 209,24% =  240,54%  

 

 
 

PROMEDIO MAYORES O IGUALES AL 
25%  TOTAL MENORES DEL 25%   

 
TOTAL 
MARGENE
S  

 240,54% ÷ 12 =  
20,04%  

 

TOTAL MARGENES 
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En este cuadro se pueden analizar el margen de contribución promedio de la 
empresa la cual es de 20.04%. 
 
Cuadro  6. Punto de equilibrio 
 

 
     
    
    

 PUNTO DE EQUILIBRIO DEL MES 
  $ 6.740.531  

 PUNTO DE EQUILIBRIO DIARIO 
    

  $ 224.684  

 
En este cuadro se pueden analizar el punto de equilibrio del mes la cual es de 
$6.740.531, el margen de contribución diario la cual es de $224.684. 
 
Cuadro  7. Balance general 
 

NOMBRE TIENDA DON RUBEN FECHA 12-Mar-09

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja $ 327.350 Proveedores

Bancos Obligaciones Bancarias

Cuentas por cobrar clientes $ 1.271.950 Cuentas por pagar

Otras cuentas por cobrar Prestaciones sociales
Inventario de mercancías $ 5.829.873 TOTAL PASIVOS CORRIENTES
Otros PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 7.429.173 Obligaciones Bancarias $ 5.200.000

Otras cuentas por pagar

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 5.200.000
Muebles y enseres $ 2.380.000 TOTAL PASIVOS $ 5.200.000

Equipo de computo

Vehículos PATRIMONIO
Construcciones Capital $ 13.500.000

Terrenos Utilidades Acumuladas -$ 8.890.827

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 2.380.000 TOTAL PATRIMONIO $ 4.609.173

TOTAL DE ACTIVOS $ 9.809.173 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 9.809.173

BALANCE  GENERAL  DE  LA  TIENDA
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En este cuadro se pueden analizar  el valor de los activos de la empresa la cuales 
son de $9.809.173, los pasivos son de $5.200.000 y el patrimonio de $4.609.173. 
Plan de Acción en el Área Contable y Financiera: 

 
• La empresa no ha realizado Estados Financieros,   presupuestos,  ni análisis 
financiero.  
 
• No realiza anotaciones de las cuentas por cobrar. 
 
 
• La empresa no lleva registros contables constantes, tampoco tiene un dato de si 
tiene pérdidas o ganancias, cuanto es su flujo de caja entre otros lo cual dificulta el 
direccionamiento de la empresa y se torna complicado saber el estado actual de la 
misma. 
 
• Establecer un control y unos periodos para cancelar la cuenta por cobrar a 
clientes.  
 
• Empezar a llevar registros contables conociendo la necesidad y la importancia 
de este para que la empresa pueda tener objetivos y metas claras basada en 
estadísticas y datos reales. 
 
• Emplear un balance general, flujo de caja, estado de resultado.  
 
• Realizar análisis financiero previo.  
 
Implementación del Plan de Acción Contable y Financiero 
 
(Ver Cuadro 8, página siguiente).  
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Cuadro  8. Balance final 
 

NOMBRE TIENDA DON RUBEN FECHA 08-Abr-09

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja $ 395.200 Proveedores

Bancos Obligaciones Bancarias

Cuentas por cobrar clientes $ 1.271.950 Cuentas por pagar
Otras cuentas por cobrar Prestaciones sociales $ 150.000

Inventario de mercancías $ 6.685.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 150.000
Otros PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 8.352.150 Obligaciones Bancarias $ 5.050.000

Otras cuentas por pagar

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 5.050.000
Muebles y enseres $ 2.380.000 TOTAL PASIVOS $ 5.200.000

Equipo de computo PATRIMONIO
Vehículos Capital $ 13.500.000

Construcciones Utilidades Acumuladas -$ 8.890.827  

Terrenos Utilidad del periodo $ 922.977

$ 5.532.150

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 2.380.000 TOTAL PATRIMONIO $ 5.532.150

TOTAL DE ACTIVOS $ 10.732.150 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 10.732.150

BALANCE  GENERAL  DE  LA  TIENDA

 
 
 
En este cuadro se pueden analizar los activos totales las cuales fueron de 
$10.732.150, los pasivos de $5.200.000 y el patrimonio de $5.532.150. 
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Cuadro  9. Estado de Resultados  

ESTADO DE RESULTADO

Nombre de la Tienda TIENDA DON RUBEN
Periodo De 09-Mar-09 Hasta 08-Abr-09

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

Ventas al contado 6.327.337

Ventas a crédito

Otros ingresos

Total Ventas e Ingresos del Mes A 6.327.337

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

Inventario inicial de mercancías 5.829.873            

Compras de contado 5.763.887

Compras a crédito 

Gastos personales del tendero (en efectivo) 10.000

Gastos del negocio 485.600

Inventario final de mercancías 6.685.000        

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES      B 5.404.360

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS 922.977

Aceptar

 
 
En este cuadro se pueden analizar  las ventas de contado las cuales fueron de $ 
6.327.337, el total de costo financiero de la tienda la cual fue de $5.404.360 y unas 
ganancias de $922.977. 
 
(Ver Cuadro 10, página siguiente).  
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Cuadro  10. Análisis Financiero   
 

Liquidez 
Corriente 

55,68 

Esta razón muestra lo que tiene la empresa en 
activos corrientes con respecto a lo que debe en 
activos corrientes.  Lo ideal es que no debe dar 
menos de $1.  Se lee que tengo tanto $55.68 por 
cada peso que debo en pasivos corrientes.  

Prueba de 
Fuego 

11,11 

Esta razón es más exigente porque de todo lo 
que se posee en activo corriente se resta el valor 
de los inventarios, lo cual nos queda caja, 
bancos, cuentas por cobrar, quedando estos 
recursos que son más fácilmente convertibles en 
dinero.  Debe dar $1 como mínimo. Se lee tengo 
tanto $11.11 en activos corrientes por cada peso 
que debo. 

Razón de 
endeudamiento 

48% 

Es la razón que muestra el grado de 
endeudamiento que tiene el negocio y lo ideal es 
no pasar del 60%  

Razón de 
autonomía 

52% 

Es el grado de propiedad que corresponde al 
dueño del negocio expresado en porcentaje y lo 
ideal es no ser menor del 40%.  

Rotación de 
mercancías 

1,27 

Es el tiempo que se tarda en vender las 
mercancías desde el  momento en que las 
compra.  Para una tienda lo ideal sería menor de 
20 días. 

Rentabilidad 
sobre ventas 

15% 

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 los productos expresada en 
porcentaje. 

Rentabilidad 
sobre Activos 

9% 

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

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 
17% 

Es la comparación de la utilidad del mes con 
respecto a la inversión que se tiene por parte del 
empresario.  Me muestra que tan rentable es 
tener invertido el dinero del empresario en el 
negocio.  Entre más alto mejor. 
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6.2 ASESORÍA DE LA EMPRESA SALA DE BELLEZA BARTOLA 
 
 
6.2.1 Información general de la empresa 
 
Fecha iniciación:                                       4 de Marzo del 2009                     
Razón Social:                                            Sala de Belleza                           
Actividad económica:                                De servicios                        
Barrio:                                                        Calimo-Decepaz      
Dirección Comercial:                                 Cll 118 No 26-51    
Representante Legal:                                CEFERINA BARTOLA IBAGUEN                            
Antigüedad de la empresa:                        2 AÑOS Y 3 MESES           
 
El día 7 de marzo del 2009 se realizó la primera visita a la SALA DE BELLEZA 
BARTOLA con el objetivo de  efectuar el correspondiente diagnostico. 
 
Con dicho diagnóstico se pudo identificar las fallas existentes en cada una de las 
áreas y conjuntamente con el empresario  proponer las posibles acciones. A 
continuación se relacionan: 
 
 
6.2.2 Reseña histórica de la empresa . La señora CEFERINA BARTOLA 
IBARGUEN se decide a emprender su propio negocio dada la experiencia que 
tiene en este ámbito, la idea de montar su propio negocio nace de la necesidad de 
estar más cerca de su familia y generar ingresos para esta, con ahorros que 
poseía y un préstamo generado por Fundación Fase emprendido este sueño. 
 
La pequeña empresa no tiene un nombre que la identifique, ni realiza promociones 
para aumentar sus ventas y darse a conocer en su sector. No tiene una base de 
datos de sus clientes. 
  
No maneja un libro de inventario, ni control en sus cuentas por pagar y cobrar. No 
conoce los términos de balance general, estados resultados.  
 
No está registrada en la cámara de comercio. 
 
Cambios en el momento: hasta el momento  la sala de belleza no ha tenido 
ningún cambio productivo. 
 
Cómo ve la empresa en los próximos tres años: ella se ve a sí misma y a su 
negocio prosperando y siendo el mejor de su sector y muy pronto poder expandirlo 
no solo en esta zona si no por toda Cali. 
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6.2.3 Diagnostico del Área Administrativa y Legal 
 
Área Administrativa. Entre los problemas más destacados se encuentran las 
siguientes variables: 

 
• La empresa no cuenta con ningún tipo de contratación por escrito. 
 
• La empresa no tiene definidos los propósitos organizacionales (objetivos, misión 
y visión). 
 
• No aclara y  determina  los objetivos.  
 
• No establece las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo,  
 
• No selecciona y declara las tareas para lograr los objetivos, no establece 
políticas, procedimientos y métodos de desempeño.  
 
• No tiene un salario establecido. 
 
• No tiene definido un manual de funciones. 
 
• No se encuentra registrada en cámara y comercio. 

 
Matriz DOFA - Sala de belleza doña Bartola. 
 
Cuadro  11. Matriz DOFA Sala de belleza Doña Bartola  
 

 

MATRIZ 
DOFA. 

DEBILIDADES . 
• No realiza actividades de control. 
• No tiene Visión, misión y objetivos.  
• No ha establecido un salario dentro 

de su negocio. 
• No maneja publicidad para dar a 

conocer sus productos. 
• Los precios son competitivos.  

FORTALEZAS.   
• Motivación por parte 
de la empresaria. 
• Fidelidad de sus 
clientes. 
• Manejo de algunos 
temas administrativos y 
contable.  

 AMENAZAS  
• Tiene competidores fuertes en el 

mercado.  
 

• Inseguridad en el sector.  

OPORTUNIDADES  

• La ayuda de un 
asesor.  
 
• Mercado amplio. 
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6.2.3.1 Plan de Acción del Área Administrativa y Legal:  
  
• Crear una conciencia empresarial y estructura organizacional. 
   
• Establecer bien los horarios de trabajo para crear responsabilidad y 
compromiso con la empresa.  
 
• Se va a crear una visión y una misión con el fin que la empresa tenga un 
direccionamiento mas proyectado. 
 
• El empresario se asignara un salario dependiendo sus gastos personales. 
 
• Se diseminará un organigrama empresarial de y un  manual funciones. 
 

 
6.2.3.2 Implementación del plan de acción del Área Administrativa 
 
Cuadro  12. Implementación del plan de acción Área Administrativa Sala de 
belleza Doña Bartola  
 

SALA DE BELLEZA DOÑA BARTOLA  

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  CUANDO RECURSOS LOGROS 

Planeación 
de las 

actividades 
exclusivas 

de la 
empresa, 

Empresaria: 
Ceferina Bartola 

Ibarguen 

Mayo 17 
del 2009 

Fundamentos 
de 

administración 
estratégica 

 Mejor control y 
relación con sus 

proveedores 

Creación de 
la misión y 
la visión. 

Empresaria y 
asesor. 

Mayo 17 
del 2009 

Guía de la 
Fundación 
Carvajal 

Un mejor 
direccionamiento 

del negocio 

     
Fomentación 
de disciplina 

y cultura 
empresarial. 

 
Empresaria y 

asesor. 

 
Mayo 14 
del 2009 

 
Fundamentos 

de 
administración 

estratégica 
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Misión: SALA DE BELLEZA BARTOLA, brinda los mejores servicios con alta 
calidad, comprometiéndose con la comunidad solucionando todas sus 
necesidades con la asesoría de imagen y belleza, brindándoles un servicio 
excelente en eficacia  y eficiencia. 
 
Visión: ser para el año 2011 una empresa más posicionada, teniendo un servicio 
excelente y adquiriendo las mejores técnicas en asesoría de imagen.  
 
 
Figura  8. Organigrama Sala de belleza Doña Bartola  
                          

 
 
Manual de funciones Sala de Belleza Doña Bartola 
 
Ceferina Bartola Ibarguen (Gerente General) 
 
Ubicación: Área de producción de servicios. 
Perfil: Experiencia en el tratado del cabello, manicure y pedicura. 
 

• Manejar productos para el cuidado y arreglo del cabello. 
• Controlar la temperatura y manipulación de los productos. 

 
• Recibir, almacenar y preparar las materias primas y productos auxiliares 

necesarios según el producto a elaborar (tintes, alisados, cepillados, 
iluminaciones), controlando la calidad de los mismos. 

 
• Limpiar y desinfectar las, maquinaria y utensilios de la sala de belleza. 
• Actuar en todo momento bajo las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 
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   Área administrativa y legal: 
 

• Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 
 

• Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas. 
 

• Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos. 
 

• Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en 
el cual se desarrolla.  
 

• Asegurar que la empresa preste sus servicios. 
 
   Área  mercadeo:  
 

• Investigación permanente (externa e interna) - es un hábito - del 
consumidor, competencia, productos y mercados. 
 

• Selector de clientes esenciales (productores de utilidad). 
 

• Explorar de nuevos mercados. 
 

• Responder rápido a los cambios e innovaciones. 
 

• Actuar en función de maximizar las utilidades. 
 

• Identificar nichos de mercado. 
 
    Área contable: 
 

• Aplicación del plan de contabilidad adecuado para la empresa.  
 

• Aplicación y seguimiento de la contabilidad.  
 

• Determinación de situaciones periódicas, balances y cuentas de resultados.  
 

• Determinación de situaciones preventivas.  
 

• Elaboración de contabilidad de grupos, consolidación de balances y 
cuentas.  
 

• Asistencia contable de todo tipo.  
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Área servicio al cliente:  
 

• Atender a los clientes de una manera profesional, con un énfasis en la 
calidad de servicio. 
 

• Asegurar la venta de productos y servicios de la empresa. 
 

• Desarrollar una escucha activa y dar una argumentación adecuada para 
fidelizar a los clientes. 

 
 
6.2.4 Diagnostico del Área de Mercadeo. Entre los problemas más destacados 
se encuentran las siguientes variables: 
 

• No tiene objetivos de ventas. 
 

• No emplea ninguna estrategia de promoción. 
 

• Limitación física del espacio del negocio. 
 

• No posee un nombre. 
 

Cuadro  13.  Matriz DOFA- Sala de belleza Bartola 
 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES . 
 

• No aplica publicidad en su 
negocio y carece de 
posicionamiento. 
 

• No realiza promociones que le 
permitan aumentar sus ventas y 
numero de clientes.  

FORTALEZAS  
 

• Motivación por 
parte de la 
empresaria. 
 
• La buena atención  
hacia los clientes.  

MATRIZ DOFA AMENAZAS  
 

• No existe barreras de entrada 
para este tipo de negocios.  

OPORTUNIDADES  
 

• La ayuda de un 
asesor. 
 
• Mercado amplio. 
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6.2.4.1 Plan de Acción del Área de Mercadeo 
 
 
• Ordenar el establecimiento tanto de los productos como su publicidad. 
 
• estrategias de enganche de clientes, por ejemplo descuentos y promociones en   
temporadas o eventos especiales. 
 
• definición del nombre de la empresa. 
 
• Se realizara una publicidad más atractiva para la percepción del consumidor. 
 
• Diseño de imagen corporativa (logo). 
 

 
6.2.4.2 Implementación del plan de acción del Área de Mercadeo 
 
 
Despliegue de estrategia: Crear el logo, slogan y tarjeta de presentación de 
la empresa. 
 
Cuadro  14. Implementación del plan de acción del Área de Mercadeo Sala de 
Belleza Doña Bartola  
 

SALA DE BELLEZA BARTOLA  

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ÁREA DE MERCADEO  

ACTIVIDAD   RESPONSABLE   CUANDO  RECURSOS  LOGROS 

Reordenamiento 
del aspecto 
visual de la 
tienda en cuanto 
a publicidad se 
refiere. 

Empresaria y 
asesor 

Mayo 4 del 
2009 

Libro de 
Kotler 

Se logro 
mejorar su 
presentación 
publicitaria 

Realización de 
promociones, 
descuentos y 
tarjeta de 
presentación. 

Empresaria y 
asesor. 

Mayo 5 del 
2009 

Asesor Expansión 
de mercado. 

 Constitución de 
un nombre. 

Empresaria. Mayo 9 del 
2009 

  *Posicionam
iento de 
nombre. 



50 
 

Tarjeta de presentación: se diseñó una tarjeta de presentación tarjeta darle una 
imagen corporativa a la empresa, para establecer una relación más directa con el 
cliente. 
 
Figura  9. Tarjeta de presentación  

 
 

 
 
 
Cartel publicitario: se diseñó  para la microempresa  Sala de belleza Bartola, el  
cartel publicitario con el fin de  de que está tenga una imagen corporativa y a la 
vez poder generar recordación y posicionamiento del nombre. 
 
 
Figura  10. Cartel publicitario 
 

 



51 
 

Figura  11. Volante Sala de Belleza Bartola  
 

 
 

 
Proceso de prestación del servicio: el proceso en la prestación del servicio se 
realiza de la siguiente manera: 
 
El cliente ingresa y exige el servicio que piensa adquirir el cual es prestado de 
inmediato, luego la empresaria prepara los implementos necesarios para  realizar 
el servicio, después de haber terminado el proceso le cancela el valor 
correspondiente. 
 
Este proceso es sólo realizado por una persona, la cual es la encargada de 
realizar este servicio. 
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Cuadro  15. Diagrama de flujos prestación de servicios 
 

  
Inicio 

 

  
Operación de 

entrada 
 

Búsqueda de materias primas. 

  
Toma de decisiones 

Definición de los materiales a usar. 

 
 

 
Proceso 

Regreso al área de atención al cliente con 
las materias primas. 

  
Proceso alternativo 

Mezcla de ingredientes a utilizar en la 
prestación del servicio. 

  
proceso 

Él producto en proceso pasa a la zona de 
trabajo. 

  
proceso 

Aplicación del producto o proceso al cliente. 

  
Proceso alternativo 

Aprobación por parte del cliente sobre 
servicio o proceso prestado. 

  
Proceso 

Cancelación (monetaria) del proceso. 

  
Fin 
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Accidentes Laborales: la empresa nunca ha tenido accidentes laborales. 
 
Políticas de Compras de Materia Prima: la empresa no realiza créditos a la hora 
de adquirir la materia prima. 

 
Implementación de  4 de las  5's: 
 

• Seiri (整理整理整理整理): Organización. Separar innecesarios. Consiste en identificar y 
separar los materiales necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos 
últimos. Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones: 
 
Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se usa menos de 
una vez al año, al mes o al día., por ejemplo los empaques, frascos, materiales 
plásticos etc. 
 

• Seiton (整頓整頓整頓整頓): Orden. Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 
identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 
encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Organizar racionalmente el puesto de trabajo 
(proximidad, objetos pesados fáciles de coger o sobre un soporte, por ejemplo las 
tijeras, cuchillas, la gel y demás elementos que son fáciles de manipular por su 
tamaño, peso y uso podrían ubicarse encima de la isla de trabajo. 
 

o Definir las reglas de ordenamiento  
o Hacer obvia la colocación de los objetos  
o Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario. 
o Clasificar los objetos por orden de utilización. 
 

• Seisō (清掃清掃清掃清掃): Limpieza. Suprimir suciedad. Una vez el espacio de trabajo está 
despejado (seiri) y ordenado (seiton), es mucho más fácil limpiarlo (seisō). 
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, en este caso el área de 
trabajó que es la isla de la sala de belleza se aseara, se hará mantenimiento y 
limpieza constante a los equipos y herramientas porque en este tipo de negocios 
es muy propenso a enfermedades biológicas. 
 

• Shitsuke (躾躾躾躾): Disciplina o seguir mejorando. Consiste en trabajar 
permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. 
Esta etapa contiene la calidad en la aplicación del sistema 5S. Si se aplica sin el 
rigor necesario, éste pierde toda su eficacia. 
 
En el caso de la sala de belleza será una constante a seguir para el rendimiento y 
la formación de la cultura empresarial de esta.  
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6.2.5 Diagnostico del Área Contable y Financiera 
 
• Carece de  sistema contable que utiliza es un cuaderno pero solo anota algunas 
ventas  y  pedidos. 
 
• No realiza ningún estado de resultado. 
 
• Carece de manejo de inventario de materia prima y activos fijos. 
 
• La empresaria no sabe cuanto tiene que vender para cubrir sus costos  y gastos 
fijos. 
 
• La empresaria no sabe cual es su margen de contribución, punto de equilibrio. 
 
• La empresaria nunca ha realizado un balance general  ni un estado de 
resultados de ganancias o pérdidas. 
 
 
Cuadro  16. Margen de contribución por productos y  de toda la empresa. 
 
 

   

 

  

      
      

  UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE

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

MANICURE Y PEDICURE                              8                       9.000                       3.140  $ 5.861 

CORTE AMERICANO                            10                       5.000                       3.675  $ 1.325 

CORTE DE DAMA                            15                       5.000                       1.420  $ 3.580 

ALIZADO                              3                     58.000                     17.200  $ 40.800 

TINTE                              3                     27.000                     14.370  $ 12.630 
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Cuadro 16. (Continuación).  

Punto de Equilibrio de la empresa Sala de Belleza    
      
 Participación Margen de Margen   
 Ventas Contribución Ponderado   

Margen de industria ponderado 
100,00% 60,65% 60,65%   

Margen de comercio 1 ponderado 
        

Margen de comercio 2 ponderado 
        

Margen de comercio 3 ponderado 
        

Margen comercio por unidades 
ponderado         

Margen de tienda ponderado 
        

 Margen de la empresa 60,65%   
      

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 292.037 $ 9.735   

 
 
En este cuadro se pueden analizar el punto de equilibrio del mes la cual es de 
$292.327, el margen de contribución diario la cual es de $9.735. 
 
 
 Cuadro  17. Costos y gastos  administrativos 
 
 

    
   

FECHA 05-May-09  

COSTOS FIJOS   
   
SUELDOS FIJOS DE PRODUCCIÓN     
PRESTACIONES SOCIALES     
APORTES PARAFISCALES     
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 3.750 2,1% 
DEPRECIACIÓN LOCALES     
ARRENDAMIENTO     
SERVICIOS PÚBLICOS     
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS     
TRANSPORTE DE PRODUCCIÓN     
TOTAL COSTOS FIJOS $ 3.750 2,1% 

 



56 
 

Cuadro 17. (Continuación).  

GASTOS ADMINISTRATIVOS      
     
     
SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN       
PRESTACIONES SOCIALES       
APORTES PARAFISCALES       

SUELDO EMPRESARIO $ 79.000 44,6% 
 
   

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES $ 5.317 3,0%   
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO       
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS       
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO       
GASTOS DE PAPELERÍA $ 40.000 22,6%   
GASTOS DE PROPAGANDA       
MANTENIMIENTO VEHÍCULO       
ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL       
SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA O LOCAL       
TELÉFONO, INTERNET       
CELULAR       
GASTOS FINANCIEROS $ 49.045 27,7%   
CAFETERÍA       
ASEO       
IMPUESTOS       
VIGILANCIA       
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 173.362 97,9%   

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   $ 177.112 

 
En este cuadro se pueden analizar los costos fijos los cuales son de $ 3.750 y los 
gastos administrativos son de $173.362. esto da un total cosos mas gastos fijos de 
administración  de $ 177.112. 
 
(Ver Cuadro 18, página siguiente).  
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Cuadro  18. Costos por productos 
 
 

   COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO  
  CÓDIGO 1   
NOMBRE DEL PRODUCTO MANICURE Y PEDICURE CANTIDAD COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 9.000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 12  

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 
  DEL MATERIAL   DE COMPRA  (a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

Esmalte Masglo 13,5 ml   $ 4.500,0 Ene-00 $ 450 14% 

Removedor de cuticula (gotero) ml $ 1.500,0 0,083 $ 125 4% 

Base (esmalte) unidades $ 3.000,0 0,08 $ 240 8% 

Removedor 250 ml ml $ 6.000,0 0,2 $ 1.200 38% 

Exfoliante bolsa kl $ 2.500,0 0,06 $ 150 5% 

Crema de manos gr $ 15.000,0 0,06 $ 900 29% 

Algodón JGB gr $ 2.500,0 0,03 $ 75 2% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 3.140 100% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

            

            

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 3.140 100% 

Margen contribución $ 5.861 65%    
Costo Variable  $ 3.140 35% 

 

 
   

Tiempo de elaboración 55 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 812 $ 886    

COSTO TOTAL $ 3.951     

UTILIDAD $ 5.049     

En este cuadro se pueden analizar los costos variables del servicio de manicure y pedicura los cuales son de $3.140 
y un margen de contribución de 65%. 
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Cuadro  19. Costos variables industria o servicios. Corte americano  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  CÓDIGO 2   
NOMBRE DEL PRODUCTO CORTE AMERICANO   CANTIDAD COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 5.000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 10  
           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 
  DEL MATERIAL   DE COMPRA  (a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

cuchillas en laminas caja $ 200,0 1 $ 200 5% 

Alcohol cm·3 $ 2.500,0 0,09 $ 225 6% 

champú litro $ 8.000,0 0,3 $ 2.400 65% 

talco unidades $ 11.000,0 0,05 $ 550 15% 

Tapabocas pares $ 300,0 1 $ 300 8% 

            

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 3.675 100% 

OTROS COSTOS VARIABLES         
            

            

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 3.675 100% 

Margen contribución $ 1.325 27%    

Costo Variable $ 3.675 74%    

Tiempo de elaboración 30 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 443 $ 886    

COSTO TOTAL $ 4.118     

UTILIDAD $ 882     
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En este cuadro se pueden analizar los costos variables del servicio de manicure y pedicura los cuales son de $3.675 
y un margen de contribución de 27%.  
 
 
Cuadro  20. Costos variables industria o servicios. Corte de dama  

 
       
  COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIOS  
  CODIGO 3   

NOMBRE DEL PRODUCTO CORTE DE DAMA   
CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 5.000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 15  

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 
  DEL MATERIAL   DE COMPRA  (a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

champú litro $ 8.000,0 0,04 $ 320 22,5% 

tratamiento cepillado ml $ 11.000,0 0,1 $ 1.100 77,5% 

            

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 1.420 100,0% 

OTROS COSTOS VARIABLES         
            
            

            

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 1.420 100,0% 
Margen contribución $ 3.580 72%   

   

Costo Variable $ 1.420 28%    

Tiempo de elaboración 30 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 443 $ 886    

COSTO TOTAL $ 1.863     

UTILIDAD $ 3.137     

En este cuadro se pueden analizar los 
costos variables del servicio de manicure 
y pedicura los cuales son de $1420 y un 
margen de contribución de 72% 
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Cuadro  21. Costos variables industria o servicios. Alizado  
 

       
  COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIOS  
      
  CÓDIGO 4   

NOMBRE DEL PRODUCTO ALIZADO   
CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 58.000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 3  
           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 
  DEL MATERIAL   DE COMPRA  (a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

crema alizadora unidades $ 15.000,0 1 $ 15.000 87,2% 

tratamiento cepillado ml $ 11.000,0 0,2 $ 2.200 12,8% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 17.200 100,0% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

            

            

            

            

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 17.200 100,0% 

Margen contribución $ 40.800 70%    

Costo Variable $ 17.200 30% 

  
   

Tiempo de elaboración 80 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 1.181 885,5583333    

COSTO TOTAL $ 18.381     

UTILIDAD $ 39.619     

 

En este cuadro se pueden analizar los 
costos variables del servicio de manicure 
y pedicura los cuales son de $17.200 y un 
margen de contribución de 30%.  
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Cuadro  22. Costos variable industria o servicios. Tinte 
 

 
       
  COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIOS   

  CODIGO 5   

NOMBRE DEL PRODUCTO TINTE   
CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 27.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 3  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b)  MATERIAL (axb)   

oxigenta ml $ 6.500,0 0,18 $ 1.170 8,1% 

tinte unidades $ 11.000,0 1 $ 11.000 76,5% 

tratamiento cepillado ml $ 11.000,0 0,2 $ 2.200 15,3% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 14.370 100,0% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

            

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 14.370 100,0% 

Margen contribución $ 12.630 47% 

  
   

Costo Variable $ 14.370 53%    

Tiempo de elaboración 60 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 886 885,5583333    

COSTO TOTAL $ 15.256     

UTILIDAD $ 11.744     

En este cuadro se pueden analizar los 
costos variables del servicio de manicure 
y pedicura los cuales son de $14.370 y un 
margen de contribución de 53%. 
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Cuadro  23. Balance General Inicial  
  
 
 

BALANCE GENERAL INICIAL  

           

NOMBRE DE LA 
EMPRESA peluquería bartola       FECHA: 30-Mar-09     

ACTIVOS PASIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES     

CAJA 

  

 $ 10.000  1% SOBREGIROS BANCARIOS   

     

BANCOS          OBLIGACIONES BANCARIAS  
 

$ 850.000     
CUENTAS POR 
COBRAR 
CLIENTES 

 

$ 50.000  5% PROVEEDORES 

 

      
OTRAS 
CUENTAS POR 
COBRAR 

 

     ANTICIPOS RECIBIDOS 

 

      
INVENTARIO 
MATERIA 
PRIMA   $ 419.650  43% OTRAS OBLIGACIONES 

 

      
INVENTARIO PRODUCTO EN 
PROCESO 
       PRESTACIONES SOCIALES       
INVENTARIO PRODUCTO 
TERMINADO 
       IMPUESTOS POR PAGAR       
INVENTARIO DE MERCANCÍA 
                 
OTROS  
(cadena)   $ 504.100  51%           
A. TOTAL 
ACTIVOS 
CORRIENTES 

 

   A $ 983.750 47% 
D. TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

 

   E $ 850.000   
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Cuadro 23. (Continuación).  

ACTIVOS FIJOS       PASIVOS A LARGO PLAZO     
MAQUINARIA Y 
EQUIPO $ 450.000    41% OBLIGACIONES BANCARIAS      

DEPRECIACION          CUENTAS POR PAGAR        
VALOR NETO 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

 

   $ 450.000   41%          

MUEBLES Y 
ENSERES $ 638.000    59% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 

 

F     

DEPRECIACION                    
VALOR NETO 
MUEBLES Y 
ENSERES 

 

$ 638.000   59% TOTAL PASIVOS 

 

     E+F     =G $ 850.000 
EQUIPO DE 
COMPUTO               

DEPRECIACION                 
VALOR NETO 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

 

            

VEHICULO                    

DEPRECIACION          PATRIMONIO 
VALOR NETO 
VEHICULOS 

 
             

CONSTRUCCIONES        CAPITAL   $ 300.000     

DEPRECIACION          UTILIDADES ACUMULADAS $ 921.750     
VALOR NETO 
CONSTRUCCIONES 

8 
      UTILIDADES DEL PERIODO       

TERRENOS   
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Cuadro 23. (Continuación).  

B.TOTAL 
ACTIVOS FIJOS 

 

   
(1+2+3+4+5+6)         

B $ 1.088.000 53% TOTAL PATRIMONIO   
D - G    

=H 

$ 
1.221.750 

OTROS ACTIVOS                 
PAGOS POR 
ANTICIPADO                  

OTROS                 
C.TOTAL 
OTROS 
ACTIVOS 

 

   C     

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

 

   G + H = I  

$ 
2.071.750 

TOTAL 
ACTIVOS 

 

   
A+B+C                 

=D 

$ 
2.071.750 

100
%           

           
LIQUIDEZ 
CORRIENTE   $ 1,16        
PRUEBA DE 
FUEGO   $ 0,66        
RAZON DE 
ENDEUDAMIENT
O   41%        
RAZON DE 
AUTONOMIA   59%        

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 19%        

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 4%        
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 6%        
CAPITAL DE 
TRABAJO   $ 133.750        

           
 
En este cuadro se pueden analizar el balance inicial de la empresa las cuales tiene en activos 
$2.071.760 y en pasivos $850.000 y en patrimonio $1.221.750. 
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6.2.5.1 Plan de acción del Área Contable y Financiera 
 
 
• Llevar un libro en cual registre los egresos e ingresos de la empresa para que 
este mejor organizada. 
 
• Ejecutar un balance final y un estado de resultado de ganancias y perdidas para 
poder saber cuando gana o pierde la empresa. 
 
• Ajustar un salario o realizar nomina  para la empresa. 
 
• Identificar  los costos y gastos fijos, costos variables para saber cual es mi 
punto de equilibrio. 
 
•  Identificar cual es el margen de distribución de la empresa, para saber cual es 
el porcentaje que gana está.  
 
 
6.2.5.2 Implementación del Área Contable y Financiera 
 
 
Cuadro  24. Inventario Final 

 
     FECHA 

 

INVENTARIO FINAL DE MATERIA 
PRIMA 05/05/2009 

     

Material 
Unidad  

de costeo 
Numero  

de Unidades 
Precio   

de compra 
Costo 
Total 

Esmalte Masglo 13,5 ml unidades   $ 4.500   
Emalte Brescia 12,5 ml unidades 9 $ 3.600 $ 32.400 
Esmalte slendy 12,5 ml unidades 8 $ 3.500 $ 28.000 
Esmalte Wendy 8 ml unidades 10 $ 1.500 $ 15.000 
Esmalte para decorar 8 ml unidades   $ 2.000   
Esmalte Bardot 10 ml unidades 10 $ 1.300 $ 13.000 
Esmalte Lander 12,5 ml unidades 8 $ 2.700 $ 21.600 
Esmalte Bardot 7 ml unidades 9 $ 1.500 $ 13.500 
Base (esmalte) unidades 3 $ 3.000 $ 9.000 
Removedor 250 ml ml 0,25 $ 6.000 $ 1.500 
Dilusor 57 ml ml 0,125 $ 1.500 $ 188 
Removedor de cuticula (gotero) ml 1 $ 1.500 $ 1.500 
Exfoliante bolsa kl 1 $ 2.500 $ 2.500 
Aceite Mineral cc 1 $ 3.500 $ 3.500 
Gota Cicatrizante ml 1 $ 2.500 $ 2.500 
Gota castellana para hongos ml 1 $ 6.000 $ 6.000 
Removedor de callos ml   $ 4.500   
Alcohol cm·3 1 $ 2.500 $ 2.500 
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Cuadro 24. (Continuación).  

 
 
En este cuadro se pueden analizar el inventario final de la materia prima.  
 
(Ver Cuadro 25, página siguiente).   
 
 
 
 
 

Crema de manos gr 1 $ 15.000 $ 15.000 
Yodo blanco ml 1 $ 5.000 $ 5.000 
Isodine ml 1 $ 2.500 $ 2.500 
Balsamo cc 1 $ 8.000 $ 8.000 
Algodón JGB gr 1 $ 2.500 $ 2.500 
Tapabocas pares 12 $ 300 $ 3.600 
Guantes unidades 1 $ 11.000 $ 11.000 
Papel higienico rollo 1 $ 1.100 $ 1.100 
Pulidor de uñas unidades 1 $ 1.500 $ 1.500 
Limas 4 tiempos unidades 3 $ 4.000 $ 12.000 
Limas unidades   $ 300   
Toallas Manicure y pedicure unidades 6 $ 9.000 $ 54.000 
talco unidades 1 $ 11.000 $ 11.000 
gel ml 1 $ 3.100 $ 3.100 
siliconas cepillado ml   $ 12.000   
tratamiento cepillado ml 0,25 $ 11.000 $ 2.750 
silicona en spray ml 0,25 $ 10.000 $ 2.500 
papel aluminio gr 1 $ 3.000 $ 3.000 
champu litro 1 $ 8.000 $ 8.000 
oxigenta ml 2 $ 6.500 $ 13.000 
blondor gr 1 $ 22.000 $ 22.000 
crema alizadora unidades   $ 15.000   
tinte unidades 2 $ 11.000 $ 22.000 
rulos para ondas unidades   $ 27.000   
cuchillas en laminas caja 10 $ 200 $ 2.000 
pinzas caja   $ 1.000   
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Cuadro  25. Balance General Final  
 

BALANCE GENERAL FINAL   
            
NOMBRE DE LA EMPRESA Peluquería bartola       FECHA: 05-May-09      

ACTIVOS PASIVOS  
ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES      

CAJA     $ 50.000  4% SOBREGIROS BANCARIOS         

BANCOS          
OBLIGACIONES 
BANCARIAS  

 
$ 870.000     

100
% 

CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 

 
$ 42.500  4% PROVEEDORES 

 
        

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

     
ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

 
        

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 358.238  31% 
OTRAS 
OBLIGACIONES 

 
        

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

INVENTARIO DE MERCANCIAS                    

OTROS  (cadena)   $ 698.667  61%             

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 

   A $ 1.149.405 52% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 

E 

$ 
870.00

0   
100

% 

ACTIVOS FIJOS       PASIVOS A LARGO PLAZO      

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 450.000    42% OBLIGACIONES BANCARIAS         

DEPRECIACION   $ 3.750    0% 
CUENTAS POR 
PAGAR           

 
 

$ 446.250   VALOR NETO MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

   

41%             
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MUEBLES Y ENSERES $ 638.000    59% 
E. TOTAL PASIVOS A LARGO 
PLAZO 

 

F       

Cuadro 25. (Continuación).  

DEPRECIACIÓN   $ 5.317    0%             

VALOR NETO MUEBLES Y 
ENSERES 

 

$ 632.683   59% TOTAL PASIVOS 

 

     
E+F     
=G 

$ 
870.000 $ 0 

EQUIPO DE COMPUTO                

DEPRECIACION                  
VALOR NETO EQUIPO DE 
COMPUTO 

 
             

VEHICULO                     
DEPRECIACION          PATRIMONIO  

VALOR NETO VEHICULOS 
 

               

CONSTRUCCIONES        CAPITAL   $ 300.000     22% 

DEPRECIACION          UTILIDADES ACUMULADAS $ 921.750     68% 

VALOR NETO CONSTRUCCIONES 
 

      UTILIDADES DEL PERIODO $ 136.588     10% 

TERRENOS                   

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

   
(1+2+3+4+5)         B $ 1.078.933 48% TOTAL PATRIMONIO 

 

     
D - G    

=H 

$ 
1.358.33

8 61% 

OTROS ACTIVOS                  

PAGOS POR ANTICIPADO                   

OTROS                  

C.TOTAL OTROS ACTIVOS 
 

C     

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

 
G + H = I  

$ 
2.228.33

100
% 
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8 

TOTAL ACTIVOS   A+B+C                 =D 

$ 
2.228.33

8 
100

%            

Cuadro 25. (Continuación).  

            

   
MICROEMPRE

SAS 
TIENDA

S        

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 1,3        

PRUEBA DE FUEGO   $ 0,9    2    

RAZON DE ENDEUDAMIENTO   39,0%        

RAZON DE AUTONOMIA   61,0%        

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 30,5%        

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 6,1%         

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 10,1%          
ROTACION DE CUENTAS POR 
COBRAR     19          
ROTACION DE CUENTAS POR 
PAGAR                
ROTACION DE MATERIAS 
PRIMAS     75        
ROTACION DE PRODUCTO 
TERMINADO              

ROTACION DE MERCANCIAS               
CAPITAL DE TRABAJO   $ 279.405          
 
 
En este cuadro se pueden analizar el balance final  de la empresa las cuales tiene en activos $2.228.338  y en 
pasivos $870.000  y en patrimonio $1.358.338. 
 



70 
 

Cuadro  26. Estado de Perdidas y Ganancias  
 
 
 
          

          
   

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS    

  EMPRESA 
PELUQUERÍA 
Bartola       

  PERIODO DE 30-Mar A 

30-
Abr-

09     
          

VENTAS         

Ventas al Contado $ 380.000  85%      

ventas a Crédito $ 68.000  15%      

TOTAL DE VENTAS 

 

    A 

$ 
448.00

0    

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO      

          

Inv. Inicial de Materia Prima $ 419.650       

Inv. Inicial de Producto en Proceso         

Inv. Inicial de Producto Terminado         

Inv. Inicial de Mercancías         
TOTAL INVENTARIOS 
INICIALES 

 

  B $ 419.650      

Compras de Materia Prima.        

  Contado $ 100.000       

  Crédito         

Costos de Fabricación        

  
Salarios y 
prestaciones          

  
Costos 
producción          

TOTAL COSTOS DE 
FABRICACIÓN 

 

  C $ 100.000      
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Cuadro 26. (Continuación).  

 
 

 
   

  
 

Inv. Final de Materia Prima $ 358.238       

Inv. Final de Producto en Proceso         

Inv. Final de Producto Terminado         

Inv. Final de Mercancías         
TOTAL DE INVENTARIOS 
FINALES 

 
 
 D $ 358.238      

          
COSTO DEL PRODUCTO 
VENDIDO 

 

    E 
$ 

161.413   
36
% 

          
 
UTILIDAD 
BRUTA     F 

$ 
286.58

8   
64
% 

          

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN        

  
Salarios de 
Adm.          

  
Gastos 
Administración 

$ 
150.000  

100
%     

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

    G 

$ 
150.00

0   
33
% 

  
 
 
        

UTILIDAD LIQUIDA    H 

$ 
136.58

8   
30
% 

               

    
 
     

Costo Materia prima utilizada $ 161.413      
Costo variable en $   $ 161.413      
Costo variable en %   36,03%      
Margen de contribución en % 63,97%      
Costo variable en los costos de fabricación        
Costo variable en los salarios de fabricación        
Costos fijos y gastos   $ 150.000      
Días del periodo   31      
En este cuadro se pueden analizar el estado de resultado de la empresa la cuales 
tuvieron unas ventas $448.000 y unas compras de materia prima de $100.000 y 
unos  gastos administrativo de $150.000 y una utilidad de $136.588. 



72 
 

Cuadro  27. Comparativo Balance Inicial y Balance Final. Análisis  
 

    
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL ANÁLISIS 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 1,16 $ 1,32 

la empresa tiene $ 1.32 pesos 

en los activos corrientes por 

cada $1 pesos que adeuda en 

el corto plazo, lo anterior quiere 

decir que la empresa tiene 

efectivo con que funcionar 

PRUEBA DE FUEGO $ 0,66 $ 0,91 

la empresa tiene $0,91 pesos 

en los activos corrientes por 

cada $1 peso que deuda la 

empresa. 

RAZÓN DE 

ENDEUDAMIENTO 41,0% 39,0% 

la empresa debe $0.91 por 

cada peso de sus activos. 

RAZÓN DE 

AUTONOMÍA 59,0% 61,0% 

el empresario posee $61.0 por 

cada pesos de sus activos, 

quiere decir que él es dueño de 

la empresa, pues los activos 

son mínimos. 

RENTABILIDAD 

SOBRE VENTAS 18,7% 30,5% 

La empresa gano $30.5 por 

cada $1 pesos vendidos en el 

periodo. 

RENTABILIDAD 

SOBRE ACTIVOS 3,8% 6,1% 

 la empresa ganó   $6.1 por 

cada $1 pesos de sus activos 

en el periodo. 

RENTABILIDAD 

SOBRE PATRIMONIO 6,5% 10,1% 

La empresa gano $10.1 por 

cada 1 pesos de su patrimonio 

en el periodo. 
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6.3 ASESORÍA DE LA EMPRESA CONFECCIÓN DE BOLSOS Y MUÑECAS 
DOÑA MATUTE 
 

Figura  12. Área de trabajo empresa de confección de bolsos y muñecas Doña 
Matute  
 

 
 
 
6.3.1 Información general de la empresa 
 
Fecha iniciación:                                           10 de marzo del 2009 
Razón Social:                                                Confección de Bolsos y muñecas 
Actividad económica:                                    Comercial.  
Barrio:                                                            Decepaz 
Dirección Comercial:                                     Cra. 25Bbis No 124-22 
Representante Legal:                                    Ana Delis Matute Parada 
Antigüedad de la empresa:                          2 Años 
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6.3.2 Reseña histórica de la empresa . La empresa nació de la voluntad y 
destreza que tiene doña matute para realizar actividades de tipo manual, esto 
sumado a intereses de tipo económico la cual le serviría para poder sacar a su 
familia adelante, dieron el impulso necesario para emprender esta labor. 
Comienza con una maquina de cocer normal marca Singer y luego decide hacerse 
a una maquina fileteadora, razón por la cual acude a fase quien le otorga un 
préstamo por valor de $ 2.000.000 para empezar en forma a realizar muñecas y 
bolsos por catálogo.  
     
El cambio más significativo que ha tenido la empresa desde su inicio ha sido la 
adecuación del lugar, surtidos, vitrinas y refrigeradores.  
 
La empresa es muy pequeña y no tiene definidos los propósitos    
organizacionales (objetivos, misión y visión). 
 
El área administrativa está compuesta  por la señora Ana Delis Matute Parada  
que maneja el negocio y toma todas las decisiones con respecto del mismo.  
 
La empresa no  ha realizado estudio de costos tampoco tiene estados financieros 
ni presupuestos. No tiene registro de Cámara de Comercio ni registro de Industria 
y Comercio.  
 
Cómo ve la empresa en los próximos tres años. Expandida y posicionada  por 
toda Cali. 
 
 
6.3.3 Diagnostico inicial de Confe cción de bolsos y muñecas                                                   
Doña Matute. En esta sección se demuestra la forma cómo se llevo a cabo el 
correspondiente diagnostico empresarial aplicado a la confección de  bolsos y 
muñecas doña matute,  y para ello se tuvo en cuenta el formato suministrado por  
la Fundación Carvajal. Dicho formato comprende las siguientes partes: Área 
Administrativa y legal,   Área de Mercadeo, Área contable y financiera y Área de 
Producción. 
 
El día 10 de marzo del 2009 se realizó la primera visita a la señora Ana Delis 
Matute con el objetivo de  efectuar el correspondiente diagnostico. 
 
Con dicho diagnóstico se pudo identificar las fallas existentes en cada una de las 
áreas y conjuntamente con el empresario  proponer las posibles acciones. A 
continuación se relacionan: 
 
 
6.3.3.1 Diagnostico Área Administrativa y Legal. Área Administrativa. Entre los 
problemas más destacados se encuentran las siguientes variables: 
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• La empresa no tiene definidos los propósitos organizacionales (objetivos, misión 
y visión). 
 
• La administradora  no pronostica, no aclara y  determina  los objetivos, no 
selecciona y declara las tareas para lograr los objetivos, no establece políticas, 
procedimientos y métodos de desempeño.  
 
• El área administrativa está compuesta  por la señora Ana Delis Matute  que 
maneja el negocio y toma todas las decisiones con respecto del mismo.  
 
• No tiene un salario establecido. 
 
• No tiene definido un manual de funciones. 
 
Cuadro  28. Matriz DOFA microempresa Doña Matute  
 
MATRIZ 
DOFA. 

DEBILIDADES . 
 

• No existe una estructura 
organizacional. 

 
• No existen horario de trabajo. 

 
• Falta de Control. 

 
• No hay una delegación de funciones 

pero si existe colaboración por parte 
de la familia. 

 
• No esta inscrita en la cámara de 

comercio  

FORTALEZAS.   
 

Voluntad y 
perseverancia por 
parte del empresario. 
 
 

 
 AMENAZAS  

 
• Mercado saturado del producto que 

ofrece en este sector. 
 

• Muchos competidores.  

OPORTUNIDADES  
 

• La ayuda de un 
asesor.  
 

• Mercado amplio.  
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Plan de acción del área administrativa y legal. 
 
 
• El empresario se va asignar un salario dependiendo sus gastos personales. 
 
• Se diseñará un organigrama empresarial. 
 
• Se va a crear una visión y una misión con el fin que la empresa tenga un 
direccionamiento mas proyectado. 

 
Implementación del plan de acción del área administrativa y legal 
 
Cuadro  29. Implementación del plan de acción del Área Administrativa y Legal  
 

 

CONFECCIÓN DE BOLSOS Y MUÑECAS DOÑA MATUTE  

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL 

ACTIVIDAD  
RESPONSABL

E 
CUAND

O RECURSOS LOGROS 

  
Información 

sobre la 
legalización 

de 
empresas Asesor 

Mayo 15 
del 2009   

Guía de la 
Fundación 
Carvajal 

 
Reconocimiento 
de los beneficios 

y 
responsabilidade

s que se 
adquieren. 

 Creación 
de la misión 
y la visión. 

Empresaria y 
asesor. 

Mayo 15 
del 2009   

Guía de la 
Fundación 
Carvajal 

Un mejor 
direccionamiento 

del negocio 

 
Fomentació

n de 
disciplina y 

cultura 
empresarial. 

Empresaria y 
asesor. 

Mayo 14 
del 2009   

Fundamentos 
de 

administració
n estratégica       
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Visión: BOLSOS Y MUÑECAS DOÑA MATUTE será una empresa reconocida y 
posicionada a nivel local por su excelente calidad y mejor alternativa para los 
bolsos y muñecas, generando en nuestros clientes un grado mayor de satisfacción 
y atención.  
 
Misión: producir y comercializar bolsos y muñecas con estándares de calidad que 
satisfagan a los clientes. Generar beneficios para la empresa, a través de la 
eficiencia de los procesos productivos y de comercialización.  
 
Figura  13. Organigrama  
 

 
 
6.3.3.2 Diagnostico del área de mercadeo. Entre los problemas más destacados 
se encuentran las siguientes variables: 
 
• No tiene objetivos de ventas. 
 
• No emplea ninguna estrategia de promoción. 
 
• Limitación física del espacio y uso inadecuado. 
 
• No posee un nombre. 
 
• Buscar una nueva área donde pueda exhibir su producto y venderlo. 
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Cuadro  30. Matriz DOFA  

 
 
Plan de acción del área de mercadeo: 

 
• Realizar promociones: compra de muñeca se le obsequio un vestido para la 
muñeca. 
 
• Diseñar tarjeta de presentación. 
 
• Innovación en el diseño de los productos. 
 
• Portafolio de productos. 
 
• Realizar muestras de bolsos y muñecas para llevarlas a distribuidoras y 
comercializadora de bolsos y muñecas 
 
Implementación del plan de acción de las   4 DE LAS  5's: 
 
Despliegue de la estrategia: Crear el logo, slogan y tarjeta de presentación de la 
empresa. 
 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES . 
 

• No aplica publicidad en su negocio y 
carece de posicionamiento 
 

• No realiza promociones que le 
permitan aumentar el numero de 
clientes. 
 

• La estrategia de precio esta basada 
en la de la competencia   

FORTALEZAS.   
 

• Una buena 
atención hacia los 
clientes. 
 

• La motivación, 
voluntad y 
perseverancia que 
existe por parte 
del empresario. 

 
 
 

 AMENAZAS  
 

• Tiene competidores fuertes en el 
mercado.  
 

• Inseguridad en el sector.  

OPORTUNIDADES  

 
• La ayuda de un 
asesor.  
 
• Mercado amplio. 
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Cuadro  31. Implementación del plan de acción del Área de Mercadeo  
 

CONFECCIÓN DE BOLSOS Y MUÑECAS DOÑA MATUTE  

 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ÁREA DE MERCADEO  

ACTIVIDAD   RESPONSABLE   CUANDO  RECURSOS  
RESULTADO
S  

 
Implementación 

de las S’s 

Asesor Mayo 3 
del 2009 

Libro de 
Kotler 

Adecuación 
de la zona de 

trabajo 

Realización de 
promoción y 

tarjeta de 
presentación. 

Empresaria y 
asesor. 

Mayo 5 
del 2009 

Formatos 
Fundación 
Carvajal 

Expansión 
de mercado. 

Constitución de 
un nombre. 

Empresaria. Mayo  del 
2009 

 Posicionamie
nto de 

nombre. 

 
Tarjeta de presentación: se diseño una tarjeta de presentación tarjeta darle una 
imagen corporativa a la empresa, para establecer una relación más directa con el 
cliente. 
 
Figura  14. Tarjeta de presentación  
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Figura  15. Volante de Bolsos y Muñecas Doña Matute  
 

 
 
 

Seiri (整理整理整理整理): Organización. Separar innecesarios  
 
Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios y 
en desprenderse de éstos últimos. Algunas normas ayudan a tomar buenas 
decisiones: 
 
• Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se usa menos 
de una vez al año, al mes o al día., por ejemplo: retazos, bobinas de hilo, etc. 

 

Seiton (整頓整頓整頓整頓): Orden.  
 
Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los 
materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y 
reponerlos. Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos 
pesados fáciles de coger o sobre un soporte, por ejemplo las tijeras, cuchillas, 
metro, tizas de trazado y demás elementos que son fáciles de manipular. 
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Definir las reglas de ordenamiento  
 
• Hacer obvia la colocación de los objetos  
• Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario. 
• Clasificar los objetos por orden de utilización. 
 

Seisō (清掃清掃清掃清掃): Limpieza. Suprimir suciedad  
Identificar y eliminar las fuentes de suciedad. 
 

Shitsuke (躾躾躾躾): Disciplina o seguir mejorando  
Disciplina y aplicación metódica sobre la forma como se trabaja. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
• Este tipo de asesorías empresariales en las que intervienen entidades tan 
importantes como es la Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma de 
Occidente son de suma importancia para los empresarios del Valle del Cauca, 
debido a que pueden aprovechar todos los conocimientos, herramientas y 
experiencias que éstas pueden brindar y así puedan lograr fortalecer sus 
empresas en un mercado tan competitivo. 
 
• Los planes de mejoramiento recomendados pueden no ser colocados en 
práctica debido a la resistencia al cambio por parte de los empresarios, la 
inversión económica que estos representan y que algunos empresarios no pueden 
efectuar por  este factor, estos cambios se deben implementar a medida que la 
empresa pueda ponerlos en marcha. 
 
• Para implementar los planes de mejoramiento se requiere de la disposición del 
empresario y del acompañamiento del asesor para que dicha implementación 
conduzca a los resultados esperados. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
• Los empresarios deben estar dispuestos a recibir las ideas y recomendaciones 
de personas que tienen conocimientos que puedan aportar cambios significativos 
a sus empresas. 
 
• Es importante resaltar que parte del buen funcionamiento de una microempresa 
es la organización de cada una de las áreas, ya que si se tienen claros los 
procesos organizacionales, esto implicará la disminución de debilidades y el 
aprovechamiento de las fortalezas de la empresa.  
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