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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo permite dar una mirada a una de las más importantes 
actividades económicas de la ciudad de Cali, como es el comercio al por menor, 
representado por las pequeñas tiendas del distrito de Aguablanca. En este trabajo 
se muestra el proceso de asesoría realizado con un grupo de empresarias de este 
sector, cuyo propósito es evaluar que tan factible es su implementación, apoyados 
en el uso de técnicas y metodologías desarrolladas por la Fundación Carvajal, en 
el corto plazo. Se aplica este estudio a tres microempresas de diferentes barrios 
del sector de aguablanca 

Este estudio implica el análisis de cada una de las microempresas o negocios, 
realizando un diagnóstico de sus áreas funcionales (administrativa, mercadeo, 
costos y financiera) y de su entorno. De esta forma se podrá identificar su estado 
inicial y su funcionamiento interno con el propósito de arrojar datos que permitan 
determinar los aspectos a fortalecer, a mejorar o cambiar con la idea de brindar a 
cada tendero la posibilidad de adquirir las herramientas necesarias para su 
crecimiento tanto económico como personal. 

 

Con la realización de estas asesorías se transfirieron conceptos y conocimientos 
enriquecedores a este grupo de empresarias, que a pesar del poco tiempo de 
trabajo entre el empresario y el asesor, se logró hacer una contribución importante 
para el desarrollo y el crecimiento de estos negocios en el área administrativa, 
legal, financiera, costos, mercados y producción. 
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INTRODUCCION 
 

La Fundación Carvajal, es una organización sin ánimo de lucro creada en 1961 
mediante la donación que hizo la familia Carvajal del 23% de la acciones del grupo 
Carvajal a la Fundación, convirtiéndola en su mayor accionista con el propósito de 
promover el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más 
necesitadas del Valle del Cauca (Colombia). 

Actualmente la Fundación desarrolla intervenciones en el Distrito de Aguablanca 
(Comunas 13, 14 y 15) y Zona de Ladera (Comuna 18 y Corregimiento de 
Montebello) de la ciudad de Santiago de Cali y en 14 municipios del Valle del 
Cauca a través de proyectos y programas de generación de ingresos, educación y 
vivienda que se ejecutan bajo alianzas con entidades del sector público y privado.  

Además de tener unos objetivos, principios y valores la fundación busca día a día 
el mejoramiento continuo de sus programas frente a las áreas de apoyo 
administrativo, utilizando mecanismos de desempeño para la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los mismos para la satisfacción de los microempresarios. 

En consideración a lo anterior, este proyecto pretende ayudar a las 
microempresas  “Miscelánea y Fotocopiadora Jair Murillas, estanco Pelagia 
Caicedo, tienda Evelina Torres y dulcería y fritanga Rubiela Botina”.  Brindándole 
las adecuadas asesorías,  revaluar las acciones y/o actividades que no agregan 
valor en las microempresas. 

El proyecto esta direccionado a la identificación y elaboración de un plan de 
mejoramiento en las microempresas  “miscelánea y fotocopiadora Jair Murillas, 
estanco Pelagia Caicedo, tienda Evelina Torres y dulcería y fritanga Rubiela 
Botina”. Que servirán de gran ayuda para los micreoempresarios pues le permitirá 
tener un mejor visión de las microempresas y a llevar los registro correspondientes 
para así poder determinar las decisiones pertinente frente  a las amenazas que se 
puedan presentar en el entorno. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

Según el ministerio de comercio Industria y turismo las Mipymes en Colombia 
generan el 56% de empleo, existen en Colombia aproximadamente 1´000.000 
microempresas de las cuales el mayor porcentaje es el comercio con un 55% 
seguido de servicios con un 33% e industria y otros con un 12%. A su vez estas 
microempresas son caracterizadas por su bajo nivel tecnológico y deficiente 
capacitación de su recurso humano, la estrechez del mercado al que dirigen sus 
productos, el limitado acceso al sector financiero y los altos niveles de 
informalidad.  

En Cali las microempresas de la zona de agua blanca que se han integrado al 
proceso que lleva a cabo la Fundación Carvajal de mejoramiento y capacitación 
para emprendedores y empresarios del distrito de agua blanca están siendo 
asesorados con el propósito de mejorarlas, organizarlas y abrirles mercado en la 
ciudad.  

Teniendo en cuenta que la mayoría de las microempresas son informales y no 
tienen ninguna clase de organización administrativa, contable, legal y de ventas 
necesitan recibir por parte de los asesores la ayuda pertinente para que logren 
organizar sus negocios ya sean de manufactura, comercial o de servicios.  

Algo que caracteriza a los emprendedores y microempresarios de esta zona es 
que son personas que necesitan de alguna manera suplir necesidades de ingresos 
económicos para el sustento de sus familias por lo que buscan obtener ingresos  
teniendo alguna visión, montar su negocio o fábrica, sin tener la mayoría de las 
veces capacitación o experiencia para lo que emprenden hacer y en su formacion 
llegan solo hasta la educación primaria son pocos los que tienen educación 
secundaria. Aunque cabe resaltar que hay algunos empresarios que si tienen 
capacitación y conocimientos previos sobre lo que desempeñan.  

En estas microempresas el dueño del negocio es poli-funcional, pues se encarga 
de todas las funciones que acarrea una empresa como son: administración, 
compras de productos o materias primas, producción, comercialización, búsqueda 
de contactos o clientes, en éstas no hay normas de seguridad industrial, 
contrataciones legales, manuales de funciones, mala distribución de planta, lo que 
provoca que tengan problemas de calidad, eficiencia y productividad.  
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El grado de desorganización y falta de estructura en estas microempresas hace 
que sean poco competitivas frenando su crecimiento, no dejándolas salir hacia  un 
mercado con una mayor demanda, también la falta de conocimientos sobre el 
manejo de costos, gastos, margen de contribución, utilidad, planeación, dirección y 
control hacen que el empresario no pueda aprovechar estas oportunidades de 
ensanchamiento y mejoramiento.  

 

La problemática se extiende hasta el grado que la microempresa quiebre y 
desaparezca, debido al desorden en el manejo de las cuentas principalmente, en 
estas pequeñas unidades productivas es de suma importancia concientizar al 
empresario hacia el manejo de éstas, superación en educación y las 
oportunidades que pueden tener en cuanto a crecimiento, si cuentan con estas 
herramientas básicas de gerencia. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cabe preguntarse entonces ¿Cuál seria el plan de mejoramiento adecuado para 
las microempresas “Miscelánea y Fotocopiadora Jair Murillas, estanco de Pelagia 
Caicedo, tienda de Evelina Torres y dulcería y fritanga Rubiela Botina?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar el plan de mejoramiento apropiado en las áreas 
administrativas, legal, financiera, contable, mercadeo y producción, para las 
microempresas “miscelánea y fotocopiadora Jair Murillas, estanco de Pelagia 
Caicedo, tienda de Evelina Torres y dulcería y fritanga Rubiela Botina” 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar la descripción de las microempresas (miscelánea y fotocopiadora 
Jair Murillas, estanco de Pelagia Caicedo, tienda de Evelina Torres y 
dulcería y fritanga Rubiela Botina) 

 Elaborar el diagnóstico de las áreas administrativa, producción, mercadeo, 
contable y financiera para las microempresas (miscelánea y fotocopiadora 
Jair Murillas, estanco de Pelagia Caicedo, tienda de Evelina Torres y 
dulcería y fritanga Rubiela Botina) 

 Diseñar los planes de mejoramiento para las áreas administrativa, 
producción, mercadeo, contable y financiera para las  microempresas 
(miscelánea y fotocopiadora Jair Murillas, estanco de Pelagia Caicedo, 
tienda de Evelina Torres y dulcería y fritanga Rubiela Botina) 

 Implementar los planes de mejoramiento para las áreas en las 
microempresas( miscelánea y fotocopiadora Jair Murillas, estanco de 
Pelagia Caicedo, tienda de Evelina Torres y dulcería y fritanga Rubiela 
Botina). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Ley 590 del 2000 

 

Artículo 1o. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

 

a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo 
de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos; 

 

b) Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el 
fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 
micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes; 

 

c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 

 

d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 
para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, 
como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e 
internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo 
tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales; 

 

e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas; 
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f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación 
entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción 
del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

 

g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la 
generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas 
entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas; 

 

h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes 
rurales, 

 

i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes; 

 

j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

 

Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y 
mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes 
parámetros: 

 

1. Mediana Empresa: 

 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; 
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b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

2. Pequeña Empresa: 

 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 

 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

3. Microempresa: 

 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 

 

b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

 

Parágrafo 1o. Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas 
empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y 
activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, 
será el de activos totales. 

 

Parágrafo 2o. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la 
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán 
el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades 
para la mujer. http://www.iue.edu.co/tmp/des/emp/Ley590.doc 
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La Fundación Carvajal mediante su crecimiento evolutivo y de compromiso social 
con los microempresarios del sector de Aguablanca y ladera, le permite al 
estudiante colocar en práctica los conocimientos y herramientas adquiridas en su 
formación universitaria y en el diplomado ofrecido por la Fundación Carvajal, 
gracias al convenio establecido con la Universidad Autónoma de Occidente desde 
el segundo semestre de 2007 y así poder desempeñarse como asesor, cuya 
función es orientar a los microempresarios en la implementación de estrategias, 
que les ayudarán a fortalecer sus negocios.  

 

Es muy importante fortalecer estas microempresas internamente para que así 
sean más competitivas y dinámicas en el sector, elaborando productos de mayor 
calidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes, logrando así un aumento 
significativo en las ventas y mejorando las relaciones comerciales entre 
microempresario – comprador, por esto es necesario que el microempresario esté 
capacitado y sepa cómo debe administrar para así hacer su negocio sostenible y 
rentable.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO   

 

Dado que este proyecto esta enmarcado dentro del contexto de la asesoría a 
Mipymes, específicamente lo que tiene que ver con las áreas administrativa, 
producción, mercadeo, contable y financiera; el marco teórico se desarrollará 
teniendo en cuenta los fundamentos teóricos que enriquecen cada área, a saber:  

 

5.1.1 Procesos administrativos. Los partidarios de la escuela del proceso 
administrativo consideran la administración como una actividad compuesta de 
ciertas sub-actividades que constituyen el proceso administrativo único. Este 
proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, 
organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de la administración. Una 
expresión sumaria de estas funciones fundamentales de la administración es: 

 

La planeación para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a 
seguirse.  

La organización para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para 
establecer y reconocer las relaciones necesarias.  

La ejecución por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas 
prescritas con voluntad y entusiasmo.  

El control de las actividades para que se conformen con los planes. 

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml 

 

Destacar aquí en qué consiste las funciones que componen el proceso 
administrativo: planeación, organización, dirección y control. 
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5.1.2 Procesos de producción. Un Proceso productivo consiste en transformar 
entradas (insumos) en salidas, (bienes y/o servicios) por medio del uso de 
recursos físicos, tecnológicos, humanos, etc. 

Un proceso productivo incluye acciones que ocurren en forma planificada, y 
producen un cambio o transformación de materiales, objetos y/o sistemas, al final 
de los cuales obtenemos un producto. 

 "http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_productivo" 

 

5.1.3 Mezcla de Mercadotecnia. Kotler y Armstrong, definen la mezcla de 
mercadotecnia como "el conjunto de herramientas tácticas controlables de 
mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en 
el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa 
puede hacer para influir en la demanda de su producto. 

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción 
 
Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece 
al mercado meta. 

Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un 

servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido 

político), una persona (p. ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: una 

reserva forestal). 

 

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables: 

 

- Variedad 

- Calidad 

- Diseño 

- Características 

- Marca 

- Envase 

- Servicios 

- Garantías 
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Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 

por un determinado producto o servicio. 

 

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera 

ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos. 

 

Sus variables son las siguientes: 

 

- Precio de lista 

- Descuentos 

- Complementos 

- Periodo de pago 

- Condiciones de crédito 

 

Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

Sus variables son las siguientes: 

 

- Canales 

- Cobertura 

- Surtido 

- Ubicaciones 

- Inventario 

- Transporte 

- Logística 

 

Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables son 

las siguientes: 

 

- Publicidad 

- Venta Personal 

- Promoción de Ventas 

- Relaciones Públicas 



  25

- Telemercadeo 

- Propaganda 

 

Bibliografía: 

 

Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary 
Armstrong, Pág. 63 

 

5.1.4 Teoría de Costos. El costo es un recurso que se sacrifica o al que se 
renuncia para alcanzar un objetivo específico. 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha 
incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener 
un producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector comercial. 

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, encontramos los 
siguientes: 

 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de 
comercialización.  

 Facilitar la toma de decisiones.  
 Permitir la valuación de inventarios.  
 Controlar la eficiencia de las operaciones.  
 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa.  

Los costos pueden ser clasificados de diversas formas: 

1. Según los períodos de contabilidad:  

o costos corrientes: aquellos en que se incurre durante el ciclo de producción 
al cual se asignan (ej.: fuerza motriz, jornales).  

o costos previstos: incorporan los cargos a los costos con anticipación al 
momento en que efectivamente se realiza el pago (ej.: cargas sociales 
periódicas).  

o costos diferidos: erogaciones que se efectúan en forma diferida 9ej.: 
seguros, alquileres, depreciaciones, etc.).  

2.  Según la forma de imputación a las unidades de producto:  
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o costos directos: aquellos cuya incidencia monetaria en un producto o en 
una orden de trabajo puede establecerse con precisión (materia prima, 
jornales, etc.)  

o costos indirectos: aquellos que no pueden asignarse con precisión; por lo 
tanto se necesita una base de prorrateo (seguros, lubricantes).  

3.  Según el tipo de variabilidad:  

o costos variables: el total cambio en relación a los cambios en un factor de 
costos.  

o costos fijos: No cambian a pesar de los cambios en un factor de costo.  

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml 

 

5.1.5 Teorías financieras. La administración financiera se refiere a las tareas del 
administrador financiero de una empresa. Los administradores financieros se 
ocupan de: 

 Dirigir los aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, sea éste 
financiero o no financiero, privado o público, grande o pequeño, con o sin 
fines de lucro. 

 Desempeñar actividades tan variadas como: 
 Presupuestación 
 Pronósticos financieros 
 Administración de efectivo 
 Administración del crédito 
 Análisis de inversiones 
 Obtención de fondos 

En años recientes, los cambios en el entorno económico y regulatorio han 
incrementado la importancia y complejidad de las tareas del administrador 
financiero. Como resultado, altos ejecutivos de la industria y del gobierno 
provienen del área de las finanzas. 

El administrador o propietario de un negocio debe hacer uso de las herramientas 
que le permitan combinar eficazmente la dirección de su organización y el recurso 
humano de la empresa, por lo tanto se hace necesario que el empleador dé las 
directrices a los empleados para que éstos ejecuten la labor asignada. 
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Esta es básicamente la conclusión a la que llegó Frederick Taylor, cuando aplicó 
los principios de sus estudios de ingeniería a la administración formal. Para este 
ingeniero nacido en Filadelfia (Estados Unidos) en 1856 era de suma importancia: 

 Estudiar las funciones del empleado para asignarle las que desarrolle más 
eficazmente. 

 Establecer  niveles productivos. 
 Suministrar una remuneración acorde a los resultados obtenidos. 
 

Taylor planteaba que más que obtener rentabilidad, una organización debe 
esperar desarrollar todos los aspectos que la integran, al igual que un empleado 
antes de su remuneración debe esperar su desarrollo personal para laborar 
eficazmente. 

Los cuatro principios fundamentales de este autor, bien llamado el padre de la 

administración científica son: 

 

 Desarrollar para cada elemento de trabajo del obrero, una ciencia que 
remplaza los antiguos métodos empíricos. 

 

 Seleccionar científicamente y luego instruye; enseña y forma al obrero, 
mientras que en el pasado éste elegía su oficio y se instruía así mismo de la 
mejor manera de acuerdo a sus propias posibilidades.    

 

 Cooperar cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea hecho de 
acuerdo con los principios científicos que se aplican.  

 Distribuir el trabajo equitativamente y la responsabilidad entre la administración 
y los obreros. La administración asume todo el trabajo que exceda la 
capacidad de los obreros, mientras que en el pasado casi todo el trabajo y la 
mayor parte de la responsabilidad eran confiados a éstos.  

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del marco conceptual se plantea la utilización de los siguientes conceptos, 
alusivos a la asesoría desarrollada en las diferentes áreas de trabajo: 

 



  28

Los términos que piensas manejar son los adecuados, así que clasifícalos según 
las áreas que se trabajarán (Administrativa, Producción, Mercadeo, Contable y 
Financiera), así como están los títulos en el marco teórico 

 Administración:  
Es un proceso que consiste en las actividades de planeación , organización, 
ejecución y control desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos 
señalados, con el uso de personas y otros recursos. implica la aplicación de 
técnicas mediante las cuales un grupo principal de personas coordinan las 
actividades de otras.  

http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeAdministracion 

 

 Microempresa:  

De acuerdo a la Ley 590 de 2000 en su artículo 2, la microempresa es toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, 
en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural  o urbana, que tenga como parámetros: 

 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 

b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

Ley 590 de 2000, Confecamaras. Colombia. Consultado en marzo 25 del 2009. 
Disponible en Internet:  

http://www.confecamaras.org.co/Documentos/2002/leyes_recientes/Ley590-
0oreactiva.doc 

 

 Microempresario:  

Es una persona dama o caballero que tiene muy altas ambiciones de 
superación personal y laboral, que tiene sueños por cumplir, que tiene una 
familia que sostener y desarrollar, y que por diversas causas acumuladas, ha 
emprendido una aventura de trabajo, que por lo general, no esta bien 
orientada, ni organizada, sino que va dando tumbos y tumbos hasta que por 
errores, aprende, a un costo muy alto de dinero, tiempo y esfuerzo.  
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Como su palabra lo indica el microempresario, es aquel cuyo tamaño es 
menor al llamado mediano empresario, tomando en cuenta principalmente su 
mínimo capital de trabajo, y escasos medios o herramientas de trabajo, y su 
pequeño sitio de trabajo (local comercial). 

http://espanol.geocities.com/microempresariojoven/ 

 

 Materia prima: 
 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la 
elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se 
transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene 
incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de 
transformación permitieron la confección del producto final. 

 

 Mercadeo:  

El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. 
Según Philip Kotler (considerado padre del marketing1 ) es «el proceso 
social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 
necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios».2 Sin embargo, hay 
otras definiciones; como la que afirma que el marketing es el arte o ciencia 
de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo 
tiempo. 

 

 Mezcla De Mercadeo: 
 

Los elementos de la mezcla de mercadeo incluyen producto, precio, 
promoción y distribución. En la cantidad o mezcla perfecta logran crear la 
atracción y satisfacción de los clientes. 
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 Planificación: 
 

Toda actividad en la cual se prevea de manera consciente y programada 
las actividades que puedan ocurrir en el futuro. Toda actividad requiere ser 
planificada. Las actividades de mercadeo necesitan ser planificadas 
cuidadosamente para tener resultados exitosos. 

 

 Precio: 
 

Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio; o la suma de 
valores que el consumidor intercambia por usar o tener un producto o 
servicio. 

 

 Producto: 
 

Cualquier elemento tangible o intangible que puede ofrecerse a un mercado 
para su atención, adquisición, uso o consumo. 

 

 Publicidad: 
 

Cualquier forma pagada y no personal de presentación y promoción de 
ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

 

 Servicio: 
 

Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta. Es 
esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo 
concreto. El servicio puede o no estar ligado a un producto físico o tangible. 
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 Balance general: 
Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una entidad 
paraestatal, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los 
principios básicos de contabilidad gubernamental que incluye el activo, el 
pasivo y el capital contable. 

Contabilidad: 

Es la disciplina que sirve para proporcionar información útil en la toma de 
decisiones económicas. Ha venido siendo definida como Ciencia del 
Patrimonio, y ello porque su objeto es el estudio y la representación del 
patrimonio empresarial, tanto desde un punto de vista estático como 
dinámico. El producto final de la contabilidad son todos los Estados 
Contables o Estados Financieros que son los que resumen la situación 
económica y financiera de la empresa. Esta información resulta útil para 
gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, 
acreedores o propietarios. 

 Libros de contabilidad:  
 
Son aquellos en los que se efectúan los registros o asientos contables por 
las distintas operaciones realizadas por las empresas o entes económicos. 
Los libros pueden ser principales y auxiliares; los principales se clasifican 
en: Diario, Mayor y de Inventarios y Balances. 

 Estado de ganancias y pérdidas: 
 

Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, 
ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo 
determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida 
obtenida durante dicho periodo. Documento contable que muestra el 
resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de 
una entidad durante un periodo determinado. Presenta la situación 
financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como 
parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de 
la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General. 
Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 
diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y 
los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 
prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector 
Paraestatal en un periodo determinado. 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Las asesorías a desarrollar en este proyecto se efectuarán en cuatro 
microempresas asignadas por la Fundación Carvajal y la Fundación FASE,  
ubicadas en el sector de Aguablanca, las cuales se describen a continuación:  

5.3.1 Miscelánea y Fotocopiadora Jair Murillas 

Información general sobre la empresa: 

• Actividad  económica: Miscelánea y fotocopiadora. 
• Dirección comercial: Cra 28g # 122ª -59 
• Teléfono: 3155498493 
• Representante legal: Jair Murillas Ortiz. 
• Antigüedad de la empresa: 10 años 

Reseña histórica: 

El negocio empieza en el año 1999 en el barrio Antonio Nariño con un surtido de 
$250.000, el cual adquiere gracias a un crédito con una cacharrería llamada “El 
Buen Precio”, ubicado en el centro de la ciudad.  

A los pocos meses el señor decide hacerle un préstamo a un familiar de 
$1.000.000 para comprar una fotocopiadora, con el fin de ofrecer ese servicio en 
la cacharrería y así obtener más ingresos para el sostenimiento de su hogar. 

5.3.2 Estanco Pelagia Caicedo 

Información general sobre la empresa: 

• Actividad económica: Estanco. 

• Dirección comercial: cra 122 # 28d-4 – 18 Villa Mercedes. 

• Teléfono: 3103932370 

• Representante legal: Pelagia Caicedo. 

• Antigüedad de la empresa: 5 años 
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Reseña histórica: 

La señora Pelagia Caicedo se encontraba desempleada y así llevaba ya varios 
meses. Un día se le ocurrió la idea de hacer unas empanadas y venderlas a sus 
vecinos. Como vio que se vendieron todas las empanadas, decidió continuar con 
su producción y comercialización. Posteriormente inició la venta de gaseosa y 
cerveza.  

Iniciación con un capital de $500.000, que recogió haciendo cadenas de ahorros y 
una vitrina que un amigo de la señora muy comedidamente le prestó para que 
iniciara su idea de negocio. Así continuó hasta que llegó a colocar un estanco y a 
producir envueltos de choclo, que se elaboran sobre pedido.  

5.3.3 Dulcería y Fritanga Rubiela Botina Fernández 

Información general sobre la empresa: 

• Actividad económica: dulcería y fritanga. 

• Dirección comercial: Cra 28g-4 # 122ª-70 Pízamos. 

• Teléfono: 3136577054 

• Representante legal: Rubiela Botina Fernández. 

• Antigüedad de la empresa: 3 años 

Reseña histórica: 

La señora Rubiela empezó hace tres años la empresa debido a la falta de 
oportunidades de empleo.  

Decidió ser independiente comenzando a vender ropa en los pueblos. 

Luego se decidió a colocar un local de dulces y fritanga, para así poder satisfacer 
la necesidad de los chóferes de buses de la Pance y Expreso Palmira y estar más 
cerca de su familia. 

El negocio arrancó con un capital de $450.000, suministrados por la Fundación 
FASE. 
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5.3.4 Tienda Evelina Torres 

Información general sobre la empresa: 

• Actividad económica: tienda. 

• Dirección comercial: calle 118 # 28e – 53 Villa Mercedes 

• Teléfono: 3136519358 

• Representante legal: Evelina Torres. 

• Antigüedad de la empresa: 1 año 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, 
con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a 
la forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el propósito de 
que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es 
indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada revisión de la literatura. En 
pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para 
investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su 
metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren 
de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio 
exploratorio se centra en descubrir. 

 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 
(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en 
este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de 
especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o 
fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada 
característica, es posible que de alguna manera se integren la mediciones de dos 
o más características con en fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 
fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación 
entre estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados 
para predecir. 

 

http://tgrajales.net/investipos.pdf 

Este estudio es descriptivo y exploratorio ya que se enfoca en la observación e 
investigación del funcionamiento del negocio del microempresario, beneficiado por 
los préstamos de la Fundación FASE. También se detectan las debilidades o 
problemas que no han sido descubierto por los microempresario a los cuales se le 
esta brindando una asesoría. Para así entrar  a analizarlos y buscarles las 
posibles soluciones a estos problemas que vienen surgiendo 
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

Para el desarrollo de esta investigación se llevarán a cabo las siguientes fases o 
etapas: 

1. Descripción de cada una de las empresas.  

En esta etapa se debe conocer al empresario y a su microempresa, generar una 
relación de trabajo agradable para que se pueda llevar a cabo el proceso de 
asesoría. Durante esta etapa es necesario acordar citas con el microempresario, y 
conocer a través de charlas informales el inicio del negocio. 
 

2. Diagnóstico de la situación actual de la microempresa. 
 

En las primeras visitas se realizara el diagnóstico de todas las áreas de las 
microempresas (administrativa, producción, mercadeo, contable y financiera) para 
saber a ciencia cierta cuáles son los problemas críticos que enfrenta el 
microempresario. Para lograrlo se recurrirá también a charlas informales, pero 
además a entrevistas estructuradas y a la observación directa. 
 
3. Diseño del plan de mejoramiento. 
 

EL plan de mejoramiento tiene como base los resultados de los diagnósticos 
realizados de las actuales microempresas, el objetivo es eliminar todas las 
debilidades encontradas  y que nos permite realizar un adecuado seguimiento  
para así lograr los objetivos propuestos en el plan de mejoramiento y mejorar la 
calidad de vida de los microempresarios.  
 

4. Desarrollo del plan de mejoramiento.  
 

Seguido de las actividades propuestas en el diseño del plan de mejoramiento  se 
procederá a ejecutar  las actividades que tienen incluidos asesorias en la parte de 
costos, contable, financiera, legal, mercadeo y por ultimo la parte de producción. 
Se llevara a cabo un registro de actividades planeadas y alcanzadas por parte al 
microempresario durante el periodo exigido por la fundación Carvajal.  
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7. ASESORÍA A LA MISCELÁNEA Y FOTOCOPIADORA 

JAIR MURILLAS 

 

7.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA EMPRESA 

• Actividad  económica: Miscelánea y fotocopiadora 

• Dirección comercial: Cra 28g # 122ª -59 

• Teléfono: 3155498493 

• Representante legal: Jair Murillas Ortiz 

• Antigüedad de la empresa: 10 años 

 

Cómo empezó la empresa: 

La empresa inicia en el año 1999 en el barrio Antonio Nariño con un surtido 
de $ 250.000  el cual logra a través de  un crédito con una cacharrería 
llamada el buen precio ubicada en el centro de la ciudad de Cali. 

A los pocos meses el señor jair decide solicitarle un préstamo a un familiar 
de $ 1.000.000 para comprar una fotocopiadora con el fin de ofrecer ese 
servicio en la cacharrería y así obtener más ingresos para el sostenimiento 
del su hogar. 

 

72. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

7.2.1 diagnóstico 

A continuación se presenta el diagnostico del área administrativa y legal realizado 
a la microempresa: 

• La empresa no presenta planeación ya que ha definido  tiene misión, visión 
ni objetivos. 

• No tiene una estructura administrativa porque no se tienen empleados en el 
presente sin embargo  se espera en un futuro emplear personal capacitado. 

• La empresa al no tener empleados no deben incurrir en obligaciones 
laborales sin embargo es importante resaltar que el propietario esta afiliado 
al sistema de salud Sisben nivel uno 
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• No están registrados en la cámara de comercio de Cali. 

A continuación se presenta una matriz que relaciona el análisis interno 
(fortalezas y debilidades) y el análisis externo (oportunidades y amenazas) 
realizado a la Miscelánea y de la cual se generaron algunas estrategias a 
implementar
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Cuadro 1. Matriz DOFA – Miscelánea y fotocopiadora Jair Murillas 

 DEBILIDADES 
- D 

1. La empresa no 
tiene objetivos. 

2. No tiene una 
misión y una 
visión. 

3. No tiene un 
salario 
establecido. 

4. No tiene un 
organigrama 
empresarial ni 
una 
descripción de 
sus funciones. 

5. La empresa no 
tiene un 
nombre que la 
identifique. 

6. No esta 
registrada en 
la Cámara de 
Comercio 

FORTALEZAS - F 

1. El 
microempresario 
tiene una gran 
actitud frente al 
trabajo. 

2. Tiene RUT. 
 

AMENAZAS - A 

1. Inseguridad en el 
sector. 

2. Crisis económica. 

ESTRATEGIAS – 
DA 

 
 Definir 

objetivos con 
el propósito 
que la 
empresa tenga 
un mayor 
grado de 
formalidad. 

 Establecer una 
misión y una 
visión con el 
fin de que la 
empresa sepa 
donde esta y 
cual es su 

ESTRATEGIAS - FA 

 Utilizar el buen 
servicio al 
cliente para 
fidelizarlo. 

 Definir horarios 
de atención que 
permitan 
atender a los 
clientes en 
forma oportuna 
y segura. 
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proyección. 
 Establecer un 

organigrama y 
su respectivo 
manual de  
funciones con 
el fin de 
organizar las 
tareas a 
desarrollar en 
la miscelánea 

 
OPORTUNIDADES 
- O 

1. Asesoría por parte del 
estudiante pasante. 

2. Mercado amplio ya que no 
tiene competencia en el 
barrio. 

ESTRATEGIAS - DO 

• Aprovechar la 
asesoría del 
estudiante 
para generar 
el 
direccionamien
to de la 
miscelánea. 

• Establecer el 
manual de 
funciones a la 
empresa. 

• Desarrollar el 
organigrama 
de la empresa 
con el fin de 
definir la forma 
en que debe 
funcionar. 

• Definir un 
nombre y la 
constitución 
legal de la 
empresa para 
aprovechar el 
mercado 
potencial que 
se tiene. 

ESTRATEGIAS - 
FO 

 Fortalecer las 
relaciones con 
los clientes a 
través de la 
implementación 
de beneficios 
por su compra. 

 Aumentar el 
número de 
clientes 
ofreciendo los 
servicios a otras 
empresas. 
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7.2.2 Plan de mejoramiento: 

En esta parte del proyecto se destacarán las debilidades presentadas en el área 
administrativa y legal de la miscelánea y posteriormente las correspondientes 
acciones que deben llevarse a cabo para minimizar dichas falencias. 

 

 Crear la misión y visión de la microempresa  Para potencializar la capacidad 
de respuesta de la organización ante las oportunidades que se generan en 
su entorno para la alta dirección, la gerencia media le permite orientar sus 
programas en una forma clara y conocida, pues con esto mejorará el 
rendimiento de los recursos humanos, materiales y financieros. Para el 
personal operativo le facilita comprender su participación e importancia en 
el trabajo 

En la visión Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que al tener claridad 
conceptual acerca de lo que se requiere construir a futuro, le permite 
enfocar su capacidad de dirección, conducción y ejecución hacia su logro 
permanente. 

 Es necesario crear unas políticas y objetivos de calidad. Las políticas son 
declaraciones de acción, derivadas de la misión corporativa. En términos de 
calidad, el microempresario es responsable de desarrollar e implementar tal 
política. 

Las políticas deben conducir a objetivos reconocibles y realizables. 

 Crear un organigrama en la microempresa ya que consiste en una 
representación gráfica de las relaciones jerárquicas existentes entre los 
departamentos, unidades de negocio o personas que integran la 
organización. 

 Realizar la descripción de cargos. 

 Lo que es necesario que él haga para desarrollar mejor su trabajo como 
gerente de su empresa. 

 En cuanto a control usted que recomienda 

 Al microempresario en el plan de mejoramiento se le sugirió  registrarse en la 
cámara de comercio para así obtener mayores beneficios por parte del 
gobierno y el sector bancario pero por el momento no se encuentra interesado. 
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7.2.3 Implementación del plan de mejoramiento: 

En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías.  

De acuerdo al DOFA realizado se plantea a continuación el despliegue de la 
estrategia referente al direccionamiento del negocio. 

Tabla 1. Despliegue de la estrategia: plantear el direccionamiento de la 
miscelánea  

 

MISIÓN. Es una empresa que comercializa productos de papelería orientada a 
cubrir eficientemente las necesidades de nuestro mercado objetivo, ofreciendo al 
cliente un producto de calidad que cumpla con sus necesidades y expectativas. 

VISIÓN. Nuestra visión para el 2011 es mejorar continuamente nuestro producto y 
servicio, teniendo siempre como objetivo, la satisfacción del cliente con un 
enfoque dirigido hacia la calidad y mejoramiento continuo. 

Políticas de calidad. 

La miscelánea y fotocopiadora Murillas definió como política de calidad lograr y 
superar las necesidades de nuestros clientes a través de la calidad del servicio 
pre-venta y postventa, haciendo entregas de manera oportuna, garantizando la 
calidad de los productos, capacitando al personal para la prestación del servicio y 
trabajando constantemente en la mejora continua de la organización. 

 

QUE SE VA 
A HACER 

COMO SE VA A 
HACER. CUANDO

RECURSOS 
NECESARIOS RESULTADO 

Elaborar la 
misión, la 
visión y los 
objetivos. 

Definida en 
conjunto entre el 
asesor y el 
microempresario.

 

20  de 
mayo de 
2009 

Bibliografía:  

Administración Moderna. 
8 ed. CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico  y 
enfoque de la 
microempresa.  

    
El libro administrativo de 
la Fundación Carvajal   
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Objetivos de calidad. 

 Obtener y conservar altos niveles de satisfacción en nuestros clientes 
mediante el cumplimiento de sus requisitos, necesidades y expectativas. 

  
 Cumplir con los compromisos de entrega adquiridos con nuestros clientes. 
 

 Contar con personal capacitado de acuerdo a las necesidades detectadas. 

 

Tabla 2. Despliegue de la estrategia: Definir el organigrama de la 
microempresa y su correspondiente descripción de cargos  

     

 

 

 

 

 

QUE SE VA A 
HACER 

COMO SE VA A 
HACER. CUANDO

RECURSOS 
NECESARIOS RESULTADO 

Elaborar el 
organigrama de la 
microempresa y su 
correspondiente 
descripción de 
cargo. 

Definida en 
conjunto entre el 
asesor y el 
microempresario. 

 

20  de 
mayo de 
2009 

Bibliografía:  

Administración Moderna. 
8 ed. CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico  y 
enfoque de la 
microempresa.  

    
El libro administrativo de 
la Fundación Carvajal   
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 Organigrama: 

Se va a trabajar sobre la base de un organigrama funcional  ya que 
incluyen las principales funciones que se tienen asignadas, además 
de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es 
de gran utilidad para capacitar al personal  y además presentar a la 
organización de forma  general. 

 

Figura 1. Organigrama papelería Murillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

Descripción de cargos: 

Gerente administrativo: 

 Funciones: 

o Es el encargado de manejar y conocer las actividades 
administrativas de la empresa ya que es el gerente 
administrativo. 

o Toma de decisiones. 

o Evaluar permanentemente la microempresa. 

o Ser líder. 

o El es responsable de dirigir, guía y maneja la empresa. 

Gerente 

Administrativo

Supervisor de 

ventas

Vendedor 

interno 

Vendedor 

externo
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Herramienta: computador, teléfono fijo y celular. 

Requisitos: 

• Estudios de administración. 

• Experiencia en el sector minima de 2 años. 

• Liderazgo. 

• Responsabilidad. 

 

 Nombre de cargo: Supervisor de Ventas 

o Asignar las cargas de trabajo y tareas a los vendedores. 

o tiene a su cargo, también, funciones organizativas, 
administrativas y disciplinarias con el objetivo de mantener y 
asegurar la calidad. 

o Observar y vigilar el cumplimiento de las tareas asignadas a 
cada uno de los vendedores, resolver los problemas que 
encuentre e indicar la forma de realizar las correcciones del 
caso. 

 

Herramientas: Computador y teléfono 

 

A quien reporta: Gerente Administrativo. 

Requisitos: 

• Bachiller comercial. 

• Manejo de programas de computación. 

• Curso de  mercadeo y ventas en el Sena 

• Liderazgo. 

 

Nombre del cargo: Vendedor interno y externo: 

o Funciones: 

o Brindar un buen servicio al cliente 
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o Establecer un nexo entre el cliente y la microempresa. 

o Contribuir a la solución del problema. 

o Administrar su territorio o zona de ventas a las actividades de 
mercadeo de la empresa de la cual hace parte. 

o Aconsejar y asesorar al cliente. 

Herramientas: Computador,  teléfono y máquina registradora 

 

A quien reporta: supervisor 

Requisitos: 

• Bachiller comercial 

• Curso en el Sena sobre ventas 

• Curso de atención  al cliente. 

Al microempresario en el plan de mejoramiento se le sugirió  registrarse en la 
cámara de comercio para así obtener mayores beneficios por parte del gobierno y 
el sector bancario pero por el momento no se encuentra interesado. 

 

7.3  ÁREA DE MERCADEO 

7.3.1 Diagnostico 

A continuación se presenta el diagnostico del área de mercadeo: 

 los producto que aquí se consiguen son de muy buena calidad y además el 
cliente encuentra gran variedad de producto que perfectamente pueden 
satisfacer su necesidad de compra. 

 Los precios son un poco por debajo a los de la competencia. 

 No tiene definido metas de ventas mensuales. 

 No realiza ninguna acción para aumentar clientes y sus ventas. 

 Tiene un porcentaje alto de ventas anuales. 

 Vende de contado. 
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 Sus clientes potenciales son los estudiantes del colegio Antonio Macedo 
que se encuentra muy cerca a unos 300 metros. 

 No maneja ningún tipo de publicidad. 

 No realiza ningún tipo de promociones. 

 No tiene bien definido el nombre de la microempresa. 

 El servicio al cliente es bueno ya que trata a sus clientes con respeto y le 
brinda confianza. 

 El microempresario vende un poco mas barato sus productos para así darle 
una rápida rotación a su inventario. 

 Necesidad que suple la empresa: venta de papelería. 

 Quienes son sus clientes: Personas naturales entre edades 10 y 50 años 
siendo así niños hombres y mujeres que tienen como ocupación 
estudiantes de colegio, amas de casa  y trabajadores en el sector de 
Aguablanca en los estratos 1 de la ciudad de Cali, los hábitos de compra de 
nuestros clientes principalmente son lapiceros, cuadernos y hojas de bloc 
con una capacidad de compra que manejan un rango  entre $500 y $2000. 

A continuación se presenta la matriz DOFA correspondiente al área de 
mercadeo, en la cual se definen algunas de las estrategias a ser tenidas en 
cuenta por el microempresario. 
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Cuadro 2 matriz DOFA-miscelánea y fotocopiadora Jair Murillas 

MATRIZ DOFA.  DEBILIDADES.  
1. El precio de los productos 

fue establecido sin realizar 
un análisis de costos (Mal 
estrategia de precios).  

2. No realiza ningún tipo de 
promoción  para aumentar 
sus ventas y dar a conocer 
su empresa.  

3. No tiene posicionamiento, y 
no aplica ningún tipo de 
publicidad  

FORTALEZAS.  
1) Los  precios son los 
más competitivos del 
sector.  
 2) Único en el  
mercado de papelería 
en el sector. 
3) maneja buena 
atención a sus clientes.
4) Se cuenta con la  

asesoría del  
pasante 

AMENAZAS.  
1.     En los  
próximos días se 
inaugurara un 
supermercado. 

DA.  
1. 1.   Establecer  precio de los acorde 
a los costos y los gastos  
administrativos  
1.2.   Realizar excelentes  
promociones con el fin que se 
posicione la microempresa en el 
sector.  
1.3.   Ubicar y colocar una publicidad 
del la microempresa 
1.4.   Atraer clientes de otros sectores 
por medio de volantes.  

F.A.  
1.1.  Continuar  
ofreciendo productos  
de calidad, teniendo en 
cuenta la prioridad en 
precios bajos.  
1.2  Seguir  
diferenciándose con el 
servicio, dando una 
excelente atención.  
1.3 Realizar  
promociones con los  
productos de menor 
rotación. 
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OPORTUNDADES. 
1. Único en el 

mercado de la 
papelería en el 
sector. 

2. Buen descuento 
por parte de los 
proveedores por 
pago inmediato. 
 

    D.O..  
1. Aprovechar  que los proveedores le 
dan un buen descuento, para seguir 
manejando precios competitivos  

FO.  
1.1. realizar las 
compras de contado 
para asi seguir 
obteniendo los 
descuentos de los 
proveedores. 

Fuente: Carlos Andrés Valencia Granada con la ayuda del microempresario 

 

TENDENCIA DEL MERCADO 

El aumento de los precios de 2,13 por ciento de los últimos 12 meses, al 
corte de julio, en cuadernos, libros, textos y otros artículos escolares son 
evidencia de este crecimiento, según el Área de Investigaciones 
Económicas de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). 

El buen comportamiento del negocio está fundamentado en el incremento 
de clientes     corporativos como oficinas, empresas públicas, y entidades 
educativas, así como por la demanda cada vez más especializada y 
diferenciada del consumidor privado. 

Un estudio de la entidad indica que así como los colombianos tienen en las 
tiendas una fuente importante de las compras, las papelerías de los barrios 
también muestran un alto nivel de preferencia entre los clientes  por la 
cercanía y  la diversificación de sus productos. 
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7.3.2 Plan de mejoramiento 

En esta parte del proyecto se destacarán las debilidades presentadas en el area 
de la empresa y las correspondientes acciones que deben llevarse a cabo para 
minimizar dichas falencias. 

 Realizaremos ciertas actividades con el fin de aumentar clientes y ventas 
tales como, el ser continuamente creativo adaptando nuestras acciones al 
mercado al cual estamos enfocado. La planificación de las acciones de la 
microempresa resulta fundamental en este momento y el conocimiento del 
mercado nos será de gran ayuda al momento de plantear acercamiento a 
los posibles clientes. Además aprenderemos a diferenciar los diferentes 
clientes potenciales que tenemos en el mercado objetivo. 

 Se realizaran promociones constantes con los alumnos de la escuela 
Antonio Macedo y se buscara un convenio con esta institución para que 
deje al microempresario vender dentro de la institución y así aprovechar al 
máximo la temporada escolar a mitas de año. 

 Se crearan metas mensuales de ventas y se estarán evaluando 
constantemente si se cumple o si es en caso contrario se buscara las 
soluciones que venga al caso. 

 Trabajaremos en la parte de publicidad darnos a conocer más en el sector 
con volantes, tarjetas de presentación, pendones y avisos exteriores que 
muestren nuestros productos más representativos par así posicionarnos en 
la mente de nuestros clientes y futuros clientes. 

 Vamos a cambiar el nombre de la microempresa ya que nombre no tiene 
nada que ver con la actividad económica que se tiene el nombre actual es 
miscelánea y fotocopiadora rivera por el papelería rivera. 

Implementación del plan de mejoramiento: 

En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías.  

Es importante aclarar que hasta este momento todavía no se ha implementado 
todo el plan de mejoramiento en su totalidad, ya que este proceso todavía se 
encuentra en marcha. 
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Tabla 3. Despliegue de la estrategia: Desarrollar paquete publicitario para la 
microempresa 

 

 

 Se diseño el logo de la microempresa para dar a los clientes la imagen de 
una empresa seria y comprometida, el empresario mando a confeccionar 
camisas con los colores representativos de la empresa y su nombre. (ver 
figura  2) 
 
Figura 2. Logo de la microempresa 
 

 

Fuente: Ángela Valencia 

 Se diseña tarjetas de presentación para darle una imagen corporativa al 
cliente y generarle recordación y posicionamiento. (ver figura 3) 

 

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER. CUANDO

RECURSOS 
NECESARIOS RESULTADO

  Se diseñara 
toda la  parte 
de publicidad 
correspondiente 
como logo de la 
microempresa 
volante tarjeta 
de presentación 
y avisos 
exteriores y 
pendones. 

Con la ayuda del 
microempresario.

Los 
conocimientos 
del asesor. 

Ángela Patricia 
Valencia 
Granada 
diseñadora 
grafica de la 
comunicación 

8  de 
junio del 
2009 

$ 750.000 

 

Crear una 
recordación 
de la 
microempresa 
en los clientes 
actuales y 
futuros. 
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Figura 3.   Tarjeta de presentación de la microempresa 

 

Fuente: Ángela Valencia 

 

Se diseña un aviso exterior para generar identificación  de la marca frente al 
cliente. (Ver figura 4) 

Figura 4. aviso exterior 

 

Fuente: Ángela Valencia 

 

Se diseña un pendón para generar recordación y sostenimiento de la marca. (ver 
figura 5) 
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Figura 5. pendón de la microempresa. 

 

 

Se presenta a continuación como es la dinámica del sector de comercio, 
específicamente en cuanto a las papelerías se refiere: 

El aumento de los precios de 2,13 por ciento de los últimos 12 meses, al corte de 
julio, en cuadernos, libros, textos y otros artículos escolares son evidencia de 
este crecimiento, según el Área de Investigaciones Económicas de la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco). 

Por su parte, el buen comportamiento del negocio está fundamentado en el 
incremento de clientes corporativos como oficinas, empresas públicas, y entidades 
educativas, así como por la demanda cada vez más especializada y diferenciada 
del consumidor privado. 
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Un estudio de la entidad indica que así como los colombianos tienen en las 
tiendas una fuente importante de las compras, las papelerías de los barrios 
también muestran un alto nivel de preferencia entre los clientes  por la cercanía y  
la diversificación de sus productos1. 

Como resultado del anterior análisis se genera la matriz de perfil competitivo. ( ver 
tabla  4) 

TABLA 4. Análisis de la competencia. 

 

  
Supermercado 
donjota Cacharrería el imán 

Miscelánea y 
fotocopiadora 
Rivera 

FACTOR CLAVE PESO CALIF PESO CALIF PESO CALIF PESO 

Diversificación de 
productos 0,7 4 2,8 3 2,1 4 2,8 

Competencia en 
precios 0,2 3 0,6 2 0,4 4 0,8 

Variedad de clientes 0,1 5 0,5 4 0,4 3 0,4 

 TOTAL   3,9  2,9  4,0 

 

FUENTE: Carlos Andrés Valencia Granada 

 

Este análisis destaca que aspectos de las demás microempresas influyen en el 
cliente a la hora de hacer las compras. Este cuadro nos señala que la miscelánea 
y fotocopiadora Rivera esta a la par de su competencia debido  al crecimiento de 
establecimientos que cada día mejoran el surtido de productos y su precio.  

 

                                                            
1
Métodos de investigación. Gestiopolis. Colombia. Consultado en febrero 26 del 2009. Disponible en Internet: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/conbasimuch.PDF 
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7.4 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

7.4.1 Diagnóstico 

En la microempresa se observa que hay algunas falencias en cuanto al sentido del 
orden y aseo puesto que no se asea todos los días y las cosas no se manejan en 
un sitio adecuado como se pudo observa en el momento de las asesorías 
realizadas. 

7.4.2  Plan de Mejoramiento 

Definiremos con el microempresario la importancia del sentido del aseo ya que es 
muy importante que  se vea por parte del microempresario un sitio limpio y a su 
vez este generara un ambiente mejor en la microempresa y a sus vez a los 
clientes. 

También se va a clasificar de manera ordenada toda la mercancía para asi lograr 
reducir espacios y minimizar tiempos. 

7.4.3 Implementación del Plan de Mejoramiento 

Se logro implementar el sentido del orden y del aseo en la microempresa  se 
acomodaron las vitrinas y estanterías de una manera adecuada que le de mayor  
espacio a la planta física y se hizo una limpieza total de todo de paredes, piso, se 
limpia el polvo de la mercancía y además se el microempresario se compromete 
consigo mismo a mantener  la microempresa ordenada y aseada 

7.5 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 

7.5.1 Diagnóstico 

Se realizo con el microempresario cuáles son sus principales falencia en el área 
contable y financiera y se llegó a la conclusión: 

• Los costos no los tiene definidos. 

• Los gastos que se tiene principalmente son los de servicios públicos, la 
cuota a FASE y la cuota mensual a la secretaría de hacienda. 

• No tiene salario establecido. 

• No tiene ningún sistema contable en la miscelánea y fotocopiadora. 

• No maneja ningún tipo de inventarios 

• No se ha desarrollado nunca un balance inicial. 

• No se sabe cual es el punto de equilibrio. 

• No maneja estado de resultados. 
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• No tiene contador. 

 A continuación se muestra el análisis de costos realizado a la miscelánea con el 
apoyo del microempresario. 

Cuadro 3. Inventario inicial de maquinaria y equipos 

  
 
  NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 

No   (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 

1        
2 Fotocopiadoras 4 $ 2.200.000 $ 8.800.000
3 Laminadora 1 $ 250.000 $ 250.000
4 Impresora a color 1 $ 250.000 $ 250.000

   TOTAL $ 9.300.000
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas. 
 

En este cuadro observamos que el mayor valor comercial en activos de equipo lo 
representan las cuatro fotocopiadoras que tiene en el momento la microempresa, 
pero cabe anotar que no están siendo utilizadas ninguna por problema técnicos 
con las fotocopiadoras. 

Cuadro 4. Inventario de muebles y enseres 

 

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD
VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

  (A) 
DE LA 

UNIDAD (B) (AXB) 
Vitrinas 5 $ 200.000 $ 1.000.000
       
  TOTAL $ 1.000.000
 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas. 
 

Se observa que se tienen cinco vitrinas cada una tiene un valor comercial de $ 
200.000 pesos para un total de $ 1.000.000 pesos. 
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En total con inventario de maquinaria y equipo sumado al inventario de muebles y 
enseres suman un total de $ 10.300.000 pesos. 

Cuadro 5. Inventario inicial en mercancías 

  UNIDAD DE   COSTO COSTO 
PRODUCTO COMPRA CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

  (presentación) A B A X B 

resma carta caja  5 $ 9.000 $ 45.000 

resma oficio caja 3 $ 10.500 $ 31.500 

Lapiceros bic caja x 12 26 $ 391 $ 10.166 

Lapiceros kilométrico caja x 12 32 $ 391 $ 12.512 

lápiz mirado caja x 12 36 $ 400 $ 14.400 

lápiz bic caja x 12 15 $ 383 $ 5.745 

lápiz cosmo caja x 12 72 $ 150 $ 10.800 

borradores de nata paquete x 10 38 $ 85 $ 3.230 

borradores de tinta paquete x 10 23 $ 300 $ 6.900 

Sacapuntas de pasta unidad 15 $ 120 $ 1.800 

sacapuntas  Metálico unidad 23 $ 300 $ 6.900 

Regla pequeña unidad 6 $ 300 $ 1.800 

Escuadra pequeña unidad 26 $ 500 $ 13.000 

Cartulina pliego pliego 40 $ 460 $ 18.400 

Cartulina un octavo paquete x 10 100 $ 70 $ 7.000 

Papel Bond pliego pliego 65 $ 185 $ 12.025 

Papel Crak pliego pliego 6 $ 200 $ 1.200 
Papel modisteria 
pliego pliego 34 $ 185 $ 6.290 

Papel Silueta pliego pliego 23 $ 200 $ 4.600 
Papel Silueta un 
octavo paquete x 10 4 $ 50 $ 200 

Papel Calcante hoja bloc 100 354 $ 62 $ 21.948 

Papel Seda pliego pliego 12 $ 50 $ 600 

Papel Cristal pliego pliego 9 $ 300 $ 2.700 

Papel Regalo pliego pliego 13 $ 200 $ 2.600 

Carton Paja pliego pliego 15 $ 1.600 $ 24.000 
Carton Paja un 
octavo paquete x 5 25 $ 200 $ 5.000 
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Pinceles unidad 14 $ 300 $ 4.200 
Caja de colores x 12 
Belfa caja x 12 5 $ 1.000 $ 5.000 
Caja de colores x 12 
Cosmi caja x12 5 $ 2.000 $ 10.000 
Cinta transparente 
pequeña paquete x12 100 $ 100 $ 10.000 
Cinta transparente 
grande paquete x 6 16 $ 1.500 $ 24.000 
Cinta de papel de 
colores paquete x 12 15 $ 150 $ 2.250 

Cinta de pana paquete x 12 48 $ 300 $ 14.400 

Cinta de enmascarar paquete x 12 23 $ 1.500 $ 34.500 

Compas Metalico unidad 17 $ 1.000 $ 17.000 

Compas de pasta unidad 23 $ 500 $ 11.500 

Transportador  unidad 14 $ 350 $ 4.900 

Hoja de vida azul paquete x 12 85 $ 280 $ 23.800 

Hoja de vida gris paquete x 12 93 $ 250 $ 23.250 

Sobre manila carta   34 $ 100 $ 3.400 

Sobre manila oficio   45 $ 130 $ 5.850 
Carpeta de 
presentación   23 $ 200 $ 4.600 
Carpeta  plastica 
carta   12 $ 350 $ 4.200 

Carpeta plastica oficio   17 $ 400 $ 6.800 

Carpeta de caucho   6 $ 800 $ 4.800 
Carpeta de 
archivador   18 $ 400 $ 7.200 

Legajador   41 $ 150 $ 6.150 

Plastilina pequeña caja x 12 12 $ 250 $ 3.000 

Plastilina grande caja x 12 5 $ 500 $ 2.500 

Lapicero escarchado caja x 12 15 $ 700 $ 10.500 
Papel pergamino un 
octavo   47 $ 300 $ 14.100 

C.D cilindro 67 $ 500 $ 33.500 

Cartucheras unidad 16 $ 800 $ 12.800 

Vinilos unidad 22 $ 350 $ 7.700 
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Cuadernos 50 hojas   53 $ 600 $ 31.800 

Cuadernos 100 hojas   61 $ 800 $ 48.800 

Cuaderno argollado   25 $ 1.500 $ 37.500 

Correctores   12 $ 1.300 $ 15.600 

Ega pequeña   6 $ 250 $ 1.500 
Marcadores 
permanente   15 $ 700 $ 10.500 
Marcadores 
borraseco   15 $ 900 $ 13.500 

Tizas   4 $ 50 $ 200 

Escarcha tubos 24 $ 300 $ 7.200 

Fomi un octavo   43 $ 300 $ 12.900 

VALOR TOTAL DEL 
INVENTARIO   

 

    $ 761.716 
 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas 
 
 
Observamos en el cuadro de inventario inicial de mercancías todos los productos 
que se vende en la papelería Rivera para un total de inventario de $ 716.716 en 
mercancía. 
 

Cuadro 6. Sueldo del empresario 
  

CONCEPTO VALOR 

TRANSPORTE FAMILIA $ 80.000

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 90.000

GAS DOMICILIARIO $ 14.000

PARABOLICA $ 10.000

SEMESTRE UNIVERSIDAD $ 75.000

TOTAL SUELDO $ 269.000
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas 
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Con base en el formato anterior se determina el sueldo del microempresario, que 
equivale a $269.000, siendo el pago de los servicios públicos el rubro mas 
representativo del sueldo del empresario. 

Cuadro 7. Costos y gastos de la miscelánea.   

DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS $ 77.500 19,2% 
 
SUELDO EMPRESARIO $ 269.000 66,8% 
DEPRECIACION MUEBLES Y 
ENSERES $ 8.333 2,1% 
GASTOS FINANCIEROS $ 47.890 11,9% 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION $ 325.223 80,8% 
 
 
TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE ADMINISTRACION 
NETO 

$ 
402.723

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas. 
  

El total de los costos fijos más los gastos de administración mensuales son de 
$402.723, siendo el rubro más representativo el sueldo del empresario que 
equivale al 66,8% del total de los costos fijos más los gastos administrativos; 
siendo el menor rubro el de la depreciación de los muebles  que equivale al 2.1%. 

Cuadro 8. Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1.612.217 $ 53.741 
PUNTO EQUILIBRIO 
DIARIO  

 

Cuadro # margen de contribución 

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

COSTO VARIABLE DE COMERCIO

25,0%

75,0%  
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A continuación se presenta el balance inicial de la miscelánea que se  realizo el 16 
de marzo del 2009. 

Cuadro 9. Balance inicial: 

 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas. 
 

El balance inicial muestra que se tiene un total de activos por valor de $12.211.716 
y un pasivo de $470.000, a su vez el patrimonio de la microempresa es de 
$11.741.716. Los activos de la empresa están representados en su mayoría por 
activos fijos, en especial maquinaria y equipo, que representa el 90%. 
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7.5.2 Plan de mejoramiento 

 Empezaremos a llevar los registros contables en el cual el microempresario 
se va a comprometer  a registrar  los ingresos y egresos de la 
microempresa para así tener un mejor desarrollo de ella. 

 Obtener el punto de equilibrio de la microempresa, sirve para determinar el 
volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no perder, ni 
ganar. 

 Realizaremos el inventario y balance final de la microempresa  para obtener 
resultados claros y así poder tomar decisiones acertadas. 

 Se recomienda continuar con los registros contables en el cual el 
microempresario se debe comprometer a registrar  los ingresos y egresos 
de la microempresa para así tener un mejor control de su negocio. 

 Obtener el punto de equilibrio de la microempresa, para determinar el 
volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no perder, ni 
ganar. 

 Realizar el inventario final, el balance final y el estado de ganancias y 
perdidas de la microempresa  para obtener un análisis detallado de la 
gestión de la microempresa y poder así tomar decisiones acertadas. 

 Obtener los indicadores financiero de la microempresa y hacer su 
respectivo análisis. 

Área de costos 

 

 Concientizar al microempresario sobre la necesidad e importancia del 
registro diario de actividades de su microempresa, con el fin de poder 
conocer sus ventas mensuales y así determinar si el negocio alcanza a 
cubrir los gastos. 

 

 Es necesario que la relación del inventario se siga registrando a fin de 
conocer en un período determinado con que capital de trabajo se cuenta. 
 

  el margen de contribución se encuentra en un rango bueno. 
 

 Para los productos que arrojan poca utilidad, el microempresario debe 
realizar promociones de estos productos para impulsar las ventas.  

 



  63

Área contable y financiera 

 

 Se recomienda la implementación de un sistema contable organizado que 
le permita a la empresaria conocer sus activos, pasivos, patrimonio y por 
supuesto el nivel de utilidad o pérdida que su negocio genera; con el fin de 
establecer estrategias tendientes a la recuperación de éste en un momento 
dado. 

 

 Es importante que la empresaria conozca y pueda interpretar los 
indicadores financieros, los cuales le brindarán información valiosa acerca 
de su capacidad de endeudamiento, su liquidez, apalancamiento, etc. 
 

 Se recomienda que la empresaria disminuya el inventario de mercancías, 
realizando promociones para aumentar la liquidez del negocio. 
 

 Es necesario que la empresaria aumente el nivel de ventas de contado y 
ejerza mayor control a sus gastos personales. 

 

Implementación del plan de mejoramiento 

Se desarrolló el balance final para así poder determinar el comportamiento de la 
microempresa al iniciar el balance y al terminar  y obtener información verídica. 

 

Cuadro 10. Inventario final de mercancías 

  UNIDAD DE   COSTO COSTO 
PRODUCTO COMPRA CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

  (presentación) A B A X B 

resma carta caja  8 $ 9.000 $ 72.000 

resma ofiio caja 5 $ 10.500 $ 52.500 

lapiceros bic caja x 12 20 $ 391 $ 7.820 

lapiceros kilometrico caja x 12 19 $ 391 $ 7.429 

lápiz mirados caja x 12 30 $ 400 $ 12.000 

lápiz bic caja x 12 15 $ 383 $ 5.745 

lápiz cosmo caja x 12 56 $ 150 $ 8.400 

borradores de nata paquete x 10 38 $ 85 $ 3.230 

borradores de tinta paquete x 10 23 $ 300 $ 6.900 
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Sacapuntas de pasta unidad 15 $ 120 $ 1.800 

sacapuntas  Metálico unidad 23 $ 300 $ 6.900 

Regla pequeña unidad 12 $ 300 $ 3.600 

Escuadra pequeña unidad 26 $ 500 $ 13.000 

Cartulina pliego pliego 40 $ 460 $ 18.400 

Cartulina un octavo paquete x 10 120 $ 70 $ 8.400 

Papel Bond pliego pliego 12 $ 185 $ 2.220 

Papel Crak pliego pliego 14 $ 200 $ 2.800 

Papel modisteria pliego pliego 34 $ 185 $ 6.290 

Papel Silueta pliego pliego 23 $ 200 $ 4.600 

Papel Silueta un octavo paquete x 10 14 $ 50 $ 700 

Papel Calcante hoja bloc 100 354 $ 62 $ 21.948 

Papel Seda pliego pliego 14 $ 50 $ 700 

Papel Seda pliego pliego 12 $ 50 $ 600 

Papel Cristal pliego pliego 9 $ 300 $ 2.700 

Papel Regalo pliego pliego 13 $ 200 $ 2.600 

Carton Paja pliego pliego 15 $ 1.600 $ 24.000 

Carton Paja un octavo paquete x 5 32 $ 200 $ 6.400 

Pinceles unidad 10 $ 300 $ 3.000 

Caja de colores x 12 Belfa caja x 12 5 $ 1.000 $ 5.000 

Caja de colores x 12 Cosmi caja x12 5 $ 2.000 $ 10.000 

Cinta transparente pequeña paquete x12 12 $ 100 $ 1.200 

Cinta transparente grande paquete x 6 16 $ 1.500 $ 24.000 

Cinta de papel de colores paquete x 12 22 $ 150 $ 3.300 

Cinta de pana paquete x 12 48 $ 300 $ 14.400 

Cinta de enmascarar paquete x 12 23 $ 1.500 $ 34.500 

C.D cilindro 67 $ 500 $ 33.500 

Cartucheras unidad 16 $ 800 $ 12.800 

Vinilos unidad 22 $ 350 $ 7.700 

Cuadernos 50 hojas   53 $ 600 $ 31.800 

Cuadernos 100 hojas   61 $ 800 $ 48.800 

Cuaderno argollado   25 $ 1.500 $ 37.500 

Correctores   12 $ 1.300 $ 15.600 
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Ega pequeña   6 $ 250 $ 1.500 

Marcadores permanente   15 $ 700 $ 10.500 

Marcadores borraseco   15 $ 900 $ 13.500 

Tizas   4 $ 50 $ 200 

Escarcha tubos 24 $ 300 $ 7.200 

Fomi un octavo   43 $ 300 $ 12.900 

VALOR TOTAL DEL 
INVENTARIO   

 

    $ 632.582 
 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas 
 
En el inventario final de mercancías se  tiene un total de $ 632.582 en la 
microempresa. 
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 Balance final: 
 
 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas. 
 

 Se comienza a registrar las ventas diarias que se tienen en la 
microempresa. 

 El empresario aprende a llevar un registro de ingreso y egresos. 

 Se le empieza a dar importancia a los inventarios. 

 Se asignó al microempresario un salario mensual acorde a sus gastos. 

 Se le oriento al microempresario acerca de los balances. 

 Se registran los datos para obtener los indicadores financieros. 
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Cuadro 11. Resumen general de la microempresa 

 

 
 
 

  ESTUDIO 
ESTADO 

DE 
0,01806864

9

  % COSTOS 
GAN. O 

PERDIDAS % 
VENTAS 
PROMEDIO MES   100,0% 1.925.000 1.910.000 100,0% 
COSTOS 
VARIABLES         
( - )   75,0% 1.444.145 1.399.134 73,3% 
MARGEN DE 
CONTRIBUCION  
( = )   25,0% 480.855 510.866 26,7% 
COSTOS FIJOS 
Y GASTOS 
ADM. ( - )   20,9% 402.723 410.000 21,5% 
UTILIDAD   4,1% 78.132 100.866 5,3% 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas. 
 

Cuadro  12. Comparativo del balance inicial y final 

ACTIVOS  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
EFECTIVO   $ 150.000 $ 350.000 133,3% 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES      
INVENTARIOS   $ 761.716 $ 632.582 -17,0% 
OTROS   $ 1.000.000 $ 980.000 -2,0% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1.911.716 $ 1.962.582 2,7% 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 9.300.000 $ 9.300.000   
MUEBLES Y ENSERES $ 1.000.000 $ 1.000.000   
EQUIPO DE COMPUTO       
VEHICULOS         
CONSTRUCCIONES         
TERRENOS         
DEPRECIACIONES         
TOTAL ACTIVO 
FIJO   $ 10.300.000 $ 10.300.000   
OTROS ACTIVOS         
TOTAL ACTIVOS   $ 12.211.716 $ 12.262.582 0,4%
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PASIVOS  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 470.000 $ 420.000 -10,6% 
PROVEEDORES         
ANTICIPOS RECIBIDOS       
OTRAS OBLIGACIONES       
PRESTACIONES SOCIALES       
OTRAS DEUDAS         
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 470.000 $ 420.000 -10,6% 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       
TOTAL PASIVOS   $ 470.000 $ 420.000 -10,6% 
CAPITAL   $ 500.000 $ 500.000   
UTILIDAD ACUMULADA $ 11.241.716 $ 11.241.716   
UTILIDAD DEL PERIODO   $ 100.866   
TOTAL 
PATRIMONIO   $ 11.741.716 $ 11.842.582 0,9%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 12.211.716 $ 12.262.582 0,4%

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Jair Murillas. 
 

En el cuadro comparativo se observa que hubo un incremento muy bajo en los 
activos del 0.4% y el mismo porcentaje en el total de pasivos más patrimonio. 

Índices financieros: 
 

Liquidez: La empresa tiene $4.67 pesos en los activos corrientes por cada $100 
pesos que adeuda en el corto plazo. 

 

Prueba acida: La empresa tiene $4.67 pesos en los activos corrientes por cada 
peso que adeuda en el corto plazo. 

 

Índice de endeudamiento: La empresa debe $3.4 por cada $100 pesos de sus 
activos. 

 

Índice de autonomía: El empresario posee $96.6 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
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Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $5.3 por cada $100 
pesos vendidos en el período. 

 

Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $0.9 por cada $100 
pesos de su patrimonio en el período. 

 

Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $0.8 por cada $100 
pesos de sus activos en el período. 

 
 
Información general de la empresa: 

• Actividad económica: Estanco 

• Dirección comercial: Cra. 122 # 28d-4 – 18 Villa Mercedes. 

• Teléfono: 3103932370 

• Representante legal: Pelagia Caicedo 

• Antigüedad de la empresa: 5 años 

Como empezó la empresa: 

La señora Pelagia Caicedo se encontraba desempleada y así llevaba ya varios 
meses. Un día se le ocurrió la idea de hacer unas empanadas y venderla a sus 
vecinos. Como vio que se vendieron todas las empanadas decidió seguir haciendo 
y la gente le seguía comprando, luego empezaron a vender gaseosas, cervezas.  

Arranco con un capital de $ 500.000 pesos lo cual los recogió haciendo cadenas 
de ahorros y una vitrina que un amigo de la señora muy comedidamente le presto 
para que iniciara su idea de negocio. así hasta que se llego a poner un estanco  y 
por último la producción de envueltos de choclo, el cual se hace sobre pedido. 
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7.6  ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL: 

7.6.1. Diagnóstico 

A continuación se presenta el diagnóstico del área administrativa y legal realizado 
al estanco: 

• La empresa no presenta planeación ya que no ha definido misión, visión ni 
objetivos. 

• No tiene una estructura administrativa porque no se tienen empleados en el 
presente, sin embargo se espera en un futuro emplear personal capacitado. 

• Los controles contables se manejan en cuadernos. Esto no va aquí…va en 
el área contable 

• La empresa al no tener empleados, no debe incurrir en obligaciones 
laborales, sin embargo es importante resaltar que el propietario esta afiliado 
al sistema de salud Sisben nivel  uno. 

• En cuanto a la parte legal se refiere la empresa no se encuentra registrada 
en la Cámara de Comercio de Cali. 

 

Cuadro 13. Matriz DOFA – Estanco Pelagia Caicedo 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES.

1. La empresa no 
tiene objetivos. 
2. No tiene una misión 
y una visión. 
3. No tiene un salario 
establecido acorde. 
No tiene un 
organigrama 
empresarial ni una 
descripción de sus 
funciones. 
La empresa no tiene 
un nombre que la 
identifique. 

3. No está 
registrada en la 
cámara de 
comercio 

FORTALEZAS. 

1. La  
microempres
aria tiene 
una gran 
actitud frente 
al trabajo. 

2. Tiene RUT. 
3. Maneja 

credibilidad 
frente a sus 
clientes. 
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AMENAZAS. 

1. Inseguridad en el sector. 
2. Crisis económica. 
3. desempleo. 

 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar objetivos con 
el propósito de que la 
microempresa este  
formalizada. 
 
Establecer una misión 
y una Visión con el 
finque la  
microempresa  sepa 
donde está y para 
donde va. 
   
Establecer las labores 
del manual de 
funciones  con el fin 
de que cada uno de 
los empleados se 
enfoquen en un área 
de la empresa 
 

FA. 

Emplear la gran actitud 
para hacerle frente a la 
crisis económica. 

Aprovecha la crisis 
para manejar a sus 
clientes con cadenas 
de ahorro. 
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Fuente: Carlos Andrés Valencia Granada con la ayuda de la microempresaria 
Pelagia Caicedo 

 

Plan de mejoramiento  

En esta parte del proyecto se destacarán las debilidades presentadas en el área 
administrativa y legal de la miscelánea y posteriormente las correspondientes 
acciones que deben llevarse a cabo para minimizar dichas falencias. 

 Crear la misión y visión de la microempresa  Para potencializar la capacidad 
de respuesta de la organización ante las oportunidades que se generan en 
su entorno para la alta dirección, la gerencia media le permite orientar sus 
programas en una forma clara y conocida, pues con esto mejorará el 
rendimiento de los recursos humanos, materiales y financieros. Para el 
personal operativo le facilita comprender su participación e importancia en 
el trabajo 

En la visión Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que al tener claridad 
conceptual acerca de lo que se requiere construir a futuro, le permite 
enfocar su capacidad de dirección, conducción y ejecución hacia su logro 
permanente. 

OPORTUNDADES.

Asesoría por parte de los 
estudiantes  universitarios. 
 
Mercado Amplio ya que no tiene 
competencia en el barrio. 
 
Esta registrada en la red de 
tenderos de la casona. 

 

    DO.  

Comentar las ideas y 
lo que    pretende el 
microempresario y 
comentarla al asesor. 

Explicar las ideas y lo 
que pretende el 
microempresario y 
comentarla al asesor. 

Desarrollar las ideas y 
lo que pretende el 
microempresario y 
comentarla al asesor. 
   
Establecer un manual 
de funciones de la 
microempresa. 

FO.  

Sacar provecho al 
máximo de los 
conocimientos del 
asesor con la actitud 
que brinda el 
microempresario. 
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 Es necesario crear unas políticas y objetivos de calidad. Las políticas son 
declaraciones de acción, derivadas de la misión corporativa. En términos de 
calidad, el microempresario es responsable de desarrollar e implementar tal 
política. 

Las políticas deben conducir a objetivos reconocibles y realizables. 

 Crear un organigrama en la microempresa ya que consiste en una 
representación gráfica de las relaciones jerárquicas existentes entre los 
departamentos, unidades de negocio o personas que integran la 
organización. 

 Realizar la adecuada descripción de cargos con su manual de  funciones. 

 Al microempresario en el plan de mejoramiento se le sugirió  registrarse en la 
cámara de comercio para así obtener mayores beneficios por parte del 
gobierno y el sector bancario pero por el momento no se encuentra interesado. 

 

Implementación del plan de mejoramiento 

En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías.  

 

 

Tabla 5. Despliegue de la estrategia: Plantear el direccionamiento de la 
miscelánea 

 

 

QUE SE VA 
A HACER 

COMO SE VA A 
HACER. CUANDO

RECURSOS 
NECESARIOS RESULTADO 

Elaborar la 
misión, la 
visión y los 
objetivos. 

Definida en 
conjunto entre el 
asesor y el 
microempresario.

 

21  de 
mayo de 
2009 

Bibliografía:  

Administración Moderna. 
8 ed. CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico  y 
enfoque de la 
microempresa.  
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MISIÓN 

 

•  Nuestra razón de ser es la de comercializar marcas de licores de buena 
calidad y seguridad a nuestros consumidores a precios competitivos, 
ofreciéndole un excelente servicio. 

   

VISIÓN 

  En el año 2010, tener el estanco en mejores condiciones, teniendo mayor 
stop de mercancía, mejores exhibidores y una mayor variedad de licores 
nacionales e internacionales 

 

Políticas de calidad: 

Para el estanco, con todas y cada una de las personas que la conforman, la 
Calidad es su objetivo principal y la asume como su responsabilidad. Nuestro 
compromiso con los clientes es brindarles productos que satisfagan sus 
necesidades, mediante un sistema de aseguramiento de calidad eficaz y en 
permanente desarrollo.  

Generamos un ambiente de trabajo que propicia la comunicación, la convivencia y 
la capacidad de tomar decisiones. 

 

Objetivos de calidad: 

 Aumentar la satisfacción del cliente. 

 Optimización en la gestión de los recursos. 

 Desarrollo del talento humano y propiciar un mejor ambiente de trabajo. 
 Aumentar el posicionamiento y participación en el mercado. 

Tabla 6. Despliegue de la estrategia: Definir el organigrama de la 
microempresa y su correspondiente descripción de cargos 

 

    
El libro administrativo de 
la Fundación Carvajal   
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Organigrama: 

Se va a trabajar sobre la base de un organigrama funcional  ya que incluyen las 
principales funciones que se tienen asignadas, además de las unidades y sus 
interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 
personal  y además presentar a la organización de forma  general. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS: 

 

QUE SE VA 
A HACER 

COMO SE VA A 
HACER. CUANDO

RECURSOS 
NECESARIOS RESULTADO 

Elaboración 
del 
organigrama 
y manual de 
funciones 

Definida en 
conjunto entre el 
asesor y el 
microempresario.

 

20  de 
mayo de 
2009 

Bibliografía:  

Administración Moderna. 
8 ed. CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico  y 
enfoque de la 
microempresa.  

    
El libro administrativo de 
la Fundación Carvajal   

        

         

Gerente 

administrativo 

Vendedor interno Mensajero 
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Cargo: Gerente administrativo: 

Funciones: 

o Es el encargado de manejar y conocer las actividades 
administrativas de la empresa. 

o  Toma decisiones. 

o El es el responsable de dirigir, guiar y manejar la 
microempresa. 

o Evaluar permanentemente la microempresa. 

o Ser líder. 

Herramienta: computador, teléfono fijo y celular. 

Requisitos: 

• Estudios de administración. 

• Experiencia en el sector mínima de 2 años. 

• Liderazgo. 

• Responsabilidad. 

 

Nombre del cargo: Vendedor interno: 

Funciones: 

o Brindar un buen servicio al cliente 

o Establecer un nexo entre el cliente y la microempresa. 

o Contribuir a la solución del problema. 

o Administrar su territorio o zona de ventas 

o  a las actividades de mercadeo de la empresa de la cual hace parte. 

o Aconsejar y asesorar al cliente. 

Herramientas: Computador,  teléfono y máquina registradora 

 

A quien reporta: Gerente Administrativo. 
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Requisitos: 

• Bachiller comercial 

• Curso en el Sena sobre ventas 

• Curso de atención  al cliente. 

 

Nombre del cargo: Mensajero 

Funciones 

 Entregar los productos en la dirección correcta. 

 Realizar los cobros del producto. 

 Excelente servicio al cliente 

 Tratar al cliente con respeto. 

 Herramientas: una bicicleta y un celular. 

 A quien reporta: a la gerente administrativa y al vendedor. 

 

A la microempresaria se le sugirió en el plan de mejoramiento se le sugiere 
registrarse en la cámara de comercio de Cali para así poder acceder a los 
beneficios que ofrece el gobierno y el sector bancario.  

 

Área de mercadeo: 

 No tiene definido metas de ventas mensuales. 

 Vende de contado y de crédito. 

 Sus clientes son los vecinos de la cuadra y amigos de sus familiares. 

 No realiza ninguna acción para aumentar clientes y sus ventas. 

 No tiene porcentajes de ventas. 

 Lo único que maneja de publicidad es un pendón que está ubicado en las 
rejas del estanco. 
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 No realiza ningún tipo de promociones. 

 Los precios son iguales a los del mercado. 

 No tiene bien definido el nombre de la microempresa. 

 El servicio al cliente es bueno ya que trata a sus clientes con respeto y le 
brinda confianza. 

 Los productos que aquí se consiguen son de muy buena calidad y además 
el cliente encuentra gran variedad de producto que perfectamente pueden 
satisfacer su necesidad de compra. 

 Manejan garantía postventa. 

 Necesidad que suple la empresa: venta de licores nacionales. 

 Quienes son sus clientes:  son personas naturales entre edades de los 22 a 
45 años hombres y mujeres siendo trabajadores de la ciudad de Cali en el 
sector de Aguablanca. 

 Hábitos de compra: botella de aguardiente y brandy y cigarrillos al por 
mayor y al detal. . 

 Capacidad de compra: $ 1.500 a  $ 20.000 

 

Cuadro 14. Matriz DOFA- Estanco pelagia 

MATRIZ DOFA.  DEBILIDADES.  
El precio de los productos fue 
establecido sin realizar un análisis de 
costos (Mal estrategia de precios).  
 
No realiza ningún tipo de promoción  
para aumentar sus ventas y dar a 
conocer su microempresa.  
 
No tiene posicionamiento, y  aplica un 
tipo de publicidad muy baja 

FORTALEZAS.  
Los precios son 
competitivos en el 
sector.  
 
Maneja buena atención 
hacia sus clientes.  
 
Empresaria Motivada.  
 
Asesor de  
empresas 
 
Garantía postventa.  
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AMENAZAS.  
El desempleo que 
afronta el país. 

DA.  
Establecer  precio  acorde a los costos y 
los gastos Administrativos  
 
Realizar excelentes promociones con e 
fin que se posicione la microempresa en 
el sector y favorezca al cliente en época 
de crisis.  
 
Ubicar y colocar una publicidad más 
impactante de la microempresa. 
 
Atraer clientes de otros sectores por 
medio de volantes.  

F.A.  
 Continuar ofreciendo 
productos de calidad, 
teniendo en cuenta la 
prioridad en precios 
acordes al mercado.  
 
Seguir diferenciándose 
con el servicio, dando 
una excelente  
atención.  
 
Darle a conocer los 
beneficios que tiene 
como microempresario 
al registrarse en la 
cámara de comercio 
de Cali.  

OPORTUNDADES. 
1.  Único en el 

mercado de la 
papelería en el 
sector. 

2. Buen descuento 
por parte de los 
proveedores por 
pago inmediato. 

3. Esta registrada en 
la red de tenderos 
de la casona. 

 

    D.O. 
1. Aprovechar  que los proveedores le 
dan un buen descuento, para seguir 
manejando precios competitivos  

FO.  
Continuar con la 
estrategia comprar de 
una, atención al cliente 
y precios competitivos. 
 
Seguir manejando la 
garantía postventa.  

Fuente: Carlos Andres Valencia Granada con la ayuda de la microempresaria 
Pelagia Caicedo 

 

Plan de mejoramiento del área  
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 Realizaremos ciertas actividades con el fin de aumentar clientes y ventas 
tales como, el ser continuamente creativo adaptando nuestras acciones al 
mercado al cual estamos enfocado. La planificación de las acciones de la 
microempresa resulta fundamental en este momento y el conocimiento del 
mercado nos será de gran ayuda al momento de plantear acercamiento a 
los posibles clientes. Además aprenderemos a diferenciar los diferentes 
clientes potenciales que tenemos en el mercado objetivo. 

 Se tendrá más inventario de licores y variedad de estos. 

 Se realizaran promociones constantes  para así hacerle frente a la crisis 
económica por la cual atraviesa el país. 

 Se crearan metas mensuales de ventas y se estarán evaluando 
constantemente si se cumple o si es en caso contrario se buscara las 
soluciones que vengan al caso. 

 Se creara un horario fijo para los clientes del sector y futuros clientes de 
otros sectores donde se dará a conocer el estanco con excelentes 
promociones. 

 Se invertirán en la compra de sillas y mesas para darle mejor comodidad a 
nuestros clientes y se invertirá más en los juegos tales como el bingo y el 
sapo que son claves para el entretenimiento de los clientes. 

 Trabajaremos en la parte de publicidad darnos a conocer más en el sector 
con volantes, tarjetas de presentación, pendones y avisos exteriores que 
muestren nuestros productos más representativos par así posicionarnos en 
la mente de nuestros clientes. 

 

Implementación del plan de mejoramiento  

En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías.  

Es importante aclarar que hasta este momento todavía no se ha implementado 
todo el plan de mejoramiento en su totalidad, ya que este proceso todavía se 
encuentra en marcha. 
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Tabla 7. Despliegue de la estrategia: Desarrollar paquete promocional para la 
microempresa 

 

Se trabajara una estrategia que nos ayudara a aumentar ventas y posicionarnos a 
la vez en el sector. La estrategia se basa principalmente  en hacer torneos de 
sapo  los fines de semana ya que a la mayoría de los clientes y habitantes del 
sector ya que para ellos es una distracción sana y se divierten y esto a su vez 
ayuda a aumentar las ventas y cumplir con las metas pactadas.  

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER. CUANDO

RECURSOS 
NECESARIOS RESULTADO

  Se diseñara 
toda la  parte 
de publicidad 
correspondiente 
como logo de la 
microempresa 
volante tarjeta 
de presentación 
y avisos 
exteriores y 
pendones. 

Con la ayuda del 
microempresario.

Los 
conocimientos 
del asesor. 

Ángela Patricia 
Valencia 
Granada 
diseñadora 
grafica de la 
comunicación 

8  de 
junio del 
2009 

$ 750.000 

 

Crear una 
recordación 
de la 
microempresa 
en los clientes
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Se diseño el logo de la microempresa para dar a los clientes la imagen de una 
empresa seria y comprometida, el empresario mando a confeccionar camisas con 
los colores representativos de la empresa y su nombre. (Ver figura 5) 

 
 

Figura 6. Logo de la microempresa 
 

 

Fuente: Ángela Valencia 

 Se diseña tarjetas de presentación para darle una imagen corporativa al 
cliente y generarle recordación y posicionamiento. (Ver figura 6) 

 

Figura 7.  Tarjeta de presentación de la microempresa 

 

Fuente: Angela valencia 
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Fuente: Ángela Valencia 

Se diseña un aviso exterior para generar identificación  de la marca frente al 
cliente. (Ver figura 8 ) 

Figura 8. Aviso exterior 

 

Se elaboró el pendón para reforzar el nombre de la microempresa (Ver figura 9) 
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Figura 9. Pendón 
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Las cifras de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, Acil, indico que el 
sector  de licores en el 2008 se sacudió de una década de decrecimientos en las 
ventas y por primera vez en ese lapso reportó una variación positiva de 9,8% 
frente al 2007, lo que significa que la industria licorera nacional vendió el año 
pasado 74,1 millones de botellas de 750 centímetros cúbicos.  
 
El Valle del Cauca ocupó el tercer lugar en la venta de aguardiente el año pasado 
con 10,8 millones de botellas y un aumento de 18,1% con respecto al 2007. La 
Fábrica de Licores de Antioquia, fue líder y colocó 33,5 millones de unidades, 45% 
del total comercializado y la licorera de Cundinamarca se consolidó en el segundo 
lugar con 15,7 millones, pese a registrar un decrecimiento de 4,2% frente al 20072. 

Como resultado del anterior análisis se genera la matriz de perfil competitivo: 

Tabla 8. Análisis de la competencia. 

 

                                                            
2 Métodos de investigación. Gestiopolis. Colombia. Consultado en febrero 26 del 2009. Disponible en Internet: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/conbasimuch.PDF 
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RAPITIENDA 
DIANA ESTANCO PELAGIA 

FUENTE DE 
SODA GUAJIRO 

FACTOR CLAVE PESO CALIF PESO CALIF PESO CALIF PESO 

Diversificación de 
productos 0,7 4 2,8 3 2,1 4 2,8 

Competencia en 
precios 0,2 5 0,6 2 0,4 4 0,8 

Variedad de clientes 0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

 TOTAL   3,9  2,9  4,0 

 

FUENTE: El autor. 

Este análisis destaca que aspectos de la competencia influyen en el cliente a la 
hora de hacer las compras. Este cuadro nos señala que el es estanco de Pelagia  
esta a la par de su competencia que el la fuente de soda el guajiro, debido  al 
crecimiento de establecimientos que cada día mejoran el surtido de sus 
inventarios. 

 

Área de producción 

Diagnóstico 

En la microempresa se observa que hay algunas falencias en cuanto al sentido del 
orden y aseo puesto que no se asea todos los días y las cosas no se manejan en 
un sitio adecuado como se pudo observar en el momento de las asesorías 
realizadas. 

Plan de mejoramiento 

Definiremos con la microempresaria la importancia del sentido del aseo ya que es 
muy importante que  se vea por parte de la microempresaria, un sitio limpio y a su 
vez este generara un ambiente mejor en la microempresa y a su vez a los clientes. 

También se va a clasificar de manera ordenada todos los productos para así lograr 
reducir espacios y minimizar tiempos. 

Implementación del plan de mejoramiento 

Se logro implementar el sentido del orden y del aseo en la microempresa  se 
acomodaron los congeladores y estanterías de una manera adecuada que le de 
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mayor  espacio a la planta física y se hizo una limpieza total de toda las paredes, 
piso, se limpia el polvo de los productos y además  la microempresaria se 
compromete consigo mismo a mantener  la microempresa ordenada y aseada 

 

Área contable y financiera: 

• Los gastos son servicios públicos, la pipa de gas, alimentación, la cuota de 
la cadena y el préstamo con FASE. 

• Los costos y gastos no los tiene definido. 

• no se conoce el punto de equilibrio y margen de contribución. 

• No tiene ningún sistema contable en el estanco. 

• No maneja estado de resultados. 

• No tiene contador. 

 

Cuadro 15. Balance Inicial 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA Estanco de pelagia       FECHA: 16-mar-09      

ACTIVOS PASIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES      

CAJA     $ 320.000  
31
% SOBREGIROS BANCARIOS   

 

  
 

    

BANCOS          
OBLIGACIONES 
BANCARIAS  

 

$ 835.000     

10
0

%
CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES 

 
$ 57.400  

6
% PROVEEDORES 

 
        

OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 

 
     

ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

 
        

INVENTARIO 
MATERIA PRIMA        

OTRAS 
OBLIGACIONES 

 
        

INVENTARIO 
PRODUCTO EN 
PROCESO        PRESTACIONES SOCIALES         
INVENTARIO 
PRODUCTO 
TERMINADO        IMPUESTOS POR PAGAR         
INVENTARIO DE 
MERCANCIA   $ 663.951                

OTROS  (cadena)                    

                       

A. TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 

  
 

A

$ 
1.041

.351
56
%

D. TOTAL 
PASIVOS 
CORRIENTES 

 

  
 

E $ 835.000   

10
0

%

ACTIVOS FIJOS       PASIVOS A LARGO PLAZO      
MAQUINARIA Y 
EQUIPO $ 550.000    

67
% OBLIGACIONES BANCARIAS        
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DEPRECIACION          
CUENTAS POR 
PAGAR          

VALOR NETO 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

 

  
 

$ 550.000   
67
%            

MUEBLES Y 
ENSERES $ 270.000    

33
%

E. TOTAL PASIVOS A LARGO 
PLAZO 

 

F
 

      

DEPRECIACION                      

VALOR NETO 
MUEBLES Y 
ENSERES 

 

$ 270.000   
33
% TOTAL PASIVOS

 

    E+F     =G

$ 
835.0

00
$ 
0

EQUIPO DE 
COMPUTO               

DEPRECIACION                 
VALOR NETO 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

 

            

VEHICULO                     

DEPRECIACION          PATRIMONIO  

VALOR NETO 
VEHICULOS 

 
               

CONSTRUCCIONES        CAPITAL   $ 500.000     
49
%
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DEPRECIACION          UTILIDADES ACUMULADAS $ 526.351     
51
%

VALOR NETO 
CONSTRUCCIONES 

 
      UTILIDADES DEL PERIODO         

TERRENOS   
 

              

B.TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

 

  
 

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

B

$ 
820.0

00
44
% TOTAL PATRIMONIO   D - G    =H

$ 
1.026

.351
55
%

OTROS ACTIVOS                  

PAGOS POR 
ANTICIPADO                   

OTROS                  

C.TOTAL OTROS 
ACTIVOS 

 

  
 

C     
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

 

  
 

G + H = I  

$ 
1.861

.351

10
0

%

TOTAL ACTIVOS 

 

  
 

A+B+C  
=D

$ 
1.861

.351

10
0

%            

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por pelagia Caicedo. 
 

Cuadro 16. Inventario inicial 

  UNIDAD DE   COSTO COSTO

PRODUCTO COMPRA CANTIDAD UNITARIO TOTAL

  (presentación) A B A X B

caneca de aguardiente sin azucar caja 4 $ 8.000 $ 32.000

caneca de aguardiente con azucar caja 1 $ 8.000 $ 8.000 

botella de aguardiente sin azucar caja 5 $ 15.500 $ 77.500

botella de aguardiente con azucar caja 2 $ 15.500 $ 31.000

caneca de ron viejo de caldas caja 8 $ 11.000 $ 88.000

botella de ron viejo de caldas caja 3 $ 21.000 $ 63.000

caneca de brandy domeq caja 4 $ 11.500 $ 46.000

botella de brandy domeq caja 4 $ 22.000 $ 88.000

caneca de piña colada daity caja 1 $ 4.500 $ 4.500 

botella de piña colada daity caja 22 $ 8.000 $ 176.000

cerveza poker guacal 13 $ 1.000 $ 13.00

paquete  x 20 de cigarrillos boston media carton 21 $ 875 $ 18.37

gaseosas cocacola personal canasta 12 $ 473 $ 5.67
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gaseosa cocacola litron canasta 8 $ 1.350 $ 10.80

pony malta personal canasta 3 $ 700 $ 2.10

VALOR TOTAL DEL INVENTARIO   

 

    $ 663.95

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 

la información proporcionada por Pelagia Caicedo. 

 
El margen de contribución del estanco es de un 21% 

El punto de equilibrio del estanco para no perder y tampoco ganar es de ventas 
mensuales por el valor de $ 762.775 y debe vender diario un total de $ 25.426 

Cuadro 17. Costos fijos 

   
   
SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION     
PRESTACIONES SOCIALES     
APORTES PARAFISCALES     
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS $ 4.583 2,9% 
DEPRECIACION LOCALES     
ARRENDAMIENTO     
SERVICIOS PUBLICOS     
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS     
TRANSPORTE DE PRODUCCION     

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Pelagia Caicedo. 
 
Cuadro 18. Gastos administrativos 

SUELDOS DE ADMINISTRACION     
PRESTACIONES SOCIALES     
APORTES PARAFISCALES     
SUELDO EMPRESARIO $ 153.000 95,7% 
DEPRECIACION MUEBLES Y 
ENSERES $ 2.250 1,4% 
DEPRECIACION EQUIPO DE 
COMPUTO     
DEPRECIACION VEHICULOS     
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TRANSPORTE ADMINISTRATIVO     
GASTOS DE PAPELERIA     
GASTOS DE PROPAGANDA     
MANTENIMIENTO VEHICULO     
ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL     
SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O 
LOCAL     
TELEFONO, INTERNET     
CELULAR     
GASTOS FINANCIEROS     
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION $ 155.250 97,1% 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Pelagia Caicedo. 
 

Para un total de costos fijos y gastos administrativos por valor de $ 159.833 

 

Cuadro 19. Sueldo del microempresario 

CONCEPTO VALOR 

TRANSPORTE FAMILIA $ 60.000

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 70.000

GAS DOMICILIARIO $ 23.000

TOTAL SUELDO $ 153.000
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Pelagia Caicedo. 
 

Con base en el cuadro anterior se determina el sueldo del microempresario es de 
$ 153.000 y el rubro mas representativo es el del pago de los servicios públicos 
por un valor de $ 70.000 

 

 

 

Plan de mejoramiento 
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En esta parte del proyecto se destacarán las debilidades presentadas en el área 
contable y financiera de la empresa y las correspondientes acciones que deben 
llevarse a cabo para minimizar dichas falencias. 

 Empezaremos a llevar los registros contables en el cual el microempresario 
se va a comprometer  a registrar  los ingresos y egresos de la 
microempresa para así tener un mejor desarrollo de ella. 

 Obtener el punto de equilibrio de la microempresa, sirve para determinar el 
volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no perder, ni 
ganar. 

 Realizaremos el inventario y balance final de la microempresa  para obtener 
resultados claros y así poder tomar decisiones acertadas. 

 Obtener los indicadores financieros de la empresa y asi hacer su respectivo 
análisis. 

Área de costos 

 

 Concientizar a la empresaria sobre la necesidad e importancia del registro 
diario de actividades de su tienda, con el fin de poder conocer sus ventas 
mensuales y así determinar si el negocio alcanza a cubrir los gastos. 

 

 Es necesario que la relación del inventario se siga registrando a fin de 
conocer en un período determinado con que capital de trabajo se cuenta. 
 

Área contable y financiera 

 Se recomienda la implementación de un sistema contable organizado que 
le permita a la empresaria conocer sus activos, pasivos, patrimonio y por 
supuesto el nivel de utilidad o pérdida que su negocio genera; con el fin de 
establecer estrategias tendientes a la recuperación de éste en un momento 
dado. 

 

 Es importante que la empresaria conozca y pueda interpretar los 
indicadores financieros, los cuales le brindarán información valiosa acerca 
de su capacidad de endeudamiento, su liquidez, apalancamiento, etc. 
 

 Se recomienda que la empresaria disminuya el inventario de mercancías, 
realizando promociones para aumentar la liquidez del negocio. 

Implementación del plan de mejoramiento 
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En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías.  

 
Cuadro 20. Inventario final 

  UNIDAD DE   COSTO COSTO 
PRODUCTO COMPRA CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

  (presentación) A B A X B 

caneca de aguardiente sin azúcar caja 1 $ 8.000 $ 8.000 
caneca de aguardiente con 
azúcar caja 1 $ 8.000 $ 8.000 

botella de aguardiente sin azúcar caja 1 $ 15.500 $ 15.500 

botella de aguardiente con azúcar caja 3 $ 15.500 $ 46.500 

caneca de ron viejo de caldas caja 5 $ 11.000 $ 55.000 

botella de ron viejo de caldas caja 7 $ 21.000 $ 147.000 

caneca de brandy Domeq caja 7 $ 11.500 $ 80.500 

botella de brandy Domeq caja 8 $ 22.000 $ 176.000 

caneca de piña colada daity caja 2 $ 4.500 $ 9.000 

botella de piña colada daity caja 15 $ 8.000 $ 120.000 

cerveza poker guacal 40 $ 1.000 $ 40.000 
paquete  x 20 de cigarrillos 
boston media carton 26 $ 875 $ 22.750 

gaseosas cocacola personal canasta 20 $ 473 $ 9.460 

gaseosa cocacola litron canasta 8 $ 1.350 $ 10.800 

pony malta personal canasta 10 $ 700 $ 7.000 

VALOR TOTAL DEL 
INVENTARIO   

 

    $ 755.510 
 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por pelagia Caicedo. 
 
 El valor total del inventario final es de $ 755.510 
 

 
Cuadro 21. Balance final: 
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NOMBRE DE LA 
EMPRESA estanco pelagia       FECHA: 15-abr-09      

ACTIVOS PASIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES      

CAJA     $ 198.000  
17
% SOBREGIROS BANCARIOS         

BANCOS          
OBLIGACIONES 
BANCARIAS  

 
$ 750.000     

10
0%

CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES 

 
$ 152.300  

13
% PROVEEDORES

 
        

OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

 
     

ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

 
        

INVENTARIO MATERIA 
PRIMA        

OTRAS 
OBLIGACIONES 

 
        

INVENTARIO 
PRODUCTO EN 
PROCESO        PRESTACIONES SOCIALES         
INVENTARIO 
PRODUCTO 
TERMINADO        IMPUESTOS POR PAGAR         
INVENTARIO DE 
MERCANCIAS   $ 755.510                

OTROS  (cadena)   $ 72.100  6%             

                       

A. TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 

  
 

A

$ 
1.177.9

10
59
%

D. TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

 

 

$ 
750.0

00   
10

0%

ACTIVOS FIJOS       PASIVOS A LARGO PLAZO      
MAQUINARIA Y 
EQUIPO $ 550.000    

67
% OBLIGACIONES BANCARIAS         

DEPRECIACION          
CUENTAS POR 
PAGAR           

VALOR NETO 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

 

  
 

$ 550.000   
67
%             

MUEBLES Y ENSERES $ 270.000    
33
%

E. TOTAL PASIVOS A LARGO 
PLAZO 

 

 

      

DEPRECIACION                      

VALOR NETO 
MUEBLES Y ENSERES 

 

$ 270.000   
33
%

TOTAL 
PASIVOS 

 

    
E+F  
=G

$ 
750.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO               

DEPRECIACION                 
VALOR NETO EQUIPO 
DE COMPUTO 

 
            

VEHICULO                     

DEPRECIACION          PATRIMONIO  

VALOR NETO 
VEHICULOS 

 
               

CONSTRUCCIONES        CAPITAL   $ 500.000     
40
%

DEPRECIACION          
UTILIDADES 
ACUMULADAS $ 526.351     

42
%

VALOR NETO 
CONSTRUCCIONES 

 
      

UTILIDADES DEL 
PERIODO $ 221.559     

18
%

TERRENOS                   
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B.TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

 

  
 

(1+2+3+4
+5)  

B
$ 

820.000
41
%

TOTAL 
PATRIMONIO 

 

  
 

  

D
 
-
 
G
  
=
H $ 1.247.910

62
%

OTROS ACTIVOS                  

PAGOS POR 
ANTICIPADO                   

OTROS                  

C.TOTAL OTROS 
ACTIVOS 

 

  
 

C     
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

 

  
 

G
 
+
 
H
 
=
 
I
  $ 1.997.910

10
0%

TOTAL ACTIVOS   
A+B+C  

=D

$ 
1.997.9

10
10

0%            

            

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Pelagia Caicedo. 
Se observa que tiene un total de pasivo más patrimonio por valor de $ 1.997.910 
 
Cuadro 22. Resumen de la empresa 
 
 
 
 

  ESTUDIO ESTADO DE
-

0,24921794

  % COSTOS 
GAN. O 

PERDIDAS % 
VENTAS 
PROMEDIO MES   100,0% 1.075.000 1.330.000 100,0% 
COSTOS 
VARIABLES            
( - )   79,0% 849.743 988.441 74,3% 
MARGEN DE 
CONTRIBUCION    
( = )   21,0% 225.257 341.559 25,7% 
COSTOS FIJOS Y 
GASTOS ADM. ( - 
)   14,9% 159.833 120.000 9,0% 
UTILIDAD   6,1% 65.424 221.559 16,7% 
            
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por pelagia Caicedo. 
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Podemos observar  en el estado de ganancias o pérdidas una utilidad de $ 
221.559 para un porcentaje del % 16.7 y en el estudio de costos la utilidad es de $ 
65.424 para un porcentaje % 6.1. 
 
Cuadro 23. Resumen de la empresa  
 

ACTIVOS  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
EFECTIVO   $ 320.000 $ 198.000 -38,1% 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 57.400 $ 152.300 165,3% 
INVENTARIOS   $ 663.951 $ 755.510 13,8% 
OTROS     $ 72.100   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1.041.351 $ 1.177.910 13,1% 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 550.000 $ 550.000   
MUEBLES Y ENSERES $ 270.000 $ 270.000   
EQUIPO DE COMPUTO       
VEHICULOS         
CONSTRUCCIONES         
TERRENOS         
DEPRECIACIONES         
TOTAL ACTIVO 
FIJO   $ 820.000 $ 820.000   
OTROS ACTIVOS         
TOTAL ACTIVOS   $ 1.861.351 $ 1.997.910 7,3%

PASIVOS  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 835.000 $ 750.000 -10,2% 
PROVEEDORES         
ANTICIPOS RECIBIDOS       
OTRAS OBLIGACIONES       
PRESTACIONES SOCIALES       
OTRAS DEUDAS         
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 835.000 $ 750.000 -10,2% 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       
TOTAL PASIVOS   $ 835.000 $ 750.000 -10,2% 
CAPITAL   $ 500.000 $ 500.000   
UTILIDAD ACUMULADA $ 526.351 $ 526.351   
UTILIDAD DEL PERIODO   $ 221.559   
TOTAL 
PATRIMONIO   $ 1.026.351 $ 1.247.910 21,6% 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 1.861.351 $ 1.997.910 7,3%
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por pelagia Caicedo. 
 
Aumentaron los activos en un 7.3% y este a su ves se ve reflejado en el total  de 
pasivo mas patrimonio en un % 7.3. 
 
Cuadro 24. Indicadores financieros 
 

  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL 
LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 1,25 $ 1,57
PRUEBA DE FUEGO   $ 0,45 $ 1,57
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 44,9% 37,5%
RAZON DE AUTONOMIA   55,1% 62,5%
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 6,1% 16,7%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 3,5% 11,1%
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 6,4% 17,8%
ROTACION DE CUENTAS 
POR COBRAR     20
ROTACION DE CUENTAS 
POR PAGAR       
ROTACION DE 
MATERIAS PRIMAS      
ROTACION DE 
PRODUCTO TERMINADO      
ROTACION DE 
MERCANCIAS     22

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por pelagia Caicedo. 
 
Índices financieros: 
 

 Liquidez: La empresa tiene $1,57 pesos en los activos corrientes por cada 
$100 pesos que adeuda en el corto plazo. 

 Prueba acida: La empresa tiene $1.57 pesos en los activos corrientes por 
cada peso que adeuda en el corto plazo. 

 Índice de endeudamiento: La empresa debe $37.5 por cada $100 pesos de 
sus activos. 

 Índice de autonomía: El empresario posee $62.5 por cada $100 pesos de 
sus activos. 
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 Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $16.7 por cada 
$100 pesos vendidos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $17.88 por 
cada $100 pesos de su patrimonio en el período. 

 

 Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $11.1 por cada 
$100 pesos de sus activos en el período. 

 
 
Asesoría a la tienda Evelina 

INFORMACION GENERAL DE LA MICROEMPRESA 

• Actividad económica: tienda 

• Dirección comercial: calle 118 # 28e – 53 Villa Mercedes 

• Teléfono: 3136519358 

• Representante legal: Evelina Torres 

• Antigüedad de la empresa: 1 año 

 

La tienda de Evelina Torres empezó también como la mayoría de los 
microempresarios del sector, debido a la falta de oportunidades de empleo ella 
decide ayudarle a su esposo con los gastos del hogar y también como buscar una 
forma de hacer algo en el transcurso del día. 

La señora Evelina comenzó con un capital $ 400.000 que le presto la fundación 
FASE 
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Área administrativa y legal 

Diagnóstico 

• La empresa no presenta planeación ya que no ha definido misión, visión ni 
objetivos. 

• No tiene una estructura administrativa porque no se tienen empleados en el 
presente, sin embargo se espera en un futuro emplear personal capacitado. 

• La microempresaria no tiene un salario establecido. 

• La empresa al no tener empleados, no debe incurrir en obligaciones 
laborales, sin embargo es importante resaltar que el propietario esta afiliado 
al sistema de salud Sisben nivel  uno. 

• En cuanto a la parte legal se refiere la empresa no se encuentra registrada 
en la Cámara de Comercio de Cali. 

A continuación se presenta una matriz que relaciona el análisis interno (fortalezas 
y debilidades) y el análisis externo (oportunidades y amenazas) realizado a la 
Miscelánea y de la cual se generaron algunas estrategias a implementar. 
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Cuadro 25.  Matriz DOFA- Tienda Evelina 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES. 

1. La empresa no 
tiene objetivos. 

2. No tiene una 
misión y una 
visión. 

3. No tiene un 
salario 
establecido 
acorde. 

4. No tiene un 
organigrama 
empresarial ni 
una descripción 
de sus 
funciones. 

5. La empresa no 
tiene un 
nombre que la 
identifique. 

6. No esta 
registrada en la 
cámara de 
comercio 

FORTALEZAS.

 La  microempresaria 
tiene una gran actitud 
frente al trabajo. 
Tiene RUT. 
Maneja credibilidad 
frente a sus clientes. 

 

AMENAZAS. 

1. Inseguridad en el sector.
2. Crisis económica. 
3. desempleo. 
 

DA. 
Realizar objetivos con 
el propósito que la 
empresa de 
confeccione este  
formalizada. 
 
Establecer una misión 
y una Visión con el fin 
que la microempresa  
sepa donde esta y 
para donde va. 

1.5.  Establecer las 
labores del manual 
de funciones  con el 
fin de que cada uno 
de los empleados 
se enfoquen en un 

FA. 

Emplear la gran 
actitud para hacerle 
frente a la crisis 
económica. 

Aprovecha la crisis 
para manejar a sus 
clientes con créditos. 
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Fuente: carlos Andres Valencia Granada con la ayuda de la microempresaria 
Evelina Torres 

 

Plan de mejoramiento del Area  

En esta parte del proyecto se destacarán las debilidades presentadas en el área 
administrativa y legal de la empresa y las correspondientes acciones que deben 
llevarse a cabo para minimizar dichas falencias. 

 Crear la misión y visión de la microempresa  Para potencializar la capacidad 
de respuesta de la organización ante las oportunidades que se generan en 
su entorno para la alta dirección, la gerencia media le permite orientar sus 
programas en una forma clara y conocida, pues con esto mejorará el 
rendimiento de los recursos humanos, materiales y financieros. Para el 
personal operativo le facilita comprender su participación e importancia en 
el trabajo 

área de la empresa 
 

OPORTUNDADES.

1. Asesoría por parte de los 
estudiantes  
universitarios. 
 

2. Esta registrada en la red 
de tenderos de la casona. 
 

    DO.  

Comentar las ideas y 
lo que    pretende el 
microempresario y 
comentarla al asesor. 

Explicar las ideas y lo 
que pretende el 
microempresario y 
comentarla al asesor. 
  
Desarrollar las ideas y 
lo que pretende el 
microempresario y 
comentarla al asesor. 
  
Establecer un manual 
de funciones de la 
microempresa. 

FO.  

Sacar provecho al 
máximo de los 
conocimientos del 
asesor con la actitud 
que brinda el 
microempresario. 
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En la visión Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que al tener claridad 
conceptual acerca de lo que se requiere construir a futuro, le permite 
enfocar su capacidad de dirección, conducción y ejecución hacia su logro 
permanente. 

 Es necesario crear unas políticas y objetivos de calidad. Las políticas son 
declaraciones de acción, derivadas de la misión corporativa. En términos de 
calidad, la miicroempresaria es responsable de desarrollar e implementar 
tal política. 

Las políticas deben conducir a objetivos reconocibles y realizables. 

 Establecer un salario adecuado para que ella pueda suplir los gastos 
personales y así se pueda motivar más  y crear un sentido de pertenencia 
mas enfocado. 

 Crear un organigrama en la microempresa ya que consiste en una 
representación gráfica de las relaciones jerárquicas existentes entre los 
departamentos, unidades de negocio o personas que integran la 
organización. 

 Realizar la descripción de cargos con su respectivo manual de funciones. 

 Al microempresario en el plan de mejoramiento se le sugirió  registrarse en 
la cámara de comercio para así obtener mayores beneficios por parte del 
gobierno y el sector bancario pero por el momento no se encuentra 
interesado 

 

Implementación del plan de mejoramiento 

En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías.  

De acuerdo al DOFA realizado se plantea a continuación el despliegue de la 
estrategia referente al direccionamiento del negocio. 
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Tabla 9. Despliegue de la estrategia: plantear el direccionamiento de la 
tienda 

 

• Misión    

Estamos comprometidos con la comunidad, brindándole los mejores productos en 
calidad a bajos precios, Solucionándole así todas sus necesidades de 
alimentación, brindándoles un servicio excelente en calidad y eficiencia. 

•  Visión. 

En el año 2010, TIENDA Evelina 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 

 

• Políticas de calidad: 

o Garantizar el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios, 
del cliente y propios de la microempresa asociados a los 
productos  

o Garantizar la satisfacción del cliente mediante la prestación de 
productos de calidad superior.  

o Establecer un sistema de gestión de la calidad, basado en 
procesos que contribuya al mejoramiento continuo de los 
productos  

o Promover el desarrollo del talento humano para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la microempresa.  

QUE SE VA 
A HACER 

COMO SE VA A 
HACER. CUANDO

RECURSOS 
NECESARIOS RESULTADO 

Elaborar la 
misión, la 
visión y los 
objetivos. 

Definida en 
conjunto entre el 
asesor y el 
microempresario.

 

20  de 
mayo de 
2009 

Bibliografía:  

Administración Moderna. 
8 ed. CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico  y 
enfoque de la 
microempresa.  

    
El libro administrativo de 
la Fundación Carvajal   



  104

o Desarrollar relaciones mutuamente benéficas con los 
proveedores, garantizando la calidad y oportunidad de 
suministros y servicios.  

o Asegurar la permanencia de la microempresa en el mercado, 
garantizando su solidez económica y social.  

 

Tabla 10. Despliegue de la estrategia: Definir el organigrama de la 
microempresa y su correspondiente descripción de cargos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE SE VA 
A HACER 

COMO SE VA A 
HACER. CUANDO

RECURSOS 
NECESARIOS RESULTADO 

Elaborar el 
organigrama 
y la 
descripción 
de cargos 

Definida en 
conjunto entre el 
asesor y el 
microempresario.

 

10  de 
mayo de 
2009 

Bibliografía:  

Administración Moderna. 
8 ed. CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico  y 
enfoque de la 
microempresa.  

    
El libro administrativo de 
la Fundación Carvajal   
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Organigrama: 

Se va a trabajar sobre la base de un organigrama funcional  ya que incluyen las 
principales funciones que se tienen asignadas, además de las unidades y sus 
interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 
personal  y además presentar a la organización de forma  general. 

 

 

 Descripción de cargos: 

Gerente administrativo: 

 Funciones: 

o Es el encargado de manejar y conocer las actividades 
administrativas de la empresa ya que es el gerente 
administrativo. 

o Toma de decisiones. 

o Responsabilidad. 

o Evaluar permanentemente la microempresa. 

o Ser líder. 

o Dirige, guía y maneja la empresa. 

Herramienta: computador, teléfono fijo y celular. 

Gerente 

administrativo 

Vendedor interno Mensajero 
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 Requisitos: 

 Estudios de administración 

 Experiencia en el sector minima de 2 años. 

 Liderazgo 

 responsabilidad 

 

Vendedor interno: 

o Funciones: 

o Brindar un buen servicio al cliente 

o Establecer un nexo entre el cliente y la microempresa. 

o Constribuir a la solución del problema. 

o Administrar su territorio o zona de ventas 

o  a las actividades de mercadeo de la empresa de la cual hace parte. 

o Aconsejar y asesorar al cliente. 

Herramientas: Computador,  teléfono y maquina registradora 

 

A quien reporta: Gerente Administrativo. 

 

Requisitos: 

• Bachiller comercial 

• Curso en el Sena sobre ventas 

• Curso de atención  al cliente. 
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Mensajero  

 Funciones: 

 Entregar los productos en la dirección correcta. 

 Realizar el cobros del producto. 

 Excelente servicio al cliente 

 Tratar al cliente con respeto. 

 

 Herramientas: una bicicleta y un celular. 

 A quien reporta: a la gerente administrativa y al vendedor. 

 Requisitos: 

 Experiencia en el sector de mensajerías 

 Bachiller 

 Responsabilidad. 

 

A la microempresaria se le sugirió en el plan de mejoramiento registrarse en la 
cámara de comercio se le explico los beneficios de esta pero asegura que por el 
momento no es adecuado por la situación económica. 

 

Área de mercadeo. 

• No tienen metas de ventas mensuales.  

• Conoce a la competencia esta ubicada en la esquina y es una rapitienda 
muy grande que se llama diana. 

• No maneja ningún tipo de publicidad. 

• No realiza promociones. 

• No tiene posicionamiento 
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• No tiene ninguna acción para aumentar clientes, ventas y no da a conocer 
sus productos. 

• Las políticas de ventas son de crédito y de contado.  

• Los clientes son los vecinos. 

• Las compras de sus productos la realiza de contado en la red de tenderos 
asociados en la casona. 

• No se tiene horario de atención. 

• Falta surtir mas la tienda. 

• Necesidad que suple la empresa: ventas de productos de primera 
necesidad. 

• Quienes son sus clientes: personas naturales con  edades: 10 a 50 años 
hombres y mujeres teniendo como ocupación ama de casa y trabajadores 
en la ciudad de cali ubicados en el sector de aguablanca. 

• Hábitos de compra: productos de la canasta familiar. 

• Capacidad de compra: $ 1000 a $ 2500  

 

Cuadro 26. Matriz DOFA-Tienda Evelina 

MATRIZ 
DOFA.  

DEBILIDADES.  
El precio de los productos fue 
establecido sin realizar un análisis de 
costos (Mal estrategia de precios).  
 
No realiza ningún tipo de promoción  
para aumentar sus ventas y dar a 
conocer su microempresa.  
 
No tiene un horario establecido al 
cliente. 
 
No tiene posicionamiento, y  aplica un 
tipo de publicidad muy baja 

FORTALEZAS.  
Los precios son 
competitivos en el sector.  
 
Maneja buena atención 
hacia sus clientes.  
 
Empresaria Motivada.  
 
Asesor de  
empresas 
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AMENAZAS.  
 El desempleo que 
afronta el país. 
 
Una Rapitienda  
llamada diana  

DA.  
Establecer  precio de los acorde a 
los costos y los gastos 
administrativos  
 
Realizar excelentes promociones 
con el fin que se posicione la 
microempresa en el sector y 
favorezca al cliente en época de 
crisis.  
 
Ubicar y colocar una publicidad mas 
impactante de la microempresa 
  
Atraer clientes de otros sectores por 
medio de volantes.  

F.A.  
Continuar ofreciendo 
productos de calidad, 
teniendo en cuenta la 
prioridad en precios 
acordes al mercado.  
 
Seguir diferenciándose 
con el servicio, dando una 
excelente atención.  
 
Darle a conocer los 
beneficios que tiene como 
microempresario al  
registrarse en la cámara 
de comercio de Cali.  

OPORTUNDADES. 
 

Buen descuento por 
parte de los 
proveedores por 
pago inmediato. 
 
Esta registrada en la 
red de tenderos de la 
casona. 

 

    D.O..  
Aprovechar  que los proveedores le 
dan un buen descuento, para seguir 
manejando precios competitivos  

FO.  
Continuar con la estrategia 
comprar de una, atención 
al cliente y precios 
competitivos. 
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Plan de mejoramiento  

 

 Realizaremos ciertas actividades con el fin de aumentar clientes y ventas 
tales como, el ser continuamente creativo adaptando nuestras acciones al 
mercado al cual estamos enfocado. La planificación de las acciones de la 
microempresa resulta fundamental en este momento y el conocimiento del 
mercado nos será de gran ayuda al momento de plantear acercamiento a 
los posibles clientes. Además aprenderemos a diferenciar los diferentes 
clientes potenciales que tenemos en el mercado objetivo. 

 Se tendrá más inventario de producto de primera necesidad y mas variedad 
de estos. 

 Se realizaran promociones constantes  para así hacerle frente a la crisis 
económica por la cual atraviesa el país. 

 Se crearan metas mensuales de ventas y se estarán evaluando 
constantemente si se cumple o si es en caso contrario se buscara las 
soluciones que venga al caso. 

 Se trabajara en la adecuada exhibición de los productos para que así los de 
mayor rotación y genere buena utilidad le ayuden a dar salida a los de 
menos rotación. 

 Se creara un horario fijo para los clientes del sector y futuros clientes de 
otros sectores donde se dará a conocer el estanco con excelentes 
promociones. 

 Trabajaremos en la parte de publicidad darnos a conocer más en el sector 
con volantes, tarjetas de presentación, pendones y avisos exteriores que 
muestren nuestros productos más representativos par así posicionarnos en 
la mente de nuestros clientes y futuros clientes. 

 

Implementación del plan de mejoramiento 

En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías.  

Es importante aclarar que hasta este momento todavía no se ha implementado 
todo el plan de mejoramiento en su totalidad, ya que este proceso todavía se 
encuentra en marcha. 
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Tabla 11. Despliegue de la estrategia: Desarrollar paquete publicitario para la 
microempresa 

 

 Se realizaran promociones constantes en el sector para incentivar a los 
actuales y futuros clientes y así posicionarnos en la mente del consumidor. 

 Se estableció con la señora Evelina Torres un horario al público  que va 
desde las 6.30 a.m. a 1:30 p.m. y de 2.00 p.m. a 8.00 p.m. para que así el 
cliente se vaya familiarizando con el horario al publico. 

 Se estableció un mejor exhibición de los producto para así darle mas 
rotación a los productos que no están  dentro de los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER. CUANDO

RECURSOS 
NECESARIOS RESULTADO

 Diseñar todo 
lo 
relacionado 
con la parte 
de publicidad 
e imagen 
corporativa 

Con la ayuda del 
microempresario.

Los 
conocimientos 
del asesor. 

Ángela Patricia 
Valencia 
Granada 
diseñadora 
grafica de la 
comunicación 

8  de 
junio del 
2009 

$ 750.000 

 

Crear una 
recordación 
de la 
microempresa 
en los clientes 
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Se creara  un logo con la que se identifica la empresa. (ver figura 9) 

Figura 9. Logo de la tienda 

 

Fuente: Angela valencia 

La tarjeta de presentación es un medio de comunicación para que el cliente sepa 
donde se esta ubicado (ver figura 10.) 

 

Figura 10. Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Angela valencia 
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El volante sirve para atraer clientes y generar recordación de la microempresa.  

(Ver figura 11) 

Figura 11.  Volante de la tienda 

 

Fuente: Angela valencia 

 

Un aviso exterior es el medio por el cual de manera grafica el cliente  puede ubicar 
la microempresa (ver figura 12) 

Figura 12. Aviso exterior 

 

Fuente: Angela valencia 
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El pendón ayudara al microempresario a reforzar la publicidad en sitios 
estratégicos (ver figura 13) 

Figura 13.  Pendón de la tienda 

 

Fuente: Angela Valencia 
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Uno de los sectores que más ha avanzado en el propósito de idear fórmulas para 
ganar mercado en  la base de la pirámide es el de alimentos.  
Los empresarios comenzaron con la comercialización de productos en pequeñas 
unidades, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes de las tiendas en 
los barrios de más bajos ingresos. Así surgieron los pequeños paquetes de azúcar 
y las bolsas con cucharaditas de sal o aceite, por ejemplo.  
Matías Gaviria, gerente de Mercadeo del negocio cárnico del Grupo Nacional de 
Chocolates, señala que para la industria de productos de consumo masivo es 
natural pensar en la base de la pirámide.  

 
Sin embargo, según cálculos de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), 
las tiendas de barrio han logrado incrementar su participación en las ventas totales 
del 43 por ciento 

Como resultado del anterior análisis se genera la matriz de perfil competitivo: 

 

TABLA 12. Análisis de la competencia. 

 

  
RAPITIENDA 
DIANA TIENDA MERCAMAX 

TIENDA   
EVELINA 

FACTOR CLAVE PESO CALIF PESO CALIF PESO CALIF PESO 

Diversificación de 
productos 0,7 4 2,8 3 2,1 4 2,8 

Competencia en 
precios 0,2 3 0,6 2 0,4 4 0,8 

Variedad de clientes 0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

 TOTAL   3,9  2,9  4,0 

FUENTE: El autor. 

 

Este análisis destaca que aspectos de las demás tiendas influyen en el cliente a la 
hora de hacer las compras. Este cuadro nos señala que la Tienda La Vecina esta 
a la par de su competencia debido  al crecimiento de establecimientos que cada 
día mejoran el surtido de productos y su precio. Describe en que factores claves 
es fuerte y débil la tienda….así como en la tienda anterior. 
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Area de producción 

Diagnóstico 

En la microempresa se observa que hay algunas falencias en cuanto al sentido del 
orden y aseo puesto que no se asea todos los días y las cosas no se manejan en 
un sitio adecuado como se pudo observa en el momento de las asesorías 
realizadas. 

Plan de mejoramiento 

Definiremos con la microempresaria la importancia del sentido del aseo ya que es 
muy importante que  se vea por parte de la microempresaria, un sitio limpio y a su 
vez este generara un ambiente mejor en la microempresa y a su vez a los clientes. 

También se va a clasificar de manera ordenada todos los productos para así lograr 
reducir espacios y minimizar tiempos. 

Implementación del plan de mejoramiento 

Se logro implementar el sentido del orden y del aseo en la microempresa  se 
acomodaron los congeladores y estanterías de una manera adecuada que le de 
mayor  espacio a la planta física y se hizo una limpieza total de toda las paredes, 
piso, se limpia el polvo de los productos y además  la microempresaria se 
compromete consigo mismo a mantener  la microempresa ordenada y aseada 

Area contable y financiera 

• El único  sistema contable en la empresa es el cuaderno. 

• No maneja estado de resultados. 

• No maneja ningún tipo de inventarios 

• No se ha desarrollado balances. 

• No tiene contador. 

• La señora Evelina Torres no tiene sueldo. 
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Cuadro 27. Inventario inicial de activos fijos 

  NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD 
VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

No   (A) 
DE LA 

UNIDAD (B) (AXB) 
1 congelador 1 $ 760.000 $ 760.000 

   TOTAL $ 760.000 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres 

Cuadro 25. Inventario inicial de mercancías: 

  UNIDAD DE   COSTO COSTO 
PRODUCTO COMPRA CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

  (presentación) A B A X B 

papel higienico señorial paca 48 $ 477 $ 22.896 

sal refisal 250 gramos bulto 17 $ 360 $ 6.120 

arroz libra bulto 23 $ 905 $ 20.815 

café aguila roja papeleta bulto 13 $ 621 $ 8.073 

huevos panal 23 $ 193 $ 4.439 

cigarrillos boston media carton 20 $ 840 $ 16.800 

gaseosa postobon personal canasta 14 $ 760 $ 10.640 

frijol 250 gramos bulto 21 $ 960 $ 20.160 

lenteja 250 gramos bulto 27 $ 695 $ 18.765 

fab 110 gramos floral bulto 12 $ 620 $ 7.440 

ariel 110 gramos bulto 9 $ 805 $ 7.245 

blanqueador ajax caja 3 $ 712 $ 2.136 

aceite doña rosita 220 c.c caja 7 $ 980 $ 6.860 

tostados la gitana   4 $ 875 $ 3.500 

galletas saltinas minitacos unidad  11 $ 643 $ 7.073 

axion disco paquete x 6 7 $ 800 $ 5.600 

salsa de tomate fruco display 16 $ 578 $ 9.248 

frutiño display 6 $ 374 $ 2.244 

ricostilla en cubos caja x 16 12 $ 210 $ 2.520 

doña gallina en cubos caja x 16 16 $ 210 $ 3.360 

cerveza poker guacal 22 $ 983 $ 21.626 
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esponjillas bombrill paquete x 10 10 $ 65 $ 650 

bombillos unidad 9 $ 742 $ 6.678 

VALOR TOTAL DEL 
INVENTARIO   

 

    $ 214.888 
 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres. 

La microempresaria no tiene sueldo lo único que destina  son $ 33.000 para pagar 
la cuota de FASE. 

Cuadro 28. Costos fijos 

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION     
PRESTACIONES SOCIALES     
APORTES PARAFISCALES     
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS $ 6.333 10,9% 
DEPRECIACION LOCALES     
ARRENDAMIENTO     
SERVICIOS PUBLICOS     
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS     
TRANSPORTE DE PRODUCCION     
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres. 

En los costos  lo único que se tiene es la depreciación de maquinaria y equipo por 
valor $ 6.333 por un porcentaje 10.9%. 

 

Cuadro 29. Gastos administrativos 

SUELDO EMPRESARIO $ 33.000 56,7% 
GASTOS FINANCIEROS $ 18.900 32,5% 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION $ 51.900 89,1% 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres. 

Total de costos fijos mas gastos administrativos $ 58.233 
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Cuadro 30. Balance inicial 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA tienda Evelina     

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES       

CAJA    $ 100.000  21%
BANCOS         
CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES 

 
$ 153.200  33%

OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

 
     

INVENTARIO MATERIA 
PRIMA        
INVENTARIO 
PRODUCTO EN 
PROCESO        
INVENTARIO 
PRODUCTO 
TERMINADO        
INVENTARIO DE 
MERCANCIA   $ 214.888    
OTROS  (cadena)        
          

A. TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 
  A $ 468.088 38%

ACTIVOS FIJOS       
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 760.000    100%
DEPRECIACION         

VALOR NETO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
  $ 760.000   100%

MUEBLES Y ENSERES        
DEPRECIACION         
VALOR NETO MUEBLES 
Y ENSERES 

 
      

EQUIPO DE COMPUTO        
DEPRECIACION         
VALOR NETO EQUIPO 
DE COMPUTO 

 
     

VEHICULO         
DEPRECIACION         
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VALOR NETO 
VEHICULOS 

 
      

CONSTRUCCIONES        
DEPRECIACION         
VALOR NETO 
CONSTRUCCIONES 

 
      

TERRENOS         

B.TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

 
  

(1+2+3+4+5+
6)         B $ 760.000 62%

OTROS ACTIVOS       
PAGOS POR 
ANTICIPADO        
OTROS          
C.TOTAL 
OTROS 
ACTIVOS 

 
  
 

C     

TOTAL 
ACTIVOS 

 
  
 

A+B+C  
=D $ 1.228.088 100%

PASIVOS CORRIENTES 

SOBREGIROS BANCARIOS   

OBLIGACIONES 
BANCARIAS  

 $ 
340.00

0
PROVEEDORES    
ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

 
  

OTRAS 
OBLIGACIONES 

 
  

PRESTACIONES SOCIALES   
IMPUESTOS POR PAGAR   
      
      
      
D. TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

 
  
 

E

PATRIMONIO  

         
CAPITAL   $ 400.000     45%
UTILIDADES 
ACUMULADAS $ 488.088     55%
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UTILIDADES DEL 
PERIODO         
        

TOTAL PATRIMONIO   
D - G 

=H $ 888.088 72%

           

           
        

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

 
  
 

G + H = I $ 1.228.088
100

%
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres. 

Cuadro 31.  Margen de contribución de la tienda 

  252,13% ÷ 7 =  36,02% 

  

TOTAL MAYORES O 
IGUALES AL 25% 

 

NUMERO DE 
PRODUCTOS 
MAYORES O 
IGUALES AL 

25%   

PROMEDIO 
MAYORES 
O IGUALES 
AL 25% 

  36,02% + 234,32% =  270,33% 

  
PROMEDIO MAYORES 

O IGUALES AL 25%  

TOTAL 
MENORES DEL 

25%   

TOTAL 
MARGENE
S 

  270,33% ÷ 14 =  19,31% 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres. 

El margen de contribución de la tienda Evelina  es un poco bajo con  el 19.31% 

Cuadro 32. Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 301.577 $ 10.053
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres. 
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Plan de mejoramiento 

 Empezaremos a llevar los registros contables en el cual el microempresario 
se va a comprometer  a registrar  los ingresos y egresos de la 
microempresa para así tener un mejor desarrollo de ella. 

 Obtener el punto de equilibrio de la microempresa, sirve para determinar el 
volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no perder, ni 
ganar. 

 Realizaremos el inventario y balance final de la microempresa  para obtener 
resultados claros y así poder tomar decisiones acertadas. 

 Conocer los indicadores financieros de la microempresa 

 

Área de costos 

 

 Concientizar a la empresaria sobre la necesidad e importancia del registro 
diario de actividades de su tienda, con el fin de poder conocer sus ventas 
mensuales y así determinar si el negocio alcanza a cubrir los gastos. 

 

 Es necesario que la relación del inventario se siga registrando a fin de 
conocer en un período determinado con que capital de trabajo se cuenta. 
 

 Aunque el margen de contribución se encuentra en un rango aceptable, se 
recomienda que la empresaria realice promociones para vender el 
inventario de la mercancía que casi no rota (COMPLETA QUE 
PRODUCTOS) y así invertir en los productos que tienen mayor demanda 
(COMPLETA QUE PRODUCTOS). 
 

 La empresaria debe reevaluar los productos que generan poca utilidad 
como son completa cuales productos, para sustituirlos y si es el caso 
buscar un proveedor que represente igual calidad pero a un precio más 
favorable. 
 

 Para los productos que arrojan poca utilidad, la empresaria debe realizar 
promociones de estos productos para impulsar las ventas.  
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 El empresario debe controlar más sus gastos personales, pues es el rubro 
más representativo y que afecta directamente el Estado de Resultados. 
 

Área contable y financiera 

 

 Se recomienda la implementación de un sistema contable organizado que 
le permita a la empresaria conocer sus activos, pasivos, patrimonio y por 
supuesto el nivel de utilidad o pérdida que su negocio genera; con el fin de 
establecer estrategias tendientes a la recuperación de éste en un momento 
dado. 

 

 Es importante que la empresaria conozca y pueda interpretar los 
indicadores financieros, los cuales le brindarán información valiosa acerca 
de su capacidad de endeudamiento, su liquidez, apalancamiento, etc. 
 
 

Implementación del plan de mejoramiento  
 

En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías.  

Cuadro 33. Balance final 

ACTIVOS CORRIENTES       
CAJA    $ 150.000  37%
BANCOS         
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 

 
$ 45.000  11%

OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

 
     

INVENTARIO MATERIA 
PRIMA        
INVENTARIO 
PRODUCTO EN 
PROCESO        
INVENTARIO 
PRODUCTO TERMINADO        
INVENTARIO DE 
MERCANCIAS   $ 211.174    
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OTROS  (cadena)        
          

A. TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 
  A $ 406.174 35%

ACTIVOS FIJOS       
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 760.000    100%
DEPRECIACION         

VALOR NETO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
  $ 760.000   100%

MUEBLES Y ENSERES        
DEPRECIACION         
VALOR NETO MUEBLES 
Y ENSERES 

 
      

EQUIPO DE COMPUTO        
DEPRECIACION         
VALOR NETO EQUIPO 
DE COMPUTO 

 
     

VEHICULO         
DEPRECIACION         
VALOR NETO 
VEHICULOS 

 
      

CONSTRUCCIONES        
DEPRECIACION         
VALOR NETO 
CONSTRUCCIONES 

 
      

TERRENOS          

B.TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

 
  

(1+2+3+4+5
)         B $ 760.000 65%

OTROS ACTIVOS       
PAGOS POR 
ANTICIPADO        
OTROS          
C.TOTAL 
OTROS 
ACTIVOS 

 
  
 

C     
TOTAL 
ACTIVOS   

A+B+C  
=D

$ 
1.166.174 

100
%

PASIVOS CORRIENTES      

SOBREGIROS BANCARIOS         
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OBLIGACIONE
S BANCARIAS  

 
$ 300.000     

100
%

PROVEEDORE
S 

 
        

ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

 
        

OTRAS 
OBLIGACIONE
S 

 

        
PRESTACIONES SOCIALES         
IMPUESTOS POR PAGAR         
            
            
            

D. TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

 
E $ 300.000   

100
%

PASIVOS A LARGO PLAZO      
OBLIGACIONES BANCARIAS         
CUENTAS POR 
PAGAR           
            

E. TOTAL PASIVOS A LARGO 
PLAZO 

 
F       

            

TOTAL 
PASIVOS 

 
  
 

  E+F     =G $ 300.000 $ 0

PATRIMONIO  

         
CAPITAL   $ 400.000     46%
UTILIDADES ACUMULADAS $ 488.088  56%
UTILIDADES DEL PERIODO         
        

TOTAL 
PATRIMONIO 

 
  
 

  
D - G 

=H $ 866.174 74%

           

           
        
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

 G + H 
= I 

$ 
1.166.174 100%
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres. 

El total del pasivo mas patrimonio de la microempresa es de $ 1.166.174  

Cuadro 34. Resumen general 

 
 
 

  ESTUDIO ESTADO DE 0,0303377
  % COSTOS RESULTADO % 
VENTAS 
PROMEDIO MES   100,0% 368.571 $ 336.400 100% 
COSTOS 
VARIABLES              
( - )   80,7% 297.402 $ 260.214 77% 
MARGEN DE 
CONTRIBUCION    ( 
= )   19,3% 71.170 $ 76.186 23% 
COSTOS FIJOS Y 
GASTOS ADM. ( - )   15,8% 58.233 $ 60.000 18% 
UTILIDAD   3,5% 12.936 $ 16.186 5% 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres. 

Se maneja una utilidad muy baja en el estado de resultado del 5%  lo mismo en el 
estudio de costos del 3.5%. 

 

Cuadro 35. Comparativo de los balances inicial y final 

ACTIVOS  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
EFECTIVO   $ 100.000 $ 150.000 50,0%
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 153.200 $ 45.000 -70,6%
INVENTARIOS   $ 214.888 $ 211.174 -1,7%
OTROS         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 468.088 $ 406.174 -13,2%
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 760.000 $ 760.000   
MUEBLES Y ENSERES       
EQUIPO DE COMPUTO       
VEHICULOS         
CONSTRUCCIONES         
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TERRENOS         
DEPRECIACIONES         
TOTAL ACTIVO 
FIJO   $ 760.000 $ 760.000   
OTROS ACTIVOS         
TOTAL ACTIVOS   $ 1.228.088 $ 1.166.174 -5,0%

PASIVOS  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 340.000 $ 300.000 -11,8%
PROVEEDORES         
ANTICIPOS RECIBIDOS       
OTRAS OBLIGACIONES       
PRESTACIONES SOCIALES       
OTRAS DEUDAS         
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 340.000 $ 300.000 -11,8%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       
TOTAL PASIVOS   $ 340.000 $ 300.000 -11,8%
CAPITAL   $ 400.000 $ 400.000   
UTILIDAD ACUMULADA $ 488.088 $ 488.088   
UTILIDAD DEL PERIODO       
TOTAL 
PATRIMONIO   $ 888.088 $ 888.088   
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 1.228.088 $ 1.188.088 -3,3%

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada por Evelina torres. 

Indicadores financieros 

 Liquidez: La empresa tiene $1.35 pesos en los activos corrientes por cada 
$100 pesos que adeuda en el corto plazo, lo anterior quiere decir que la 
empresa tiene efectivo con que funcionar. 

 

 Prueba acida: La empresa tiene $1.35 pesos en los activos corrientes por 
cada peso que adeuda en el corto plazo. 

 

 Índice de endeudamiento: La empresa debe $25.73 por cada $100 pesos 
de sus activos. 
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 Índice de autonomía: El empresario posee $74.27 por cada $100 pesos de 
sus activos, quiere decir que él es el dueño de su empresa, pues los 
pasivos son mínimos 

 

 Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $4.81 por cada 
$100 pesos vendidos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $1.87 por cada 
$100 pesos de su patrimonio en el período. 

 

 Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $1.39 por cada 
$100 pesos de sus activos en el período. 
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8. CONCLUSIONES 

 

o La descripción de las microempresa permitió establecer que los cambios 
que han ocurrido en ésta son significativos, ya que se han establecido 
muchos objetivos propuestos desde el inicio. 

 

o El apoyo de la familia fue fundamental para que los  microempresario 
iniciara con el proceso de asesoramiento. 

 

o los microempresario aprendieron a elaborar balances, estados de ganacias 
o perdidas y registrar enel libro contable los ingresos y egresos. 

 

o Para elaborar los diagnóstico en todas las áreas administrativa, de 
producción, mercadeo y costos de las microempresas fue fundamental el 
acompañamiento del los microempresarios ya que ellos conocen 
plenamente el funcionamiento de las microempresas. 

 

o En la realización de los diagnósticos se puede analizar que los 
microempresario no tiene total claridad de muchos de los procesos y 
funciones que implican el manejo adecuado de una microempresa. 

 

o En el diagnóstico de las microempresas cabe anotar que una de las 
particularidades que caracteriza a estos pequeños empresarios es el 
desorden en cada una de las áreas  de la microempresa. 

 

o Para el diseño de los planes de mejoramiento es importante la asesoría y 
consultoría de las asesoras de la Fundación Carvajal, pues el éxito de esta 
asesoría no sería posible sin su acompañamiento. 

 

o Los planes de mejoramiento recomendados pueden no ser colocados en 
práctica debido a la resistencia al cambio por parte de los empresarios. 

 

o Los planes de mejoramiento se deben proponer en la medida en que la 
empresa este en capacidad de ejecutarlos. 
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o 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. 

 

o En el proceso de implementar el plan de mejoramiento se requiere de 
tiempo y organización para que cada cambio se consolide dentro de las 
áreas de la empresa. 

 

o Es de suma importancia para los estudiantes de Ciencias Administrativas y 
afines, que se involucren más en la experiencia práctica de las pequeñas 
empresas del Valle del Cauca, esto amplía aún más el panorama de las 
dificultades que se presentan para iniciar un negocio y de lo que se debe y 
no se debe hacer para sostener en el mercado una empresa. 

 

o Este tipo de asesorías empresariales en las que intervienen entidades tan 
importantes como es la Fundación Carvajal y las mejores Universidades de 
la ciudad como son la Universidad Autónoma de Occidente, Pontificia 
Universidad Javeriana y la universidad del valle 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 como lo es en este caso el de las comidas rápidas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

o Es importante que los microempresarios reciban continuamente 
capacitaciones como las que ofrece la Fundación Carvajal, para lograr que 
sus microempresas sean más organizadas en sus procesos y competitivas 
en el mercado. 

 

o Los empresarios deben estar dispuestos a recibir las ideas y 
recomendaciones de personas que tienen conocimientos que puedan 
aportar cambios significativos a sus microempresas. 

 

o El microempresario debe aprender a delegar responsabilidades para que no 
tenga que realizar todos los procesos de la empresa, ya que esto provoca 
que no haya un seguimiento o control a los procesos fundamentales de la 
microempresa. 

 

o Es de suma importancia que el microempresario no descuide cada área de 
la empresa ya que es vital para el buen funcionamiento de la misma, esto 
debido a que muchas veces los pequeños empresarios se centran solo en 
el área de producción. 

 

o 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.  

 

o En los procesos de asesorías es fundamental la disposición del empresario 
pero sobre todo la actitud de respeto y admiración por parte del asesor, 
quien simplemente es un facilitador en el proceso de asesoría. 

 

o La labor de empresas como la Fundación Carvajal no solo debe apoyarse 
sino también ser imitada por otras organizaciones, pues su quehacer 
constituye una verdadera responsabilidad social. 
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o Es importante resaltar que este proyecto fue exitoso y su culminación total 
lo será gracias a la colaboración de los microempresario Jair Murillas, 
Pelagia Caicedo y la Evelina Torres  y a los asesores de la Fundación 
Carvajal, a la Fundación misma y a la Universidad por lograr este convenio, 
tan importante y de tal impacto tanto para los microempresarios como para 
nosotros los estudiantes.  
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVA, PRODUCCIÓN, MERCADEO, CONTABLE Y FINANCIERA 
PARA LAS MICROEMPRESAS “MISCELANEA Y FOTOCOPIADORA JAIR 

MURILLAS, ESTANCO DE PELAGIA CAICEDO, TIENDA EVELINA TORRES Y 
DULCERIA Y FRITANGA RUBIELA BOTINA”

CARLOS ANDRES VALENCIA GRANADA

TUTORES:

BEATRIZ AGUDELO

ELMO GARCÉS



MISCELANEA Y FOTOCOPIADORA RIVERA.

MICROEMPRESARIO
JAIR MURILLAS



EMPRESAS:

- MISCELANEA Y FOTOCOPIADORA             
RIVERA.

- ESTANCO PELAGIA.

- TIENDA EVELINA.



• Fecha iniciación:                           03 de Abril 1999.

• Actividad económica:                    Miscelánea y Fotocopiadora.

• Barrio:                                            Pizamos.

• Dirección Comercial:                     Cra 28g # 122ª -59 .  

• Teléfono:                                       3155498493 .

• Representante Legal: Jair Murillas.

• Antigüedad de la empresa: 10 años.

RESEÑA HISTORICA:

• El negocio empieza en el año 1999 en el barrio Antonio Nariño con un surtido
de $ 250.000 el cual logra un crédito con una cacharrería.

• A los pocos meses el señor decide hacerle un préstamo a un familiar de $
1.000.000 para comprar una fotocopiadora.



AREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL



ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DIAGNÓSTICO
PLAN DE MEJORAMIENTO

IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Ausencia de análisis DOFA Realizar el análisis DOFA interno
(Fortalezas y debilidades) y
análisis externo (oportunidades y
amenazas.

Análisis DOFA

Carencia en el
Direccionamiento
estratégico de la empresa.

Definir misión, visión, Objetivos,
política de calidad y valores.de la
empresa.

Se implementó:

•Misión.

•Visión.

•Políticas de calidad.

•Objetivos

Ausencia de organigrama y
manual de funciones.

Diseñar un organigrama y describir
cada uno de los cargos de la
empresa.

•Organigrama empresarial.

•Manual de funciones.



AREA DE MERCADEO



ÁREA DE MERCADEO (DOFA)

PROBLEMAS 
DETECTADOS PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADOS

La em pr esa no cuenta con
un logo y medios impresos
que la que permita tener
recordación en el mercado.

Se propone diseñar un logo y definir
los medios impresos para la empresa

Se diseño :

•Logo. y medi os

impreso

La empresa no ejecuta 
estrategias de publicidad

Se propone diseñar tarjeta y volante
para dar a conocer la empresa en el
sector.

Se diseño:

•Tarjeta de presentación.

•Volante

La empresa no maneja 
estrategias de promociones.

Realizar promociones para aumentar las
ventas de la empresa.

Se diseño:

Cartel publicitario  para 
promocionar  el servicio. 



El nombre de la 
microempresa no tiene nada 
que ver con la actividad 
económica.

Se desarrollara un nuevo nombre
para la microempresa que tenga
que ver con la actividad
económica.

Se creo un nuevo nombre 
para la microempresa que es 
papelería Rivera.



ÁREA DE PRODUCCIÓN 



ÁREA DE PRODUCCIÓN

DIAGNOSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO LOGROS

La planta física es
pequeña y esta mal
organizada.

Mejorar la distribución de las
vitrinas y estanterías con el fin
de aprovechar el espacio.

Nueva distribución de la
planta física.

Hay falencias en cuanto
a la parte de aseo y
orden.

Implementar el sentido de aseo
y orden en la microempresa.

Se le da una mejor
apariencia a la
microempresa, que el
cliente percibe de manera
positiva.



ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA



PROBLEMAS IDENTIFICADOS
PLAN DE 

MEJORAMIENTO

IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTOS

EL empresario no tiene conocimiento de los 
costos  fijos y gastos administrativo, margen 
de contribución y punto de equilibrio

Se recomienda al empresario
llevar los registros de los costos y
gastos de la empresa para hallar
el margen de contribución y punto
de equilibrio.

Se obtuvieron:

•Los costos fijos ($77.500) y gastos 
administrativos ($325.223) con un 
total $ 402.723.

•Margen de contribución: 25.0 %

•Punto de equilibrio:  $ 1.612.217

mensual,   $ 53.741 diarios.

Carencias en los estados financieros Se propone realizar el balance
general, estados de resultados y
los indicadores periódicamente
(cada mes).

Se realizo balance inicial y final
para la empresa.

•Resumen.

•Balance inicial.

•Balance final.

Se calculo estados de resultados:

•Resumen.

Con base a lo anterior se calcularon
los Indicadores financieros.



ESTANCO PELAGIA

MICROEMPRESARIA

PELAGIA CAICEDO



• Fecha iniciación:                         15 de Mayo de 2004.

• Actividad económica:                  Estanco

• Barrio:                                          Villa Mercedes

• Dirección Comercial:                   Cra. 122 # 28d-4 – 18 

• Teléfono:                                      3103932370

• Representante Legal: Pelagia Caicedo

• Antigüedad de la empresa: 5 años.

RESEÑA HISTORICA

 La señora se encontraba desempleada  y para un día de la madre 
se puso a vender empanadas  

 Arranco con un capital de $ 500.000 pesos lo cual los recogió 
haciendo cadenas de ahorros 



AREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL



ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DIAGNÓSTICO
PLAN DE MEJORAMIENTO

IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Ausencia de análisis DOFA Realizar el análisis DOFA interno
(Fortalezas y debilidades) y
análisis externo (oportunidades y
amenazas.

Análisis DOFA

Carencia en el
Direccionamiento
estratégico de la empresa.

Definir misión, visión, Objetivos,
política de calidad y valores.de la
empresa.

Se implementó:

•Misión .

•Visión.

•Objetivos

•Políticas de calidad.

•Valores.

Ausencia de organigrama y
manual de funciones.

Diseñar un organigrama y describir
cada uno de los cargos de la
empresa.

•Organigrama empresarial.

•Manual de funciones.



ÁREA DE PRODUCCIÓN



ÁREA DE PRODUCCIÓN

DIAGNOSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

La planta de producción es
pequeña y esta mal
organizada.

Mejorar la distribución d e la
maquinaria con el fin de aprovechar
el espacio.

Nueva distribución de la
planta física.

Falta de control de los
insumos utilizado en la
empresa.

Diseñar un formato para el control
de los insumos

Formato de control de
insumo.



ÁREA DE MERCADEO



ÁREA DE MERCADEO (DOFA)

PROBLEMAS 
DETECTADOS PLAN DE MEJORAMIENTO

IMPLEMENTACION DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO

La empresa no cuenta con un
logo y slogan que la que
permita tener recordación en
el mercado.

Se propone diseñar un logo y definir
el slogan para la empresa

Se diseño :

•Logo. y Slogan.

La empresa no ejecuta 
estrategias de publicidad

Se propone diseñar tarjeta y volante
para dar a conocer la empresa en el
sector.

Se diseño:

•Tarjeta de presentación.

•Volante

La empresa no maneja 
estrategias de promociones.

Realizar promociones para aumentar las
ventas de la empresa.

Se diseño:

Cartel publicitario  para 
promocionar  el servicio. 



La empresa no cuenta con 
un estudio de sus clientes

Diseño de una encuesta para
conocer los gustos y preferencias
de los clientes.

Se diseño y se tabulo la 
encuesta.



ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA



ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS

PLAN DE 
MEJORAMIENTO

IMPLEMENTACION 
DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTOS

EL empresario no tiene conocimiento de 
los costos  fijos y gastos administrativo, 
margen de contribución y punto de 
equilibrio

Se recomienda al empresario
llevar los registros de los
costos y gastos de la empresa
para hallar el margen de
contribución y punto de
equilibrio.

Se obtuvieron:

•Los costos fijos ($40.917) y 
gastos administrativos ($123.749) 
con un total $164.666.

•Margen de contribución: 87,5%

•Punto de equilibrio:  $188.123  

mensual,   $  6.271 diarios.

Carencias en los estados financieros Se propone realizar el balance
general, estados de resultados
y los indicadores
periódicamente (cada mes).

Se realizo balance inicial y final
para la empresa.

•Resumen.

•Balance inicial.

•Balance final.

Se calculo estados de resultados:

•Resumen.

•Estado de resultados.

Con base a lo anterior se
calcularon los Indicadores
financieros.



CONFECCIONES LAS MARÍAS.

EMPRESARIA

LUZ LEIRNE LENIS



•

• Fecha iniciación:                                20 de febrero de 2009.

• Actividad económica:                         Comida rápidas

• Barrio:                                                 Puertas del sol.

• Dirección Comercial:                          Calle 101 ·26b 11

• Teléfono:                                             4004573casa

• Representante Legal: Luz Deirne Lenis

• Antigüedad de la empresa: 2 años y 6 meses

RESEÑA HISTORICA:

• No conseguía empleo por su edad.

• En octubre de 2005, Olga Lenis Le hace préstamo para montar 
su negocio de comidas rápidas (pizza). 

• Préstamo en la Fundación FASE (hamburguesas y perros)



Área administrativa y legal



ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DIAGNÓSTICO
PLAN DE MEJORAMIENTO

IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO

Ausencia de análisis DOFA Realizar el análisis DOFA interno
(Fortalezas y debilidades) y
análisis externo (oportunidades y
amenazas.

Análisis DOFA

Carencia en el
Direccionamiento
estratégico de la empresa.

Definir misión, visión, Objetivos,
política de calidad y valores.de la
empresa.

Se implementó:

•Misión .

•Visión.

•Objetivos

•Políticas de calidad.

•Valores.

Ausencia de organigrama y
manual de funciones.

Diseñar un organigrama y describir
cada uno de los cargos de la
empresa.

•Organigrama

•Manual de funciones.



ÁREA DE PRODUCCIÓN



ÁREA DE PRODUCCIÓN

DIAGNOSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO LOGROS

La planta de producción es
pequeña y esta mal
organizada.

Mejorar la distribución d e la
maquinaria con el fin de aprovechar
el espacio.

Nueva distribución de la
planta física.

Falta de control de los
insumos utilizado en la
empresa.

Diseñar un formato para el control
de los insumos

Formato de control de
insumo.



ÁREA DE MERCADEO



ÁREA DE MERCADEO (DOFA)

PROBLEMAS 
DETECTADOS PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADOS

La empresa no cuenta con un
logo y slogan que la que
permita tener recordación en
el mercado.

Se propone diseñar un logo y definir
el slogan para la empresa

Se diseño :

•Logo. y Slogan.

La empresa no ejecuta 
estrategias de publicidad

Se propone diseñar tarjeta y volante
para dar a conocer la empresa en el
sector.

Se diseño:

•Tarjeta de presentación.

•Volante

La empresa no maneja 
estrategias de promociones.

Realizar promociones para aumentar las
ventas de la empresa.

Se diseño:

Cartel publicitario  para 
promocionar  el servicio. 



La empresa no cuenta con 
un estudio de sus clientes

Diseño de una encuesta para
conocer los gustos y preferencias
de los clientes.

Se diseño y se tabulo la 
encuesta.



ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA



ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS

PLAN DE 
MEJORAMIENTO

IMPLEMENTACION 
DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTOS

EL empresario no tiene conocimiento de 
los costos  fijos y gastos administrativo, 
margen de contribución y punto de 
equilibrio

Se recomienda al empresario
llevar los registros de los
costos y gastos de la empresa
para hallar el margen de
contribución y punto de
equilibrio.

Se obtuvieron:

•Los costos fijos ($1488) y gastos 
administrativos ($124.417) con un 
total $125.404.

•Margen de contribución: 27,1%

•Punto de equilibrio:  $496.662

mensual,   $  15.498 diarios.

Carencias en los estados financieros Se propone realizar el balance
general, estados de resultados
y los indicadores
periódicamente (cada mes).

Se realizo balance inicial y final
para la empresa.

•Resumen.

•Balance inicial.

•Balance final.

Se calculo estados de resultados:

•Resumen.

•Estado de resultados.

Con base a lo anterior se
calcularon los Indicadores
financieros.



MUCHAS 
GRACIAS!...



HIPERVÍNCULOS DE 
CONFECCIONES LAS MARÍAS



MATRIZ DOFA- ADMINISTRATIVA-
CONFECCIONES LAS MARIAS.

DEBILIDADES.
1.No tiene objetivos definidos.
2..La empresa no cuenta con una misión
y una visión.
3.No tiene un salario establecido.
4.No tiene estructura organizacional ni
tiene establecidas sus funciones.
5.La empresa no tiene una imagen
corporativa que la identifique en el
mercado.
6.No esta registrada en la cámara de
comercio

FORTALEZAS.
1.Empresaria motivada.
2.Ambiente laboral agradable.
3.Tiene Rut

AMENAZAS.
1. Muchos competidores.
2.Inseguridad en el sector.

DA.
1.Estructurar los objetivos y metas
empresariales con el fin de darle un
direccionamiento a la organización.
2.Crear una misión y una Visión con el
fin de definir el donde, porque y para
donde va la empresa.
3.Diseñar un manual de funciones para
cada área, con el fin que el personal se

enfoque en cada campo.

FA.
1.1 aplicar los procesos de planeación
para destacarme y diferenciarme de la
competencia.

OPORTUNDADES.
1.Asesor empresarial.
2.Mercado Amplio

DO.
1. Realizar objetivos empresariales
teniendo en cuenta las ideas del asesor
y de la empresaria.
2.Crear una misión y visión para la
empresa con la ayuda del asesor.
3.Realizar organigrama empresarial y ala
vez describir cada cargo.
4. Crear un nombre a la empresa para
que esta se identifique en el mercado.

FO.
1.1. Fructificar esa motivación que tiene
la empresaria.



MISION

Es una empresa comprometida con la comunidad,
brindando el mejor servicio de reparación de prendas de
vestir para satisfacer las necesidades de nuestro
mercado objetivo.

VISION 

Ser para el año 2011 una empresa posicionada,
brindando un servicio excelente y siendo la calidad el
referente principal.



OBJETIVOS

• Consolidación la microempresa en las empresas ubicadas en el centro de la ciudad. 

Manejar Precios competitivos. 

• Mantener el establecimiento limpio, estético, organizado y accesible a nuestros 
clientes. 

POLÍTICA DE CALIDAD:

Somos una microempresa seria que se preocupa por las necesidades de sus 
clientes y que a través de brindar la mejor calidad en los servicios y atención nos 
comprometemos y garantizamos su satisfacción.

VALORES

• Respeto

• Honestidad

• Calidad

• Responsabilidad

• Compromiso



GRACIAS





MISIÓN. 

Es una empresa que comercializa productos de papelería orientada a 
cubrir eficientemente las necesidades de nuestro mercado objetivo, 
ofreciendo al cliente un producto de calidad que cumpla con sus 
necesidades y expectativas.

VISIÓN. 

Nuestra visión para el 2011 es mejorar continuamente nuestro producto 
y servicio, teniendo siempre como objetivo, la satisfacción del cliente con 
un enfoque dirigido hacia la calidad y mejoramiento continuo.



POLITICA DE CALIDAD.

La miscelánea y fotocopiadora Rivera definió como política de calidad lograr y 
superar las necesidades de nuestros clientes a través de la calidad del servicio 
pre-venta y postventa, haciendo entregas de manera oportuna, garantizando la 
calidad de los productos, capacitando al personal para la prestación del servicio y 
trabajando constantemente en la mejora continua de la organización.

OBJETIVOS DE CALIDAD.

 Obtener y conservar altos niveles de satisfacción en nuestros clientes mediante el 
cumplimiento de sus requisitos, necesidades y expectativas.

 Cumplir con los compromisos de entrega adquiridos con nuestros clientes.

 Contar con personal capacitado de acuerdo a las necesidades detectadas.











DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 77.500 19,2%

SUELDO EMPRESARIO $ 269.000 66,8%

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 8.333 2,1%

GASTOS FINANCIEROS $ 47.890 11,9%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 325.223 80,8%

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS 
DE ADMINISTRACION NETO $ 402.723



No

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA
CONTRIBUCIO

N
CONTRIBUCIO

N

EN $ EN %

1 Rexma Carta $ 9.000 $ 11.000 $ 2.000 18%
2 Rexma Oficio $ 10.500 $ 13.000 $ 2.500 19%

3 Lapiceros Bic $ 391 $ 600 $ 209 35%
4 Lapiceros Kilometrico $ 391 $ 600 $ 209 35%

5 Lapiz Mirados $ 400 $ 700 $ 300 43%

6 Lapiz Bic $ 383 $ 600 $ 217 36%
7 Lapiz Cosmo $ 150 $ 300 $ 150 50%

8 Portaminas $ 200 $ 400 $ 200 50%
9 Micropunta $ 800 $ 1.000 $ 200 20%

10 Borradores Nata $ 85 $ 200 $ 115 58%
11 Borradores de tinta $ 300 $ 400 $ 100 25%

12 Sacapuntas de pasta $ 120 $ 200 $ 80 40%

13 sacapuntas  Metalico $ 300 $ 400 $ 100 25%
14 Regla pequeña $ 300 $ 600 $ 300 50%

15 Escuadra pequeña $ 500 $ 1.000 $ 500 50%

16 Cartulina pliego $ 460 $ 700 $ 240 34%
17 Cartulina un octavo $ 70 $ 100 $ 30 30%

18 Papel Bond pliego $ 185 $ 300 $ 115 38%
19 Papel Crak pliego $ 200 $ 400 $ 200 50%

20 Papel modisteria pliego $ 185 $ 300 $ 115 38%

21 Papel Silueta pliego $ 200 $ 400 $ 200 50%
22 Papel Silueta un octavo $ 50 $ 100 $ 50 50%

23 Papel Calcante hoja $ 62 $ 100 $ 38 38%

24 Papel Seda pliego $ 50 $ 100 $ 50 50%
25 Papel Cristal pliego $ 300 $ 600 $ 300 50%

TOTALES $ 25.582 $ 34.100 $ 8.518

MARGEN DE CONTRIBUCION 
COMERCIO 25,0%

COSTO VARIABLE DE 
COMERCIO 75,0%

Inicio



PUNTO DE 
EQUILIBRIO $ 1.612.217 $ 53.741 PUNTO EQUILIBRIO DIARIO



ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS
EFECTIVO $ 150.000 $ 350.000 133,3%

CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES
INVENTARIOS $ 761.716 $ 632.582 -17,0%

OTROS $ 1.000.000 $ 980.000 -2,0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1.911.716 $ 1.962.582 2,7%

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 9.300.000 $ 9.300.000

MUEBLES Y ENSERES $ 1.000.000 $ 1.000.000

EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULOS
CONSTRUCCIONE
S
TERRENOS

DEPRECIACIONES
TOTAL ACTIVO 
FIJO $ 10.300.000 $ 10.300.000

OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS $ 12.211.716 $ 12.262.582 0,4%

PASIVOS
BALANCE 

INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 470.000 $ 420.000 -10,6%

PROVEEDORES
ANTICIPOS RECIBIDOS
OTRAS OBLIGACIONES
PRESTACIONES SOCIALES
OTRAS DEUDAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 470.000 $ 420.000 -10,6%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS $ 470.000 $ 420.000 -10,6%

CAPITAL $ 500.000 $ 500.000

UTILIDAD ACUMULADA $ 11.241.716 $ 11.241.716

UTILIDAD DEL PERIODO $ 100.866

TOTAL 
PATRIMONIO $ 11.741.716 $ 11.842.582 0,9%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 12.211.716 $ 12.262.582 0,4%



ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS GAN. O PERDIDAS %

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 1.925.000 1.910.000 100,0%
COSTOS VARIABLES        
( - ) 75,0% 1.444.145 1.399.134 73,3%
MARGEN DE 
CONTRIBUCION    ( = ) 25,0% 480.855 510.866 26,7%
COSTOS FIJOS Y 
GASTOS ADM. ( - ) 20,9% 402.723 410.000 21,5%

UTILIDAD 4,1% 78.132 100.866 5,3%



INDICES FINANCIERO:

Liquidez: La empresa tiene $4.67 pesos en los activos corrientes por cada $100 pesos que 
adeuda en el corto plazo.

Prueba acida: La empresa tiene $4.67 pesos en los activos corrientes por cada peso que adeuda 
en el corto plazo.

Índice de endeudamiento: La empresa debe $3.4 por cada $100 pesos de sus activos.

Índice de autonomía: El empresario posee $96.6 por cada $100 pesos de sus activos.

Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $5.3 por cada $100 pesos vendidos en 
el período.

Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $0.9 por cada $100 pesos de su 
patrimonio en el período.

Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $0.8 por cada $100 pesos de sus 
activos en el período.





MISION

Nuestra razón de ser es la de comercializar marcas de licores 
de buena calidad y seguridad a nuestros consumidores a 
precios competitivos, ofreciéndole un excelente servicio.

VISION

En el año 2010, tener el estanco en mejores condiciones, 
teniendo mayor stop de mercancía, mejores exhibidores y 
una mayor variedad de licores nacionales e internacionales
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