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RESUMEN
El presente trabajo es el resultado de la práctica empresarial realizada con cuatro
microempresas de la Comuna 18 de la ciudad de Cali. Este proyecto fue posible
gracias al convenio que tiene la Universidad Autónoma de Occidente con la
Fundación Carvajal, dentro del cual se busca crear estrategias y consolidar
negocios productivos que mejoren los ingresos de las diferentes familias
intervenidas, contribuyendo así a la superación de la pobreza y a la equidad
social, al permitir que se organicen, se preparen, reciban una oportunidad y se
integren a la actividad productiva de la sociedad, creando negocios inclusivos
sostenibles en el tiempo y cimentados en condiciones de competitividad, precio y
calidad.
Este proyecto se realizó bajo la metodología planteada por la Fundación Carvajal,
por lo cual dentro de este proceso se recibió una capacitación de dos semanas en
donde se daban a conocer las bases de dicha metodología y se retomaban temas
relacionados con las áreas funcionales de los negocios. Igualmente se tocaron
temas de educación para adultos, teniendo en cuenta la población a la cual se
dirigirían las asesorías.
Finalizada la capacitación fueron asignados cuatro microempresarios que hacían
parte de la línea de generación de ingresos a los cuales se les ampliaron y
fortalecieron temas desde las diferentes áreas: administración, contabilidad,
costos, mercadeo y producción. Para empezar se realizó un diagnóstico con el
cual se determinó el estado actual de cada negocio, a partir de los resultados se
planteó un plan de acción general que se fue ampliando con el desarrollo de cada
área y este se fue ejecutando de igual manera durante el desarrollo del proyecto.
Con las asesorías realizadas se logró la formación de empresarias capaces de
dirigir de manera adecuada negocios productivos y rentables, pues se les brindó
apoyo y una formación a través de capacitaciones, monitoreo y acompañamiento
en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto para que pudieran adquirir
habilidades que les permitieran mejorar cada día sus negocios y a su vez su
calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN
La Fundación Carvajal en convenio con la Universidad Autónoma de Occidente,
brinda la posibilidad a los estudiantes de realizar una Pasantía Comunitaria en las
diferentes zonas de alta vulnerabilidad de la Ciudad de Cali, que han sido
intervenidas con proyectos inclusivos que buscan consolidar modelos productivos
que permitan mejorar los ingresos de los microempresarios y a su vez de sus
familias, generando así un desarrollo en la comunidad.
La intervención social está presente de manera transversal en cada una de los
programas de la Fundación Carvajal, sean estos de generación de ingresos, de
educación y cultura o de vivienda y medio ambiente urbano. Trabaja desde los
principios de equidad, solidaridad y participación, atendiendo todas las
dimensiones del ser humano (individual, familiar y comunitaria), y promoviendo el
desarrollo local a través del fortalecimiento organizacional, de las redes de apoyo
y el trabajo interinstitucional. Con el fin de estimular procesos incluyentes de
participación comunitaria, la Fundación Carvajal impulsa el desarrollo social,
entendido como un proceso transformador e integral, que tiene efectos en la
estructura económica y social y en las políticas socioculturales y tecnológicas.
De acuerdo a lo anterior, el presente documento tiene como fin dar a conocer el
trabajo que se realizó con cuatro microempresarios de la Comuna 18 asignados
por la Fundación, con los cuales se realizaron, bajo la metodología de la
Fundación Carvajal, diferentes actividades de diagnóstico y acompañamiento que
permitieron desarrollar un Plan de Mejoramiento adecuado a las necesidades de
cada uno, y en el cual se establecieron una serie de objetivos y actividades para el
cumplimiento de los mismos con el fin de promover una evolución positiva de los
negocios.
Inicialmente, se realizó un diagnostico general de las microempresas para conocer
su estado actual, se utilizó la matriz DOFA para identificar debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas. Posteriormente, con la información recogida y el
análisis de la misma se diseñó el plan de mejoramiento que estaba conformado
por objetivos, acciones a realizar para cada uno, tiempo de desarrollo y
encargado. Definido el Plan de Mejoramiento para cada microempresa se
ejecutaron las acciones necesarias para lograr los objetivos planteados en
compañía de una serie de asesorías en temas de contabilidad, administración,
mercadeo, finanzas y aspectos legales, con las cuales se entregó al
microempresario las herramientas necesarias para continuar con el manejo
adecuado de su negocio y obtener resultados notables.
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1. ANTECEDENTES
La Fundación Carvajal es una organización sin ánimo de lucro creada en 1961 con
el propósito de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades más necesitadas de Cali y la zona rural del Valle del Cauca. Surgió
como una propuesta de líderes del sector privado de Cali, quienes comprendieron
que los problemas sociales atañen a todos los sectores de la sociedad y se
convirtió en un mecanismo para compartir con la comunidad el patrimonio de la
empresa de los Carvajal, mediante la promoción del cambio y el desarrollo social.
En el desarrollo de la labor social, la Fundación aporta los dividendos recibidos y
gestiona recursos de cooperación nacional e internacional para implementar
proyectos y programas que ejecuta bajo alianzas con entidades públicas y
privadas. La Fundación Carvajal maneja cuatro programas: Generación de
Ingresos, Educación, Vivienda y Entorno y Desarrollo Social; dentro de los cuales
implementa proyectos que contribuyen a crear oportunidades de generación de
ingresos, mejorar la calidad de vida de las familias, procurar la vivienda digna y la
dinámica familiar y mejorar la calidad de la oferta de educación.
A comienzos de 2006, la Fundación Carvajal orientó sus esfuerzos y recursos a
promover actividades de desarrollo social en la zona de ladera de Cali, como otra
de las áreas de mayor prioridad social de la ciudad. Se realizó un trabajo de
reconocimiento físico y social del territorio con el objeto de hacer un primer
acercamiento a la realidad socioeconómica de cada una de las comunas que
integran la zona de ladera y se implementaron estrategias de recolección de
información primaria y secundaria para elaborar la caracterización de las zonas
exploradas.
Para la fundación, la educación es el eje central de desarrollo de sus programas,
es por esto, que dentro del programa de generación de ingresos ha creado una
metodología para entregar a los pequeños empresarios de la zona, conocimientos
y herramientas básicas para manejar un negocio, teniendo en cuenta que son
personas que no tienen un nivel de escolaridad alto, brindándoles la posibilidad de
crecer, salir adelante y mejorar sus condiciones de vida.
Desde el año 2006, Fundación Carvajal realizó un convenio con la Universidad
Javeriana y Universidad del Valle y en el año 2008 con la Universidad Autónoma
de Occidente, para que sus estudiantes tuvieran la oportunidad de realizar una
pasantía comunitaria, capacitándolos bajo la metodología de la Fundación para
ser asesores empresariales en las diferentes zonas de intervención. En este
19

programa a los estudiantes se les asignan unos microempresarios, los cuales
reciben acompañamiento y asesorías continuas en temas de costos, contabilidad,
producción, administración y mercadeo, y se crean planes de acción según las
necesidades de cada uno. De esta manera se entrega al microempresario las
herramientas necesarias para dirigir un negocio de una forma más sencilla,
dinámica y fácil de aplicar.
Los modelos de desarrollo de la Fundación Carvajal han sido mecanismos
eficaces para luchar contra la pobreza y promover el cambio social, porque se
basan en el desarrollo humano a través de la educación y la dinámica de
participación y empoderamiento comunitario.
Al dotar a las comunidades vulnerables de los conocimientos, oportunidades y
habilidades de organización comunitaria que requieren para mejorar sus
condiciones de vida, la Fundación les da herramientas para escapar de la
marginalidad e involucrarse como miembros activos en la vida de la sociedad. En
este caso, el desarrollo es el resultado de un proceso de integración social, en el
que las comunidades dejan de ser beneficiarios pasivos de programas, para
participar efectivamente en la solución de sus propios problemas y de los de su
comunidad.
La experiencia de la Fundación Carvajal pone de relieve el hecho de que el
objetivo fundamental para el cambio social es desarrollar plenamente el potencial
de las personas y crear comunidades sanas.

20

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Comuna 18 donde se realizará el proyecto se encuentra ubicada en la Zona de
Ladera al suroccidente de Cali, es un territorio que ha sido aislado socialmente,
donde sus habitantes tienen un alto nivel de informalidad y desempleo. Se estima
que residen cerca de 110.000 personas, de las cuales el 90% pertenecen a los
estratos sociales más bajos.1 La comuna esta estigmatizada por tener un alto nivel
de inseguridad, principalmente delincuencia juvenil, debido a la falta de
oportunidades en la zona. Adicionalmente, posee bajos niveles de educación ya
que la comuna está compuesta por personas cuyo máximo nivel educativo
alcanzado es básica secundaria (35,5%), seguido por personas con básica
primaria completa o incompleta (34,5%)2 y una minoría no posee ningún nivel
educativo.
Los microempresarios ubicados en esta zona tienen poca formación a nivel
empresarial, sus conocimientos y experiencias son empíricos y de la misma
manera han intentado crear y manejar su propia empresa, teniendo problemas de
organización que les impide crecer en un mercado competitivo como el actual,
donde se debe estar a la vanguardia en procesos e innovaciones para atender la
creciente demanda cada vez más exigente en todos los sectores.
La Fundación Carvajal preocupándose por el desarrollo social en las comunidades
vulnerables, ejecuta programas y proyectos dentro de los cuales se encuentra el
de Generación de Ingresos, que tiene como propósito crear, adaptar y consolidar
modelos productivos que mejoren los ingresos de familias vulnerables y generen
desarrollo en las comunidades priorizadas. Es aquí donde la Fundación capacita
estudiantes bajo su metodología para asesorar a los microempresarios que han
sido identificados en la zona, para recibir un acompañamiento continuo en pro de
un mejoramiento. En estas asesorías se brinda al microempresario conocimientos
básicos en cuanto a negocios y se lleva de la mano en todo el proceso, para que
el aprenda y adopte comportamientos empresariales que le permitan generar
mayores ingresos y un crecimiento a largo plazo.

1

Zona de Ladera Cali [En línea], Santiago de Cali: Fundación Carvajal, [Consultado el 22 de
Agosto
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=57:barrio-elretiro&Itemid=4&lang=es
2
Comuna 18 [En línea], Santiago de Cali: Biblioteca Digital Universidad Icesi, [Consultado el 22 de
Agosto
de
2014].
Disponible
en
internet:
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65184/1/comuna_dieciocho.p
df
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el plan de mejoramiento a ejecutar más adecuado para que los cuatro
microempresarios incrementen sus ingresos?
2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el estado actual en el que se encuentran las cuatro microempresas?
¿Cuál es el plan de mejoramiento empresarial que más le conviene a cada uno de
los microempresarios?

¿Cómo ejecutar el plan de mejoramiento y presentar los resultados de los cuatro
microempresarios, de acuerdo a la metodología de la Fundación Carvajal?
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento empresarial para cada una de las
cuatro microempresas asignadas por la Fundación Carvajal.
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Diagnosticar el estado actual de las microempresas ubicadas en la Comuna 18,
asignadas por la Fundación Carvajal.
Diseñar un plan de mejoramiento para cada una de las microempresas, teniendo
en cuenta las áreas funcionales a mejorar de cada una.
Ayudar a ejecutar el plan de mejoramiento en cada una de las microempresas
asignadas por la Fundación Carvajal.
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4. JUSTIFICACIÓN
Actualmente las personas por la falta de oportunidades laborales y la necesidad
de mejorar sus ingresos para obtener una mejor calidad de vida, se han visto
obligadas a crear negocios que funcionan en su mayoría de forma informal a las
afueras de sus casas, andenes, antejardines u otros lugares. Dichos negocios son
atendidos por las personas que conforman el grupo familiar, convirtiéndose estos
en la fuente de ingresos para cubrir las necesidades básicas como lo son el
arriendo, alimentación y educación.
La Fundación Carvajal, comprometida en promover la Responsabilidad Social
Empresarial con las comunidades más vulnerables de la Ciudad de Cali, ha
implementado proyectos que permiten el desarrollo de estas comunidades y
buscan desde el punto de vista empresarial entregar las herramientas necesarias
para el mejoramiento de dichos negocios, enmarcándolos en el ámbito formal.
De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo se desarrolla dentro del programa de
Generación de Ingresos y busca crear estrategias de mejoramiento para los
microempresarios y lograr que estos adquieran conocimientos y habilidades para
planear, dirigir, organizar y controlar su negocio y estar en capacidad de tomar
decisiones en las diferentes situaciones que se les presenten, así como tener un
compromiso con el mismo, consolidando una estructura más sólida para el
funcionamiento de la microempresa. Al establecer esta estructura, se busca el
fortalecimiento y crecimiento de la microempresa a futuro, para que sea
competitiva en un mercado cada vez más exigente.
Igualmente, se busca cambiar el pensamiento de los microempresarios y ampliar
su panorama, para fomentar su desarrollo social, familiar, empresarial y que este
cambio tenga un impacto positivo en su entorno, mejorando notablemente su
calidad de vida. De esta manera, los microempresarios que hacen parte de los
proyectos con la Fundación se convierten en gestores de cambio dentro de su
comunidad, influenciando en otros una mentalidad empresarial y compartiendo
con ellos sus conocimientos.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1. MARCO TEÓRICO
La pobreza y la violencia es un tema que no es desconocido en Cali, debido a la
desigualdad social tan marcada que existe, que lleva a muchas personas a vivir en
condiciones de vulnerabilidad, donde a falta de educación y oportunidades suelen
tomar malas decisiones para su vida. He aquí la raíz del problema en el que se
deben enfocar tanto entidades públicas como privadas en pro de erradicar la
pobreza y generar un desarrollo social sostenible. Como mencionaba Manuel
Carvajal (1960), no puede haber una empresa sana en un medio social enfermo,
porque tarde o temprano los males del medio repercuten en su desempeño. Por
eso, el empresario responsable debe necesariamente comprometerse en la
solución de los problemas sociales.3
Los líderes del sector privado de Cali, han comprendido que los problemas
sociales atañen a todos los sectores de la sociedad, incluso el suyo. Ellos son
conscientes de que el desarrollo es un imperativo ético, porque la sociedad no
puede permanecer indiferente ante el drama de la pobreza extrema; es un
imperativo social porque la injusticia es fuente de conflictos que debilitan la
estructura de la sociedad y destruyen la vida comunitaria; es un imperativo
económico porque el país no puede transformar ni actualizar su infraestructura
productiva sin haber mejorado la calidad de vida de su población de una manera
significativa y, finalmente, es un imperativo político, porque el malestar social que
resulta de la inequidad en la distribución de la riqueza es una amenaza
permanente a la democracia.4
Victoria Pérez (2003), comenta que la erradicación de la pobreza exige el acceso
universal a oportunidades económicas que favorezcan la existencia de medios de
vida sostenibles y servicios sociales básicos, así como un esfuerzo especial para
facilitar a las personas desfavorecidas el acceso a las oportunidades y a los
servicios.5
3

Reseña Histórica [En línea], Santiago de Cali: Fundación Carvajal, [Consultado el 22 de Agosto
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=12
&Itemid=16&lang=es
4
Ibíd.
5
PEREZ IZQUIERDO, Victoria. La Pobreza En Las Economías Emergentes De Europa Central Y
Oriental Y En América Latina [En Línea]. Madrid, 2003 [Consultado el 25 de Agosto de 2014]
Disponible en internet: http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/izquierdo2_310803.pdf

25

Al ofrecer oportunidades a las comunidades más vulnerables de la Ciudad se
incentiva el desarrollo social y empresarial de las mismas. La creación de valor
social sostenible es la característica clave que diferencia el emprendimiento social
de las obras de beneficencia o las actuaciones caritativas de individuos bien
intencionados. Los emprendedores sociales "actúan como 'agentes de cambio' en
el sector social, innovando y actuando de acuerdo con el deseo de crear un valor
social sostenible" (Harding 2004, p. 41)6
“De modo que el propósito de hacer que estas microempresas sean organismos
eficientes y crezcan en tamaño, organización y ambiciones, tiene el más positivo
efecto económico, social y político. Asegura la disminución de los indicies de
desempleo, el incremento de los ingresos familiares y la estabilidad del sistema
democrático” Jaime Carvajal.7
La Fundación Carvajal creó un modelo de asesoría personalizada de acuerdo a
las necesidades detectadas en varias comunidades vulnerables de la ciudad de
Cali. Como complemento a las capacitaciones brindadas por la Fundación se
ofrecen las asesorías personalizadas en las cuales un asesor visita al microempresario para orientarlo en la iniciación de su contabilidad y ayudarlo a aplicar
los conocimientos adquiridos en el manejo de su negocio. Más adelante, cuando la
empresa está bien organizada y ha superado el punto de equilibrio, su propietario
elabora un proyecto de inversión y solicita un crédito para ejecutarlo.
Esta metodología, que combina la capacitación administrativa, la asesoría
individualizada y el acceso al crédito, permitió estabilizar y promover el desarrollo
de pequeños negocios de una manera particularmente eficaz, además de ofrecer
una oportunidad poco costosa de crear empleos para personas con un bajo nivel
de escolaridad.
Todo lo anterior se encuentra dentro de la línea de generación de ingresos de la
Fundación Carvajal que tiene como propósito crear, adaptar y consolidar modelos
productivos que mejoren los ingresos de familias vulnerables y generen desarrollo
en las comunidades priorizadas. Para ello ofrece una serie de programas
6

GUZMAN VASQUEZ, Alexander, TRUJILLO DAVILA, María Andrea. Emprendimiento Social [En
línea], Santiago de Cali, 2008 [Consultado el 25 de Agosto de 2014] Disponible en internet:
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012359232008000400005&lng=pt&nrm=
7
Generación de Ingresos [En línea] Santiago de Cali: Fundación Carvajal [Consultado el 22 de
Agosto
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&i
d=16:generaci%C3%B3n-de-ingresos&Itemid=11&lang=es
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especializados, que buscan apoyar a grupos poblacionales en las distintas etapas
de desarrollo de sus proyectos productivos.
A través de diferentes estrategias se busca mejorar las capacidades locales, la
productividad, la competitividad y la inserción en el mercado laboral de las
personas y las micro y pequeñas empresas urbanas y rurales. Los programas que
se desarrollan en esta línea están dirigidos a brindar herramientas para que las
familias puedan generar ingresos y así contribuir a romper sus trampas de
pobreza y salir adelante por sus propios medios, a través de un modelo de
atención integral de formación y acompañamiento.8
Como estrategia de focalización, la Fundación Carvajal interviene directamente
cuatro zonas vulnerables, las cuales son: el distrito de Buenaventura, el distrito de
Aguablanca, la zona de ladera y la zona rural del Valle del Cauca. El proceso de
intervención de estas zonas está dividido por fases, la primera fase consiste en
identificar qué territorios reúnen las condiciones necesarias para que la Fundación
inicie su intervención. Durante ese periodo los trabajadores de la Fundación inician
contacto y recaban información de los actores locales, visitan familias, recorren el
territorio y analizan la información indirecta disponible. Después de este proceso la
Fundación empieza la segunda fase donde se genera confianza con los
principales líderes de la comunidad para contar con el compromiso de ellos
durante todo el proceso, es una condición básica para el trabajo colaborativo y
posibilita la construcción de acuerdos de convivencia entre los diversos actores
sociales, contribuyendo a disminuir las incertidumbres sobre el futuro.
Continuando con el proceso de intervención, como tercera fase se realiza un
ejercicio de caracterización socioeconómica que integra metodológicamente la
acción comunitaria y el desarrollo de técnicas y herramientas conducentes al
conocimiento de sus realidades. La Fundación realiza la línea de base para
conocer la situación socioeconómica del territorio con el fin de medir los avances
que se produzcan gracias a la intervención. Por otra parte, la línea de base
permite obtener información más precisa sobre la población objetivo y el contexto
en que ésta se desenvuelve, lo que permite enriquecer y mejorar cualquier
propuesta o acción de intervención social. Este estudio comprende información
sobre las características demográficas, educativas, económicas, habitacionales,
sociales y comunitarias.

8

Generación de Ingresos [En línea] Santiago de Cali: Fundación Carvajal [Consultado el 22 de
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Una vez caracterizado el territorio e identificadas sus principales necesidades, la
Fundación comienza propiamente la ejecución de sus líneas programáticas en las
diferentes áreas: generación de ingresos, educación, vivienda e infraestructura y
desarrollo social y comunitario. Para finalizar el proceso, como última fase la
Fundación mide de manera periódica los avances en la ejecución de sus
programas, realizando los ajustes necesarios a través de procesos internos de
control y mejoramiento de la gestión.9
5.2. MARCO CONCEPTUAL
Administración: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de
los recursos para lograr los objetivos organizacionales.10
Áreas Funcionales: Son las divisiones que se realizan en una empresa para
lograr su mejor funcionamiento, así el éxito de la empresa consiste en la correcta
coordinación de las mismas.11
Asesoría: Es una actividad mediante la cual se le brindará el apoyo necesario a
las personas que así lo requiriesen para que puedan desarrollar diferentes
actividades, motivos de la consulta y finalmente, a través del trabajo que la
asesoría en cuestión le brinde, poder lograr la comprensión de diferentes
situaciones en las cuales se halla la persona o institución que solicita asesoría,
judiciales, económicas, políticas, financieras, inmobiliarias, entre otras.12
Contabilidad: Es la técnica y ciencia que tiene como finalidad crear y difundir
datos útiles para quienes deben tomar decisiones de índole económica. Para esto,
estudia el patrimonio de un individuo o de una organización y presenta sus
9

Proceso de Intervención [En línea] Santiago de Cali: Fundación Carvajal [Consultado el 22 de
Agosto
de
2014]
Disponible
en
internet:
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0&Itemid=54&lang=es
10
THOMPSON, Ivan. Definición de Administración [En Línea] 2008 [Consultado el 25 de Agosto de
2014]
Disponible
en
internet:
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Organismos sociales y áreas funcionales por departamentos dentro de la empresa [En línea]
Santiago de Cali: Gestiopolis [Consultado el 25 de Agosto de 2014] Disponible en internet:
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/organismos-sociales-y-areas-funcionales-dentrode-la-empresa.htm
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Definición de Asesoría [En línea] Santiago de Cali: Definición ABC [Consultado el 25 de Agosto
de 2014] Disponible en internet: http://www.definicionabc.com/general/asesoria.php
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conclusiones en documentos que reciben el nombre de estados contables o
estados financieros, que suponen un resumen de una situación económica.13
Contabilidad de Costos: Es la rama de la contabilidad que se encarga de
analizar el margen de contribución y el punto de equilibrio del costo del producto. 14
Diagnostico Empresarial: Es una herramienta de Dirección y Planificación
sencilla y de gran utilidad que tiene como fin el conocer la situación actual de su
negocio, organización o empresa y los problemas que impiden su crecimiento,
supervivencia, desarrollo y expansión.15
Mercadeo: Es el proceso de planificación, ejecución, fijación de precios,
promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que
satisfagan los objetivos individuales y organizacionales.16
Microempresa: Se clasifica como microempresa aquella una unidad económica
que tiene activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales
vigentes y menos de 10 empleados. (Según la ley 590 de julio 10 de 2000,
modificada por la Ley 905 de 2004).17
Misión: Es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que
enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos
ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto,
la misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado
con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad,
sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas.18

13

Definición de Contabilidad de Costo [En línea] Santiago de Cali: Definicion.de [Consultado el 25
de Agosto de 2014] Disponible en internet: http://definicion.de/contabilidad-de-costo/
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Diagnostico Empresarial [En línea] Santiago de Cali: Consultoria Gerencial Empresarial
[Consultado el 25 de Agosto de 2014] Disponible en internet: http://www.consultoria-gerencialempresarial.com/diagn%C3%B3stico-empresarial/
16
Conceptos de Mercadeo [En línea] Santiago de Cali: Gestiopolis [Consultado el 25 de Agosto de
2014] Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/conceptos-de-mercadeo/
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¿Qué es una microempresa? [En línea] Santiago de Cali: Bancoldex [Consultado el 25 de Agosto
de 2014] Disponible en internet: http://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Que-es-unamicroempresa628.aspx
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THOMPSON, Ivan. Definición de Misión [En Línea] 2007 [Consultado el 25 de Agosto de 2014]
Disponible en internet: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm
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Plan de Acción: El Plan de Acción articula la estrategia y la operación orientado
por los criterios de calidad y pertinencia de la formación.19 Un plan de acción es un
tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos
objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una
especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo
un proyecto.20
Plan de Mejoramiento: El Plan de Mejoramiento es el conjunto de elementos de
control, que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las
desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de
operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de
autoevaluación, de evaluación independiente y de las observaciones formales
provenientes de los órganos de control.21
Visión: Se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre
cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra.
La visión debe ser realista pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar
al grupo para continuar con el trabajo.22
Vulnerabilidad: Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi
siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que
viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o
presiones.23

19
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Agosto de 2014] Disponible en internet: http://definicion.de/plan-de-accion/
21
Plan de Mejoramiento [En línea] Santiago de Cali: SENA [Consultado el 25 de Agosto de 2014],
Disponible
en
internet:
http://www.sena.edu.co/transparencia/gestion-de-evaluacion-ycontrol/Paginas/plan%20de%20mejoramiento.aspx
22
Concepto de Misión y Visión [En línea] Santiago de Cali: Concepto.de [Consultado el 25 de
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5.3. MARCO CONTEXTUAL
Los microempresarios asignados por la Fundación Carvajal con los cuales se
realizará el proyecto, se encuentran ubicados en la Zona de Ladera, Comuna 18
de la Ciudad de Cali, específicamente en los barrios Meléndez, La Esperanza, Alto
Nápoles y Altos de La Luisa. Estos barrios se encuentran ubicados a los
alrededores del Centro de Servicios de la Fundación en la Comuna.
La Señora Deidamia Mañunga se encuentra ubicada en la Cra. 82ª Oeste # 2C –
70 B/ Alto Nápoles, donde tiene una pequeña venta de dulces. Vive con su
esposo, fue criada en el campo y solamente realizó hasta segundo de primaria,
por lo que tiene un nivel de lectoescritura bajo.
La Señora Elizabeth Bermúdez se encuentra ubicada en el Barrio La Esperanza
Sector Tamayo, vive con sus hijos y actualmente produce y comercializa
empanadas, papas aborrajadas y está comenzando a vender tamales.
La Señora María Cristina Zapata se encuentra ubicada en la Cra. 90 # 2Bis Oeste
– 12 B/ Altos de La Luisa donde vive con su esposo e hijos, ella se dedicaba
principalmente a la venta de arepas y otros alimentos, pero debido a una
enfermedad que le dejó cicatrices en su piel no pudo volver a trabajar con
alimentos, por lo que ahora se dedica a vender productos por Catálogo y desea
montar una miscelánea.
La Señora Delia Nira Chará se encuentra ubicada en la Cra. 94b # 2 – 121 B/
Meléndez, vive con su esposo e hija y tiene una pequeña tienda que maneja en
compañía de su hija.
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Figura 1. Ubicación Zona de Ladera Cali

Fuente: Zona de Ladera Cali [En línea], Santiago de Cali: Fundación Carvajal,
[Consultado el 22 de Agosto de 2014]. Disponible en internet:
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=it
em&id=57:barrio-el-retiro&Itemid=4&lang=es
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6. METODOLOGÍA
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación que se va a aplicar es de tipo descriptivo porque busca
describir un hecho puntual teniendo ya un conocimiento previo del problema y un
plan o estructura definida para su desarrollo.
La investigación descriptiva persigue, como su nombre lo indica, describir qué es
lo que está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público objetivo que
consume una marca en un lugar determinado, características de las personas que
utilizan un servicio concreto, etc. Se trata de estudios más formales y
estructurados que los realizados en la investigación exploratoria.24
Como lo define Naresh Malhotra, el objetivo principal de la Investigación
Descriptiva es describir algo, por lo general características o funciones del
mercado y se realiza para describir las características de grupos relevantes como
consumidores, vendedores, organizaciones o áreas de mercado; calcular el
porcentaje de unidades en una población especifica que muestre cierto
comportamiento, determinar las percepciones de características de producto,
determinar el grado en el que se asocian las variables de marketing y hacer
pronósticos específicos.25 Con este tipo de investigación se pueden definir los
perfiles de los empresarios asignados y de sus negocios e identificar mercados,
clientes y competidores.
6.2. DISEÑO METODOLOGICO
Para el lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, los
pasos a seguir serán:
24
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Diagnóstico: En este se establecerá el estado actual de cada microempresa,
haciendo un análisis a cada una de sus áreas funcionales, para identificar
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades (Matriz DOFA).
Diseño del Plan de Mejoramiento: Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de
las microempresas, se diseña un plan de mejoramiento adecuado a cada una de
sus necesidades, con el fin de realizar cambios que representen resultados
significativos para el negocio.
Ejecución del Plan de Mejoramiento: Teniendo establecidos los objetivos del
plan de mejoramiento y las actividades a realizar para lograr cada uno de ellos, se
empiezan a implementar estas estrategias en conjunto con las asesorías para
cada área funcional.
6.2.1. Fuentes de Recolección de Datos
Fuentes Primarias: Información actual, recolectada de las entrevistas realizadas
con los microempresarios en cada una de las visitas durante el proyecto.
Fuentes Secundarias: Información recolectada de trabajos e investigaciones que
se han realizado con anterioridad en la Fundación e información encontrada en
internet de trabajos relacionados con la problemática.
6.2.2. Técnicas de Recolección de Datos
Para la recolección de datos se realizaron entrevistas personales con los
microempresarios para hacer un reconocimiento y establecer el estado de cada
negocio, puesto que ellos son los únicos que conocen el funcionamiento del
mismo y que pueden brindar la información correcta para poder desarrollar el plan
de mejoramiento.
Adicionalmente se realizará un proceso de observación en conjunto con las
entrevistas durante cada visita para conocer más a fondo el entorno en el que se
mueven estos negocios y los factores que influyen en ellos.
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7. GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD
La zona denominada Ladera, se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad
de Cali y está conformada por las comunas 1,2,18, 20 y los corregimientos rurales
de La Buitrera, Golondrinas y Montebello. Se estima que residen cerca de 24.000
familias, de las cuales la gran mayoría pertenecen a los estratos sociales más
bajos.
Los habitantes son personas de escasos recursos, que han sido afectados por el
desplazamiento forzado de sus lugares de origen y se concentran especialmente
en la parte alta de la ladera. Por no ser visible desde el resto de la ciudad, ha sido
aislada socialmente. Allí, alrededor de 10.080 habitantes tienen un alto nivel de
necesidades básicas insatisfechas, de trabajo informal y desempleo, lo cual
estimula, entre otros, la delincuencia juvenil. El 97% de las familias se encuentran
en situación de pobreza, el 46% de las cuales están bajo la línea de indigencia. El
34,5% de la población ha completado la básica primaria, y el 35,6%, la secundaria.
El 5,0% no tiene ningún nivel educativo. El 4,9% de la población presenta alguna
discapacidad permanente. Existe poca oferta institucional, y si la hay, solo se
concentra en la parte baja de la zona. En relación con la infraestructura, el 60% de
las vías de acceso están sin pavimentar, el porcentaje de legalidad de los predios
no supera el 20%, no existen espacios públicos ni zonas verdes adecuadas para
la recreación y el deporte, la oferta de servicios educativos y de salud es
deficiente.
Teniendo en cuenta el grado de desarrollo alcanzado en el Distrito de Aguablanca,
a comienzos de 2006 la Fundación Carvajal orientó sus esfuerzos y recursos a
promover actividades de desarrollo social en la zona de ladera de Cali, como otra
de las áreas de mayor prioridad social de la ciudad. Se realizó un trabajo de
reconocimiento físico y social del territorio con el objeto de hacer un primer
acercamiento a la realidad socioeconómica de cada una de las comunas que
integran la zona de ladera. Se implementaron estrategias de recolección de
información primaria y secundaria para elaborar la caracterización de las zonas
exploradas. A partir del ejercicio que se hizo en la zona de priorización mediante el
análisis de variables - como la vulnerabilidad y riesgo de la población, potencial de
generación de ingresos, alta concentración de población y presencia institucional,
entre otras - la Fundación Carvajal decidió focalizar sus esfuerzos en la zona de
mayor nivel de vulnerabilidad, situada en la parte alta de la Comuna 18 y
corregimiento de Montebello. 26
26

Zona de Ladera Cali [En línea] Santiago de Cali: Fundación Carvajal [Consultado el 22 de
Agosto
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=57:barrio-elretiro&Itemid=4&lang=es
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8. CASATIENDA
8.1. PERFIL EMPRESARIAL
La empresaria Delia Nira Chara vive junto con su esposo y su hija mayor Deisy en
una casa en alquiler, ubicada en el Barrio Jordán de la Comuna 18. Su esposo es
maestro de construcción y su hija Deisy de 25 años inició la Carrera de
Administración de Empresas pero no terminó. Delia Nira no cuenta con estudios
superiores, terminó únicamente la primaria y tiene problemas de escritura por lo
que le cuesta escribir, tanto palabras como números.
Delia Nira tiene una tienda ubicada en su casa, inició con este negocio en el año
2012 con tan solo $400.000 pesos y poco a poco de las ganancias ha ido
surtiendo y amoblando el mismo. Hubo un tiempo que dejo el negocio y este se
empezó a caer con el tiempo, pero hace tres meses volvió a levantarlo y hacerse
cargo del mismo, su esposo y su hija son quienes le ayudan en la tienda cuando
ella no se encuentra. Delia antes había trabajado en diferentes restaurantes pero
tenía horarios muy pesados, razón por la cual decidió emprender su propio
negocio. Es una persona amable, dedicada y comprometida con su negocio,
sueña con ampliarlo y llegar a convertirlo en un minimarket mejor ubicado.
8.2. DIAGNÓSTICO GENERAL INICIAL
Se presenta la matriz DOFA que se realizó al iniciar las asesorías para determinar
la situación en la que se encontraba el negocio. Se debe tener en cuenta que por
el tipo y tamaño del negocio y el sector donde se desarrolla el trabajo es complejo
encontrar oportunidades y amenazas para el análisis.
Tabla 1. Diagnostico General Inicial Casatienda.










FORTALEZAS
Es una persona amable y respetuosa.
Precio Competitivo.
No realiza ventas a crédito.
Tiene identificada su competencia.
Capacitaciones con la Fundación.
Disposición para aprender.
Tiene línea celular donde se puede ubicar.
Buena atención hacia sus clientes.
Organización y Limpieza del local.
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DEBILIDADES
Falta de registro contable.
Falta realizar inventario de productos.
Nivel de Educación (Dificultad en la
escritura).
Proveedores que maneja.






Buen surtido de productos.
Apoyo familiar.
Dedicación al negocio.
OPORTUNIDADES
Diversificación de productos.

AMENAZAS
Competencia en el sector.
Poder adquisitivo de los clientes bajo.




8.3. ANALISIS AREA DE COSTOS
8.3.1. Diagnóstico. En el área de costos se encontró que la empresaria tenía un
conocimiento básico sobre margen de contribución, ella entiende que la venta de
sus productos le deja un margen el cual considera su utilidad. No tiene control
sobre los pedidos y compras que realiza, las facturas de compra las tiene
desorganizadas y revueltas con otras facturas ajenas al negocio. Delia Nira
considera que el negocio no es rentable considerando que la “utilidad” que le deja
cada producto es muy poquita.
8.3.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 2. Plan de Mejoramiento Para El Área De Costos.
AREA

COSTOS

OBJETIVO

Definir las existencias de
bienes tangibles e intangibles.
Identificar el Punto de
Equilibrio y MC de la tienda.
Identificar el sueldo mensual
de la empresaria.

PLAN DE ACCIÓN

 Realizar el inventario y costeo
respectivo de los productos.
 Establecer el punto de
equilibrio y margen de
contribución del negocio.
 Identificar el total de gastos
personales.

ENCARGADO

Empresaria – Asesor

8.3.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Con la empresaria se seleccionaron los 20 productos de mayor rotación para
calcular el margen de contribución real de la tienda. Se encontró que el margen
de contribución del negocio es de 21.95%, este porcentaje representa el valor
que realmente están aportando los productos al mismo. Teniendo en cuenta
que el margen promedio de una tienda es de 18% se puede observar que la
tienda de Doña Delia está por encima del margen promedio.



Se reforzó el conocimiento del margen de contribución a la empresaria,
explicándole que para calcularlo primero debía hallar el costo por unidad de los
productos y luego restárselo a su precio de venta. Adicionalmente se le explico
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que estos costos los debía hallar sobre el valor real del producto, teniendo en
cuenta que muchas de las compras que realiza vienen en promoción y los
productos adicionales no tienen costo.


Se identificó que el negocio no incurría en costos fijos como arriendos o
servicios ya que se encuentra ubicado dentro de la misma casa y estos costos
son cubiertos por su esposo mas no salen del negocio. Adicionalmente se
identificó dentro de los gastos administrativos que el sueldo aproximado de
Delia Nira es de $11.700 los cuales los usa para pagar algunos gastos
personales.



Se identificó el punto de equilibrio mensual de la tienda necesario para cubrir
costos. Este valor es de $182.682 pesos por lo que las ventas que realice por
encima se convertirán en utilidades para el negocio. Teniendo en cuenta que
en promedio mensual se vende $1.885.714 pesos, la tienda está muy por
encima de su punto de equilibrio.

Tabla 3. Punto de Equilibrio Casatienda
PUNTO DE EQUILIBRIO MES
PUNTO EQUILIBRIO DIARIO



$ 182.682
$ 6.089

Se identificaron los días de ventas altas, medias y bajas de la semana, con lo
cual se pudo calcular el promedio de ventas diarias, semanales y mensuales
de la tienda. Los días de ventas bajas son Lunes, Martes y Miércoles, de
ventas medias los días Jueves y Viernes; y los días de mejores ventas Sábado
y Domingo.

Tabla 4. Promedio de Ventas Casatienda
VENTAS
SEMANAL
DIA
MES



$ 440.000
$ 62.857
$ 1.885.714

Se realizó el inventario inicial de activos fijos de la tienda, el cual tiene un valor
comercial de $3.407.000, representado en los siguientes activos.
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Tabla 5. Inventario Activos Fijos Casatienda
ACTIVO
Estanterías
Vitrina Paral
Vitrina Dulces
Vitrina Pequeña
Estantería FritoLay
Góndola Verduras
Nevera
Parasol
Vitrina Fritanga
Sillas
Mesas
Caja Registradora
Balanza
Vitrina Grande



CANT.
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1

VALOR UNT.
VALOR TOTAL.
$ 35.000
$ 140.000
$ 35.000
$ 35.000
$ 35.000
$ 35.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 27.000
$ 27.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 300.000
$ 300.000
$ 70.000
$ 70.000
$ 15.000
$ 60.000
$ 20.000
$ 40.000
$ 70.000
$ 70.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 30.000
$ 30.000

Con el estudio de costos se puede observar que al estar vendiendo por encima
del punto de equilibrio el negocio estaría generando utilidades por valor de
$373.750 pesos mensuales.

Tabla 6. Estudio de Costos Casatienda
%
100%
78%
22%
2%
20%

VENTAS PROMEDIO MES
COSTOS VARIABLES
(-)
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = )
COSTOS FIJOS Y GASTOS ( - )
UTILIDAD

COSTOS
$ 1.885.714
$ 1.471.873
$ 413.841
$ 40.092
$ 373.750

8.4. ANALISIS AREA CONTABLE Y FINANCIERA
8.4.1. Diagnóstico. En el área contable se encontró un negocio que no tenía un
control contable, puesto que no llevaba registro de ventas, gastos y las facturas de
compra las guardaba pero de manera desorganizada y junto a facturas que no
tenían que ver con el negocio.

39

8.4.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 7. Plan de Mejoramiento Para El Área Contable y Financiera.
AREA
CONTABLE Y
FINANCIERA

OBJETIVO
Organizar y llevar control de
ventas.
Organizar y llevar control de
gastos.

PLAN DE ACCIÓN

 Diseñar una plantilla adecuada
para llevar el registro de
ventas.
 Separar y organizar todas las
facturas de compra en una
carpeta.

ENCARGADO
Asesor
Empresaria – Asesor

8.4.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se realizó el balance general inicial del negocio, para comenzar a
llevar un control del mismo y poder evaluar a fin de mes los resultados del
periodo. Ver Anexo A.



Teniendo en cuenta que la empresaria tiene dificultades para escribir y llevar
cuentas, se diseñó una plantilla sencilla y de fácil manejo para el registro de
ventas diarias y gastos. Ver Anexo B.



Se separaron las facturas de compra del negocio de las facturas del hogar,
dejándolas organizadas en una carpeta.



Al ver que la empresaria tuvo dificultad para llevar la plantilla se cambió el
diseño de la misma por una más sencilla, en la cual registraba el valor con el
cual iniciaba el día y el dinero con el que terminaba y la diferencia
representaba el valor de la venta. Esta plantilla se entregó impresa en forma de
libro para que siguiera con el registro de forma organizada.



Se entregó a la empresaria una cartulina en la que se explicaba de forma
detallada y gráfica el correcto manejo de la plantilla. Ver Anexo C.



Al final del periodo se realizó el balance final y el estado de resultados del
negocio. Ver Anexo D y E.
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Tabla 8. Balance General Final Casatienda.

ACTIVOS
CAJA
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

BALANCE INICIAL
$ 41.650
$ 5.500
$ 919.211
$ 966.361
$ 3.407.000
$ 3.407.000
$ 4.373.361
BALANCE INICIAL
$ 885.000
$ 885.000
$ 885.000
$ 470.000
$ 3.018.361
$ 3.488.361
$ 4.373.361

BALANCE FINAL
$ 28.200
$ 15.000
$ 993.497
$ 1.036.697
$ 3.407.000
$ 28.392
$ 3.378.608
$ 4.415.305
BALANCE FINAL
$ 885.000
$ 885.000
$ 885.000
$ 470.000
$ 3.018.361
$ 41.944
$ 3.530.305
$ 4.415.305

En el consolidado de los dos balances se puede observar que para el final del
periodo el patrimonio del negocio había aumentado en $41.944 pesos, siendo
estas las utilidades del periodo, que representan un crecimiento de 0.95% en los
activos y de 1.2% en el patrimonio. Este valor representa la utilidad generada por
el negocio durante el periodo.
Con base en los resultados del balance se calculan las razones financieras a las
cuales se les hace el análisis respectivo.
Tabla 9. Análisis Razones Financieras Casatienda.

Liquidez Corriente

Prueba De Fuego
Razón De
Endeudamiento

RAZONES FINANCIERAS
Este indicador muestra que por cada peso que hay por pagar del
pasivo a corto plazo, la tienda tiene $1.2 pesos de los activos
para responder por esta obligación. Siendo el ideal de 2-1 el
$ 1,2
índice de liquidez está dentro del promedio, lo que significa que
está en capacidad de responder por sus obligaciones a corto
plazo, ya que cuenta con un buen nivel de liquidez.
Este indicador tiene en cuenta los activos más líquidos del
negocio (efectivo y cuentas por cobrar) y muestra que por cada
$ 1,2
peso del pasivo, la tienda dispone de $1.2 pesos para responder
por esta obligación sin depender de la venta de los inventarios.
Este indicador muestra que el 20% de los activos del negocio
20,0%
están siendo financiados por terceros.
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Razón De
Autonomía
Rentabilidad Sobre
Ventas
Rentabilidad Sobre
Activos
Rentabilidad Sobre
Patrimonio

Este indicador muestra que del total de los activos del negocio,
realmente el 80% pertenecen a la propietaria. Esto dado que el
20% restante está financiado con terceras personas.
Este indicador muestra que por cada peso vendido, el negocio
3,60% está ganando 3.6%, esta baja rentabilidad sobre las ventas se da
ya que los gastos y costos fijos del negocio son muy altos.
Este indicador muestra que por cada peso que la tienda invierte
0,95%
en sus activos, gana el 0.95%
Este indicador muestra que por cada peso que la empresa
1,19%
invierte en su patrimonio, gana un 1.19%.
80,0%

8.5. AREA DE MERCADEO
8.5.1. Diagnóstico. En el área de mercadeo se encontró un negocio con gran
potencial que no tiene una identidad corporativa definida, es una tienda que tiene
buen surtido de productos y precios asequibles al mercado al cual van dirigidos y
que maneja elementos básicos de merchandising en cuanto a la distribución y
organización de los productos por categorías (aseo y alimentos). Este negocio no
cuenta con estrategias de promoción que permitan impulsar sus ventas, existen
algunos productos que no rotan con facilidad y se terminan perdiendo, en cuanto a
la publicidad del negocio maneja los afiches entregados por los proveedores, los
cuales se encuentran en mal estado y amontonados uno sobre otro generando
una sobrecarga ante los ojos del consumidor. Adicionalmente no cuenta con una
base de datos de clientes actuales, ni ha realizado investigaciones de mercado
para identificar cuáles son los productos que realmente necesitan sus clientes.
8.5.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 10. Plan De Mejoramiento Área De Mercadeo.
AREA

OBJETIVO
Mejorar Exhibición de
Productos

MERCADEO

Mejorar Fachada de la
tienda.
Crear Posicionamiento
Impulsar Ventas/Fidelizar
Clientes
Conocer Percepción y
Necesidades de los Clientes

PLAN DE ACCIÓN

 Organizar los productos que se
encuentran amontonados.
 Surtir las vitrinas vacías.
 Pintar y reorganizar estanterías.
 Mover los lineales de las
estanterías para disminuir
espacios y altura.
 Pintar rejas.
 Retirar publicidad vieja y en
malas condiciones de las
puertas.
 Definir nombre y Elaborar aviso
para la tienda.
 Diseñar estrategias de
promoción utilizando productos
de la tienda.
 Diseñar y Realizar encuestas
para realizar a los clientes.
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ENCARGADO
Empresaria
Empresaria
Asesor
Fundación Carvajal –
Asesor
Fundación Carvajal Asesor
Empresaria – Asesor
Empresaria – Asesor
Asesor
Empresaria – Asesor

8.5.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se realizó una base de datos con los nombres de los clientes
actuales del negocio.



Se realizó el análisis de la competencia directa que en este caso son tres
tiendas ubicadas a los alrededores de la tienda, dentro del análisis realizado se
comparó en aspectos principales como la fachada, atención, producto y precio.



Se realizó un análisis para identificar posibles nuevos proveedores que
ofrecieran mayores beneficios en cuanto a cantidades y precios, para reducir
los costos del negocio y ampliar la variedad de los productos que se ofrecen
en el mismo. Con este análisis se consiguió el contacto de Aldor para surtir con
diferentes dulces y La Primavera para paqueticos de venta a $100 que tienen
alta rotación.

Tabla 11. Lista Nuevos Proveedores.
EMPRESA
Aldor
La Primavera


ENCARGADO
Jennifer
Servicio al Cliente

TELEFONO
313 737 3751
486 30 30 – 444 12 35

Se diseñó junto con la empresaria el estándar de servicio de la tienda, en el
cual quedó consolidado los ítems básicos de atención al cliente para que
cuando una persona diferente a Delia Nira quede a cargo de la tienda ofrezca
el mismo servicio a los clientes.
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Figura 2. Estándar de Servicio Casatienda.



Se aconseja reorganizar algunos productos de las estanterías explicándole a la
empresaria las razones de seguridad que esto implica, esto en el caso de
envases plásticos y de vidrio de bebidas que se encontraban en el último nivel
de las estanterías y de unos pegantes que estaban junto con los alimentos.

Figura 3. Reorganización de Botellas en Estanterías
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Se retiró el exceso de publicidad en mal estado que se encontraba en la
fachada de la tienda, explicándole a la empresaria que se debía manejar
solamente la publicidad de productos que realmente se manejaran en la tienda
o de promociones vigentes, además de retirar constantemente la publicidad
vieja y pegar la nueva de forma organizada.

Figura 4. Retiro de Publicidad



En cuanto a nuevos productos se aconsejó introducir de nuevo la venta
Ron, teniendo en cuenta su alta rotación los fines de semana. Igualmente
explicó que el hecho de vender bebidas alcohólicas no implicaba que
negocio se convertiría en un estanco por el miedo que tenía, teniendo
cuenta experiencias pasadas.



Se realizó una encuesta para conocer la percepción que tienen los clientes de
la tienda, los productos que necesitan y las sugerencias para el mismo. Con
esta investigación de mercado se pudo identificar que los clientes además de
los productos que ya se ofrecían en la tienda necesitaban verduras, por lo cual
se implementó una góndola con dichos productos. Ver Anexo F y G.



Se definió el nombre para el negocio como “CASATIENDA” y se realizó el
diseño del aviso correspondiente, con el fin de comenzar a crear un
posicionamiento en los clientes.
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Se implementó el uso de sticker con precios para los productos de la tienda
con el fin de estandarizar los precios.

Figura 5. Uso de Stickers con Precio



Se realizó una remodelación del negocio que incluyó cambios en la fachada y
estanterías del mismo, con el fin de mejorar la organización, iluminación y
frente de la tienda. También se organizaron los productos teniendo en cuenta
los puntos fríos y calientes de las estanterías. Se explicó a la empresaria que
los puntos calientes son los que están a la primera vista del cliente y es donde
se deben ubicar los productos de menos rotación, adicional se entregó un
documento que consolida de forma muy sencilla algunas técnicas de
merchandising en puntos fijos.

Figura 6. Reorganización Vitrinas
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Figura 7. Remodelación Fachada Casatienda

Figura 8. Remodelación Interior Casatienda
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Se decoró la fachada del negocio con adornos navideños aprovechando la
época.

Figura 9. Decoración Navideña Casatienda



Se aconseja a la empresaria utilizar los productos obsequiados por los
proveedores para realizar promociones en la tienda o entregar los mismos a
sus clientes como incentivos.



Se realizó una estrategia de promoción a través de una Rifa de Ancheta
Navideña y con las boletas entregadas a los participantes se busca actualizar
la base de datos de clientes. Se entregó también un documento en el cual se
especifican posibles estrategias a utilizar en otras épocas del año.
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Figura 10. Diseño Aviso y Boletas Rifa Casatienda

8.6. ANALISIS AREA ADMINISTRATIVA
8.6.1. Diagnóstico. En esta área se encontró que el negocio no contaba con los
requisitos legales de funcionamiento para su ubicación, igualmente no tenía
definida su misión y visión y existían problemas en cuanto a la información entre
las partes encargadas del negocio.
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8.6.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 12. Plan De Mejoramiento Para El Área Administrativa.
AREA

ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO

Definir la razón de ser del
negocio.
Legalizar el funcionamiento
del negocio ante las entidades
correspondientes
Estandarizar Procesos

PLAN DE ACCIÓN

 Definir la Misión y Visión del
negocio.
 Registrar el negocio para
cumplir con los requisitos
legales de funcionamiento.
 Definir el plano de servicio de
la tienda.

ENCARGADO
Empresaria – Asesor
Empresaria – Asesor
Empresaria – Asesor

8.6.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se construyó la misión y visión del negocio, la cual fue entregada
posteriormente impresa y laminada para su ubicación en el mismo.
Misión: “Satisfacer las necesidades de la comunidad, siendo reconocida por
ofrecer un servicio de calidad a los clientes, a través de la venta de productos
garantizados”.
Visión: “Ser reconocida como la mejor tienda del sector en capacidad y
variedad de productos, siendo el lugar preferido de los clientes”.



Se informó a la empresaria acerca de los requisitos legales en los cuales
incurría cualquier negocio como lo son el registro ante Cámara y Comercio,
Industria y Comercio y los impuestos que implicaba el funcionamiento de la
tienda y es uso de avisos. También se verificó que el nombre escogido para la
tienda no estuviera registrado.



Se diseñó el plano de servicio de la tienda y se entregó información clara a los
ayudantes con el fin de estandarizar el manejo de la misma.



Se realizó una matriz DOFA para evaluar el estado de la empresa, teniendo en
cuenta las asesorías ya recibidas.
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Tabla 13. Matriz DOFA Casatienda
Se presenta la matriz DOFA que se realizó al finalizar el proceso, en esta se
muestran las variaciones en los diferentes factores después de completadas las
asesorías. Los factores que cambiaron se presentan resaltados en negrilla.
















FORTALEZAS
Es una persona amable y respetuosa.
Precio Competitivo.
No realiza ventas a crédito.
Tiene identificada su competencia.
Capacitaciones con la Fundación.
Disposición para aprender.
Tiene línea celular donde se puede ubicar.
Buena atención hacia sus clientes.
Organización y Limpieza del local.
Buen surtido de productos.
Apoyo familiar y Dedicación al negocio.
Iniciativa propia.
Lleva registro de ventas, guarda recibos
de compras.
Sabe realizar inventario de productos,
revisar costos y asignar precio de venta.
OPORTUNIDADES
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DEBILIDADES
Nivel de Educación (Dificultad en la
escritura).
No mide los pedidos que realiza a los
proveedores.

AMENAZAS
Competencia en el sector.
Poder adquisitivo de los clientes bajo.
Factores ambientales (Algunos
productos).

9. DULCES DE SALOME
9.1. PERFIL EMPRESARIAL
La empresaria Deidamia Mañunga vive en una casa de su propiedad con su
esposo en el sector de Alto Nápoles, fue criada en el campo y solamente realizó
hasta segundo de primaria, por esta razón tiene dificultades para leer, escribir y
hacer algunos cálculos. Deidamia ha recibido capacitaciones con la Fundación
Carvajal en las cuales ha ido mejorando sus competencias de lectoescritura.
Deidamia tiene el negocio ubicado en su casa, es una pequeña venta de dulces
que inició en el año 2011 con $45.000 pesos, dinero que utilizó para surtir el
mismo. Su idea de negocio surgió de observar que en el sector donde vive la
tienda más cercana estaba retirada por lo cual era peligroso para los niños,
quienes son sus principales clientes.
Actualmente, su negocio ha ido cayendo y solo está manejando tres productos
papitas, rosquillas y bombones los cuales vende en pocas cantidades.
Adicionalmente como ingresos adicionales Deidamia sale a vender quesos con su
esposo el día miércoles y a veces los jueves cuando no terminan el producto y
está vendiendo llaves decorativas elaboradas en madera por un compañero de la
Fundación.
9.2. DIAGNÓSTICO GENERAL INICIAL
Se presenta la matriz DOFA que se realizó al iniciar las asesorías para determinar
la situación en la que se encontraba el negocio. Se debe tener en cuenta que por
el tipo y tamaño del negocio y el sector donde se desarrolla el trabajo es complejo
encontrar oportunidades y amenazas para el análisis.
Tabla 14. Diagnostico General Inicial Dulces de Salomé







FORTALEZAS
Es una persona amable y respetuosa.
Precio Competitivo.
No realiza ventas a crédito.
Lleva un registro contable.
Tiene identificada su competencia.
Tiene identificados sus clientes.
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DEBILIDADES
Falta identidad corporativa.
Poco surtido de productos.
El tiempo que dedica al negocio es mínimo.
Las instalaciones no se encuentran en
buen estado.
La exhibición de los productos no es






Capacitaciones con la Fundación.
Disposición para aprender.
Tiene línea celular donde se puede ubicar.
OPORTUNIDADES
Crédito para comprar productos.

adecuada
Nivel de educación bajo.



AMENAZAS
Competencia en el sector, con mayor
capacidad y variedad de productos.
Poder adquisitivo de los clientes bajo.




9.3. ANALISIS AREA DE COSTOS
9.3.1. Diagnóstico. En el área de costos se encontró que la empresaria no tenía
un conocimiento claro en esta área, no llevaba registro de compras ni guardaba
facturas lo que impedía realizar un buen análisis de costos, el poco inventario de
producto hacia fácil su costeo.
9.3.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 15. Plan De Mejoramiento Para El Área De Costos
AREA

COSTOS

OBJETIVO

Definir las existencias de
bienes tangibles e
intangibles.
Identificar el Punto de
Equilibrio y MC de la tienda.
Identificar el sueldo
mensual de la empresaria.

PLAN DE ACCIÓN

 Realizar el inventario y
costeo respectivo de los
productos.
 Establecer el punto de
equilibrio y margen de
contribución del negocio.
 Identificar el total de gastos
personales.

ENCARGADO

Empresaria – Asesor

9.3.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Se realizó el inventario de los productos con los que contaba el negocio, el
tener poca cantidad de producto facilito su conteo a la empresaria. Con este
inventario se realizó el costeo respectivo.



Se calculó el margen de contribución de cada uno de los productos y el margen
de contribución de todo el negocio. Teniendo en cuenta que el margen es de
16,7% se explicó a la empresaria que por la forma de compra sus costos no
ayudaban a que el negocio le dejara un buen margen de contribución, pues lo
que gana por producto es muy poco, en este caso $17 pesos por cada uno.
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Tabla 16. Margen de Contribución Dulces de Salomé
MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

16,7%

COSTO VARIABLE DE COMERCIO

83,3%



Se identificó que el negocio no incurría en costos fijos como arriendo, ya que
se encuentra ubicado dentro de la misma casa, la cual es de propiedad de la
empresaria y su esposo. Aun así del negocio, sale dinero para cubrir en ciertas
ocasiones el valor de los servicios públicos que son $25.000.



Se realizó la sumatoria de gastos para identificar el sueldo del empresario, este
valor es de aproximadamente $37.400 pesos que incluyen gastos de
transporte, citas médicas, diezmo y servicios.



Se identificó el punto de equilibrio mensual de la tienda necesario para cubrir
costos. Este valor es de $224.400 pesos por lo que las ventas que realice por
encima se convertirán en utilidades para el negocio. Teniendo en cuenta que
en promedio mensual vende $40.000 pesos, el negocio está vendiendo un 82%
por debajo del punto de equilibrio, lo que quiere decir que el negocio no da el
valor mínimo para cubrir los costos y por lo tanto está generando perdida.

Tabla 17. Punto de Equilibrio Dulces de Salomé
PUNTO DE EQUILIBRIO MES
PUNTO EQUILIBRIO DIARIO

$ 224.400
$ 7.480



Se aconsejó a la empresaria realizar compras al por mayor para disminuir sus
costos y de esta manera aumentar el margen de contribución. Igualmente el
realizar compras en cantidad le permite obtener beneficios por parte del
proveedor.



Con el estudio de costos se puede observar que al estar vendiendo por debajo
del punto de equilibrio el negocio estaría generando pérdidas por valor de
$30.733 mensuales.
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Tabla 18. Estudio de Costos Dulces de Salomé
VENTAS PROMEDIO MES
COSTOS VARIABLES
(-)
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = )
COSTOS FIJOS Y GASTOS ( - )
UTILIDAD

%
100%
83%
17%
94%
-77%

COSTOS
$ 40.000
$ 33.333
$ 6.677
$ 37.400
-$ 30.733

9.4. ANALISIS ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA
9.4.1. Diagnóstico. En esta área se encontró un negocio que no llevaba ningún
control contable, puesto que no tenía registro de ventas, gastos ni facturas de
compra de mercancía. Se identificó también que la empresaria tenia dificultad para
la escritura y el manejo de cuentas, lo que hacía más difícil este proceso.
9.4.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 19. Plan de Mejoramiento para el Área Contable y Financiera.
AREA
CONTABLE Y
FINANCIERA

OBJETIVO
Organizar y llevar control de
ventas.
Organizar y llevar control de
gastos.

PLAN DE ACCIÓN

 Diseñar una plantilla adecuada
para llevar el registro de
ventas.
 Separar y organizar todas las
facturas de compra en una
carpeta.

ENCARGADO
Asesor
Empresaria – Asesor

9.4.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se realizó el balance general inicial del negocio, para comenzar a
llevar un control del mismo y poder evaluar a fin de mes los resultados del
periodo. Ver Anexo H.



Teniendo en cuenta que la empresaria tiene dificultades para escribir y llevar
cuentas, se diseñó una plantilla sencilla y de fácil manejo para el registro de
ventas, compras y gastos. Esta plantilla se entregó impresa para que
comenzara con el ejercicio. Ver Anexo I.
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Se recalcó a la empresaria la importancia de guardar las facturas de compra de
mercancía para llevar control sobre costos e inventarios.



Al final del periodo se realizó el balance final y el estado de resultados del
negocio. Ver Anexo J y K.

Tabla 20. Balance General Final Dulces de Salomé
ACTIVOS

BALANCE
INICIAL

CAJA

BALANCE FINAL

$ 4.950

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

$ 3.667
$ 8.617
$ 8.617

BALANCE
INICIAL

OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

$ 13.000
$ 52.500
$ 31.450
$ 96.950
$ 96.950

BALANCE FINAL
$0

$0

$0
$ 25.000
-$ 16.383
$ 8.617
$ 8.617

$0
$ 120.950
-$ 16.383
-$ 7.617
$ 96.950
$ 96.950

En el consolidado de los dos balances se puede observar que para el final del
periodo el patrimonio del negocio había aumentado, a pesar que este aun este
generando pérdidas.
Con base en los resultados del balance se calculan las razones financieras a las
cuales se les hace el análisis respectivo.
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Tabla 21. Análisis Razones Financieras Dulces de Salomé
RAZONES FINANCIERAS

Razón De
Autonomía

100%

Rentabilidad Sobre
Ventas

-7,7%

Rentabilidad Sobre
Activos
Rentabilidad Sobre
Patrimonio

-7,9%
-7,9%

Este indicador muestra que del total de los activos del negocio,
el 100% pertenecen a la propietaria. Esto dado no tiene
obligaciones con terceras personas.
Este indicador muestra que por cada peso vendido, el negocio
está perdiendo 7.7%, este escenario tiene como resultado que
el aumento en ventas solo este aumentado el dinero en
pérdida.
Este indicador muestra que por cada peso que la tienda invierte
en sus activos, está perdiendo 7.7%
Este indicador muestra que por cada peso que la empresa
invierte en su patrimonio, está perdiendo 7.9%.

9.5. ANALISIS AREA DE MERCADEO
9.5.1. Diagnóstico. En el área de mercadeo se encontró un negocio con poco
surtido de productos, que no explota al máximo su ubicación y las oportunidades
que tiene, no tenía definida una identidad corporativa y poco conocimiento de
estrategias de promoción. El negocio cuenta con un mercado potencial grande ya
que ofrece productos y precios asequibles para el sector, pero no está en
capacidad de satisfacer la demanda del mismo.
9.5.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 22. Plan de Mejoramiento para el Área de Mercadeo.
AREA

OBJETIVO
Crear Posicionamiento

Mejorar Exhibición de
Productos
MERCADEO

Impulsar Ventas/Fidelizar
Clientes
Reunir Capital para Invertir en
el Negocio
Conocer Percepción y
Necesidades de los Clientes

PLAN DE ACCIÓN

 Definir nombre para el negocio.
 Elaborar aviso que identifique
el negocio y cambiar el que
actualmente se usa para
promocionar los helados.
 Mejorar el surtido de
productos.
 Utilizar la estantería para
ubicar los productos.
 Definir estrategias de
promoción como rifas para
impulsar las ventas.
 Utilizar el horno que se
encuentra inactivo para la
elaboración de tortas o
pandebono.
 Realizar actividades con los
niños para conocer sus gustos
y preferencias.
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ENCARGADO

Empresaria – Asesor
Empresaria – Asesor
Empresaria – Asesor
Empresaria
Asesor

Empresaria

Empresaria – Asesor

9.5.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se realizó una base de datos con los nombres de los clientes
actuales del negocio.



Se realizó el análisis de la competencia en el sector, evaluando aspectos como
fachada, ubicación, atención, producto y precio. Este análisis se hizo con la
tienda más cercana que tenía mejor posición competitiva frente a Deidamia.



Se realizó un análisis para identificar posibles nuevos proveedores que
ofrecieran mayores beneficios en cuanto a cantidades y precios, para reducir
los costos del negocio y ampliar la variedad de los productos que se ofrecen
en el mismo. Con este análisis se consiguió el contacto de La Primavera para
paqueticos de venta a $100 que tienen alta rotación.

Tabla 23. Lista Nuevos Proveedores.
EMPRESA
La Primavera

ENCARGADO
Servicio al Cliente

TELEFONO
486 30 30 – 444 12 35



Se realizó una actividad para definir el nombre del negocio utilizando palabras
relacionadas y algunas sugerencias, este se definió como “DULCES DE
SALOMÉ” y se realizó el aviso correspondiente con el fin de comenzar a crear
un posicionamiento en los clientes. Este nombre fue de elección de la
empresaria que quería que su negocio llevara el nombre de su nieta recién
nacida.



Se diseñó un nuevo aviso para promocionar los helados ya que el que tenía
estaba viejo y no se veía.
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Figura 11. Avisos Dulces de Salomé.



Se diseñó junto con la empresaria el estándar de servicio de la tienda, en el
cual quedó consolidado los ítems básicos de atención al cliente para que
cuando una persona diferente a ella quede a cargo de la tienda ofrezca el
mismo servicio. Este estándar de servicio se diseñó de tal forma que fuera de
fácil entendimiento para la empresaria teniendo en cuenta sus capacidades.

Figura 12. Estándar de Servicio Dulces de Salomé.
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En cuanto a nuevos productos se aconsejó introducir otra variedad de dulces
que manejaran los mismos precios promedio que están dispuestos a pagar los
clientes, para diversificar los productos, ofrecer más y satisfacer la demanda
del sector.



Se aconsejó realizar actividades con los niños, que son los clientes principales
del negocio para fidelizarlos con el mismo y tener información acerca de sus
gustos y así poder identificar los productos adecuados para ofrecer.



Se sugirió como estrategias de promoción realizar rifas, aprovechando las
diferentes épocas del año, teniendo en cuenta que esta estrategia podría
ayudar a conseguir dinero para reinvertir en el negocio y al mismo tiempo
fidelizar clientes.

9.6. ANALISIS ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
9.6.1. Diagnóstico. Se encontró un negocio que no tenía definida su misión y
visión y existían problemas en cuanto a la información entre las partes encargadas
del mismo.
9.6.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 24. Plan de Mejoramiento Área Administrativa
AREA
ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO

Definir la razón de ser del
negocio.
Estandarizar Procesos

PLAN DE ACCIÓN

 Definir la Misión y Visión del
negocio.
 Definir el plano de servicio del
negocio.

ENCARGADO
Empresaria – Asesor
Empresaria – Asesor

9.6.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se construyó la misión y visión del negocio y se explicó a la
empresaria la importancia de tener una visión a futuro, esta fue entregada
posteriormente impresa y laminada para su ubicación en el negocio.
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Misión: “Ofrecer a la comunidad productos económicos que satisfagan los
antojos de los niños y generar ingresos para mejorar la calidad de vida de mi
familia”.
Visión: “Mejorar el negocio ofreciendo a los clientes mayor variedad de
productos tanto para niños como para adultos”.


Se realizó una matriz DOFA para evaluar el estado de la empresa, teniendo en
cuenta las asesorías ya recibidas.

Tabla 25. Matriz DOFA Dulces de Salomé
Se presenta la matriz DOFA que se realizó al finalizar el proceso, en esta se
muestran las variaciones en los diferentes factores después de completadas las
asesorías. Los factores que cambiaron se presentan resaltados en negrilla.














FORTALEZAS
Es una persona amable y respetuosa.
Precio Competitivo.
No realiza ventas a crédito.
Tiene identificada su competencia.
Tiene identificados sus clientes.
Capacitaciones con la Fundación.
Disposición para aprender.
Tiene línea celular donde se puede ubicar.
Tiene definido un nombre para su
negocio.
Guarda facturas de compra.
OPORTUNIDADES
Crédito para comprar productos.
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DEBILIDADES
Poco surtido de productos.
El tiempo que dedica al negocio es
mínimo.
Las instalaciones no se encuentran en
buen estado.
La exhibición de los productos no es
adecuada
Nivel de educación.
Lleva registros de manera irregular.
AMENAZAS
Competencia con mayor capacidad y
variedad de productos.
Poder adquisitivo de sus clientes bajo.

10. ANTOJITOS DE ELIZA
10.1. PERFIL EMPRESARIAL
La empresaria Elizabeth Bermúdez vive junto con su esposo y 6 de sus hijos en
una casa ubicada en el Barrio La Esperanza, Sector Tamayo de la Comuna 18. No
cuenta con un nivel de escolaridad alto, puesto que realizó hasta tercero de
primaria, pero gracias a los programas de la Fundación Carvajal pudo estudiar y
mejorar sus competencias. Igualmente gracias a las asesorías realizadas en la
Fundación y a los conocimientos que ya tenía decidió emprender su propio
negocio.
Elizabeth comenzó hace un año con un capital de $50.000 pesos la venta de
empanadas y papas aborrajadas, productos que son elaborados por ella misma en
su casa y que vende dos días a la semana, no tiene un punto de venta fijo, pues
su venta es puerta a puerta o por encargo, cuando comenzó vendía sus productos
en un tarro plástico inadecuado para el transporte de los mismos y esto hacia que
se dañaran, por lo cual dentro de un proyecto de la Fundación se gestionó y
entregó un Canasto y un Delantal.
Actualmente está incursionando en la elaboración y venta de tamales los fines de
semana para tener un ingreso adicional, estos también son elaborados por
encargo y entregados a domicilio.
Elizabeth es una persona amable, con disposición de aprender y de aplicar los
conocimientos adquiridos y que poco a poco se ha ido apropiando de su negocio.
Su meta es poder montar un punto fijo con una vitrina en el que pueda ofrecer
mejor sus productos.
10.2. DIAGNÓSTICO GENERAL INICIAL
Se presenta la matriz DOFA que se realizó al iniciar las asesorías para determinar
la situación en la que se encontraba el negocio. Se debe tener en cuenta que por
el tipo y tamaño del negocio y el sector donde se desarrolla el trabajo es complejo
encontrar oportunidades y amenazas para el análisis.
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Tabla 26. Diagnostico General Inicial de la Microempresa.














FORTALEZAS
Tiene definido un nombre para su negocio.
Precio Competitivo.
Tiene identificados sus clientes.
Tiene identificada su competencia.
Capacitaciones con la Fundación.
Buena Vendedora.
Persona amable.
Disposición de aprender.
Realiza acciones para incrementar sus
ventas.
Tiene uniforme con imagen corporativa.
OPORTUNIDADES
Alianzas
Estratégicas
con
otros
microempresarios de la Fundación.
Compartir conocimientos con otros
microempresarios.














DEBILIDADES
Falta llevar registro contable.
Las instalaciones son muy pequeñas.
No cuenta con los utensilios adecuados.
Falta apoyo familiar.
Poca capacidad de Producción.
No tiene base de datos de clientes.
Difícil acceso al sector.
Dificultad para comunicarse con ella
telefónicamente.
AMENAZAS
Competencia en el sector con mayor
capacidad y mejores instalaciones.
Poder adquisitivo de sus clientes bajo.
Inseguridad del Sector.

10.3. ANALISIS ÁREA DE COSTOS
10.3.1.
Diagnóstico. En el área de costos, se encontró un negocio que no
tenía claros sus costos de producción por lo que la empresaria consideraba que
no era lo suficientemente rentable, desconocía su margen de contribución real y
punto de equilibrio.
10.3.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 27. Plan de Mejoramiento Área de Costos.
AREA

COSTOS

OBJETIVO

Definir las existencias de
bienes tangibles e intangibles.
Identificar el Punto de
Equilibrio y MC de la tienda.
Identificar el sueldo mensual
de la empresaria.

PLAN DE ACCIÓN

 Realizar el inventario y costeo
respectivo de los productos.
 Establecer el punto de
equilibrio y margen de
contribución del negocio.
 Identificar el total de gastos
personales.
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ENCARGADO

Empresaria – Asesor

10.3.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Se realizó el costeo de los tres productos que actualmente elabora Elizabeth:
Empanadas, Papas Aborrajadas y Tamales, teniendo en cuenta las cantidades
y precios de la materia prima.

Tabla 28. Costeo Elaboración 30 Empanadas
EMPANADAS
Cantidad: 30
Precio Venta: $500
Margen Contribución
$ 198
Costo Variable
$ 302
Tiempo de Elaboración
1:15
Costo fijo unitario
$7
COSTO TOTAL
$ 309
UTILIDAD
$ 191

Tabla 29. Costeo Elaboración 30 Papas Aborrajadas
PAPAS ABORRAJADAS
Cantidad: 30
Precio Venta: $500
Margen Contribución
$ 237
Costo Variable
$ 263
Tiempo de Elaboración
1:15
Costo fijo unitario
$7
COSTO TOTAL
$ 271
UTILIDAD
$ 229

Tabla 30. Costeo Elaboración 30 Tamales
TAMALES
Cantidad: 50
Precio Venta: $500
Margen Contribución
$ 3.630
Costo Variable
$ 1.370
Tiempo de Elaboración
6:00
Costo fijo unitario
$ 36
COSTO TOTAL
$ 1.406
UTILIDAD
$ 3.594

Con este costeo se identificó que los tamales estaban dejando un margen de
contribución bastante alto por lo cual se aconsejó aumentar el tiempo de
elaboración de una vez al mes a cada 15 días.
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Se calculó el margen de contribución de los tres productos, identificando que
los tamales son los que dejan el mayor margen de contribución para el
negocio.

Tabla 31. Margen de Contribución por Producto

PRODUCTO

Empanadas
Papas
Tamales

PRECIO
VENTA

$ 500
$ 500
$ 5.000

COSTO
VARIABLE

$ 302
$ 263
$ 1.370

MC EN
PESOS

$ 198
$ 237
$ 3.630

MC EN
PORCENTAJE

40%
47%
73%



Se identificó que el margen de contribución de la industria es de 58.3%,
porcentaje que representa el valor que realmente están aportando los
productos al negocio, y sus costos variables que son de 41.7%, porcentaje que
representa el valor de los costos que varían según la cantidad producida. El
producto que mayor margen de contribución deja en el mes son los tamales
con un 73% que representan $181.500 pesos por la venta de 50 tamales.



Teniendo en cuenta los costos de elaborar las empanadas y el tiempo
requerido para esto, con la empresaria se evaluó la posibilidad de comprarlas
listas para mejorar así su margen de contribución sin bajar la calidad del
producto. Para esto se realizó el contacto con la empresa Delifresco que
ofrecía 50 Empanadas por valor de $12.500.



Se identificó los costos fijos en los cuales incurría el negocio, los cuales tienen
un valor de $138.000 que representan el arriendo, los servicios y los insumos
para producción.



Se identificó el punto de equilibrio mensual necesario para cubrir costos. Este
valor es de $939.210 pesos por lo que las ventas que realice por encima se
convertirán en utilidades para el negocio. Teniendo en cuenta que en promedio
mensual vende $490.000 pesos, el negocio está vendiendo un 47.8% por
debajo del punto de equilibrio.
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Tabla 32. Punto de Equilibrio Antojitos de Eliza
PUNTO DE EQUILIBRIO MES
PUNTO EQUILIBRIO DIARIO



$ 939.210
$ 31.307

Con el estudio de costos se puede observar que al estar vendiendo por debajo
del punto de equilibrio el negocio estaría generando pérdidas por valor de
$262.100 mensuales.

Tabla 33. Estudio de Costos Antojitos de Eliza
VENTAS PROMEDIO MES
COSTOS VARIABLES
(-)
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = )
COSTOS FIJOS Y GASTOS ( - )
UTILIDAD



%
100%
42%
58%
112%
-53%

COSTOS
$ 490.000
$ 204.100
$ 285.900
$ 548.000
-$ 262.100

Para realizar el inventario de activos fijos se habían tenido en cuenta todos los
electrodomésticos y utensilios utilizados en la elaboración de los productos,
pero dado que estos no son directamente del negocio sino del hogar no fueron
contabilizados. Antojitos de Eliza solamente cuenta con una vitrina que se
compró con el fin de establecer un punto fijo.

10.4. ANALISIS ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA
10.4.1.
Diagnóstico. En esta área se encontró un negocio que no tenía un
control contable, puesto que no llevaba registro de ventas, gastos y no guardaba
las facturas de compra de la materia prima para la elaboración de sus productos.
10.4.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 34. Plan de Mejoramiento Área Contable y Financiera.
AREA
CONTABLE Y
FINANCIERA

OBJETIVO
Organizar y llevar control de
ventas.
Organizar y llevar control de
gastos.

PLAN DE ACCIÓN

 Diseñar una plantilla adecuada
para llevar el registro de
ventas.
 Separar y organizar todas las
facturas de compra en una
carpeta.
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ENCARGADO
Asesor
Empresaria – Asesor

10.4.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se realizó el balance general inicial del negocio, para comenzar a
llevar un control del mismo y poder evaluar a fin de mes los resultados del
periodo. Ver Anexo L.



Se diseñó una plantilla sencilla y de fácil manejo para el registro de ventas de
empanadas, papas aborrajadas y tamales. Ver Anexo M.



Se enfatiza en la importancia de guardar las facturas de compra para poder
realizar el costeo de los productos y de los inventarios de materia prima.



Al final del periodo se realizó el balance final y el estado de resultados del
negocio el cual arrojó un valor de patrimonio de -$21.500 pesos, esto quiere
decir que en el periodo los pasivos del negocio son mayores que los activos y
el negocio se está consumiendo, esto puede ser por una perdida continua en
varios periodos. Ver Anexo N y O. Hay que tener en cuenta que Elizabeth no
lleva un buen registro contable, pues no contabiliza sus gastos reales y costos
en el mes por lo que existe también un error contable en el balance.

Con base en los resultados del balance se calculan las razones financieras a las
cuales se les hace el análisis respectivo.
Tabla 35. Análisis Razones Financieras Antojitos de Eliza
RAZONES FINANCIERAS

Liquidez Corriente

Prueba De Fuego
Razón De
Endeudamiento
Razón De Autonomía

Este indicador muestra que por cada peso que hay por pagar
del pasivo a corto plazo, el negocio tiene $0,6 pesos de los
activos para responder por esta obligación. Siendo el ideal de
$ 0,6
2-1 el índice de liquidez está por debajo del promedio, lo que
significa que no está en capacidad de responder por sus
obligaciones a corto plazo, ya que el negocio esta ilíquido.
Este indicador tiene en cuenta los activos más líquidos del
negocio (efectivo y cuentas por cobrar) y muestra que por
$ 0,6
cada peso del pasivo, el negocio dispone de $0,6 pesos para
responder por esta obligación sin depender de la venta de los
inventarios.
Este indicador muestra que más del 100% de los activos del
171,7%
negocio están siendo financiados por terceros.
Este indicador es negativo ya que los pasivos del negocio son
-71,7% mayores que sus activos por lo cual el negocio estaría siendo
en su totalidad financiado por terceras personas.
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Rentabilidad Sobre
Ventas
Rentabilidad Sobre
Activos
Rentabilidad Sobre
Patrimonio

-0,6%
-17,3%
24,2%

Este indicador muestra que por cada peso vendido, el
negocio está perdiendo 0.6%..
Este indicador muestra que por cada peso que la tienda
invierte en sus activos, está perdiendo 17.3%
Este indicador muestra que por cada peso que la empresa
invierte en su patrimonio, gana un 24.2%.

10.5. ANALISIS ÁREA DE MERCADEO
10.5.1.
Diagnóstico. En el área de mercadeo se encontró con un negocio
que ya tenía un trabajo de imagen corporativa, donde se había definido un nombre
y logo como “ANTOJITOS DE ELIZA”, pero no hacía uso del mismo y no tenía
planteadas estrategias de promoción para impulsar las ventas. Antojitos de Eliza
ofrece a sus clientes productos asequibles para los consumidores del sector, pues
tiene en cuenta la capacidad de compra de los mismos. Adicionalmente no cuenta
con una base de datos de clientes actuales ni ha realizado investigaciones de
mercado para identificar que productos puede adicionar a su portafolio para
satisfacer la demanda de sus clientes.
10.5.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 36. Plan de Mejoramiento Área de Mercadeo
AREA

OBJETIVO

Crear Posicionamiento

MERCADEO

Diversificar Línea de
Productos
Fidelizar Clientes
Conocer Percepción y
Necesidades de los Clientes

PLAN DE ACCIÓN

 Utilizar elementos con la
imagen de la empresa.
 Elaborar tarjetas de
presentación utilizando la
imagen del negocio.
 Diseñar un aviso con el logo
de la empresa para ubicar en
su casa.
 Buscar nuevos proveedores.
 Implementar la entrega de
bananas/dulces a los clientes
por la compra de sus
productos.
 Realizar encuestas para
conocer las necesidades de
los clientes.

ENCARGADO
Empresaria
Asesor
Asesor
Asesor
Empresaria

Empresaria – Asesor

10.5.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se realizó una base de datos con los nombres de los clientes
actuales del negocio.
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Se realizó el análisis de la competencia directa donde se comparó en aspectos
principales como la fachada, atención, producto y precio. Este análisis se
realizó con los puntos de venta más cercanos, teniendo en cuenta que es un
tipo de negocio muy popular en el sector.



Se realizó un análisis para identificar posibles nuevos proveedores con el fin
de ampliar la variedad de los productos que se ofrecen en el negocio. Con este
análisis se consiguió el contacto de la empresa Delifrescos.

Tabla 37. Lista Nuevos Proveedores
EMPRESA
Delifrescos
-

ENCARGADO
Jonathan Osorio
Lidia Nelly

TELEFONO
315 804 9782
311 364 6147



Se realizó una encuesta para conocer la percepción que tenían los clientes de
los productos de Antojitos de Eliza, que productos adicionales les gustaría
encontrar y sugerencias que ayuden en el mejoramiento del negocio. Ver
Anexo P y Q.



Se diseñaron tarjetas de presentación con la imagen del negocio y los datos de
la empresaria para que ella las pudiera entregar junto con sus productos para
así atraer nuevos clientes, el diseño original de las tarjetas se entrega a la
empresaria en formato pdf, jpeg e illustrator.

Figura 13. Tarjeta de Presentación Antojitos de Eliza



Se realizó el aviso correspondiente con el fin de comenzar a crear un
posicionamiento en los clientes.
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Figura 14. Aviso Antojitos de Eliza



En cuanto a nuevos productos se busca vender en horas de la mañana
hojaldras a los alrededores de su casa, para aumentar así sus ventas.



Durante el desarrollo del proyecto se buscó la participación de Elizabeth junto
con otras empresarias del sector de alimentos en los eventos de la Fundación.
Para escoger a los participantes se tuvieron en cuenta los negocios más
pequeños que aún no aplicaban para otros eventos.

Figura 15. Participación Kermes 31 de Octubre



Se sugirió a la empresaria implementar la entrega de bananas junto con sus
productos como incentivos para los clientes.
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10.6. ANALISIS AREA DE PRODUCCION
10.6.1.
Diagnóstico. En el área de producción se encontró un negocio que
no tiene establecidas normas de higiene y manipulación de alimentos y que no
cuenta con los utensilios y maquinaria adecuada para una producción eficiente.
10.6.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 38. Plan de Mejoramiento Área de Producción
AREA

OBJETIVO
Estandarizar Procesos

PRODUCCIÓN

Reducir Tiempos de
Producción
Mejorar Condiciones de
Higiene

PLAN DE ACCIÓN

 Definir los procesos de
elaboración de los productos.
 Mejorar los utensilios utilizados
en la elaboración de productos.
 Lavar y Organizar todos los
utensilios antes y después de
usar.

ENCARGADO
Empresaria – Asesor
Empresaria
Empresaria

10.6.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Se definió con la empresaria la cantidad de ingredientes y tiempos necesarios
para la elaboración de cada uno de sus productos.



Se trabajó con la empresaria el tema de higiene en el cual se recalcó la
importancia de esta al momento de manipular alimentos.



Se dedicó una visita para ver la preparación de Empanadas y Papas
Aborrajadas, los cuidados e higiene en la elaboración y los tiempos de
preparación. En esta asesoría se identificó, adicionalmente al problema de no
contar con utensilios adecuados para realizar una producción eficiente, que la
energía es un factor importante en el sector que puede obstaculizar la
producción puesto que Elizabeth cuenta con una estufa eléctrica y por los
constantes cortes de energía no se puede utilizar.



Se elaboró el mapa de producción de cada uno de los productos: Empanadas,
Papas Aborrajadas y Tamales.
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Figura 16. Proceso de Producción Papas Aborrajadas

Figura 17. Proceso de Producción Empanadas
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Figura 18. Proceso de Producción Tamales



Se diseñó un manual de producción que consolida las normas de higiene a
tener en cuenta para manipular alimentos, los procesos de producción de cada
uno de los productos y los ingredientes necesarios para los mismos. Este
manual se entrega impreso y anillado a la empresaria. Ver Anexo R.

10.7. ANALISIS ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
10.7.1.
Diagnóstico. Se encontró un negocio que no tenía clara su razón de
ser, no tenía definida su misión y visión. Adicionalmente no existía un
conocimiento claro de los requisitos de funcionamiento en cuanto al manejo de
alimentos.
10.7.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 39. Plan de Mejoramiento Área Administrativa.
AREA
ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO

Definir la razón de ser del
negocio.
Certificar la correcta
elaboración

PLAN DE ACCIÓN

 Definir la Misión y Visión
del negocio.
 Obtener el Carnet de
Manipulación de
Alimentos.
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ENCARGADO
Empresaria – Asesor
Empresaria – Asesor

10.7.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se construyó la misión y visión del negocio, la cual fue entregada
posteriormente impresa y laminada para su ubicación en el mismo.
Misión: “Ofrecer a la comunidad productos de buena calidad, sabor y a un
buen precio, generando ingresos al hogar que permitan mejorar la calidad de
vida de mis hijos”.
Visión: “Establecer un negocio fijo que ofrezca productos de mejor
presentación, logrando adquirir mayores clientes y la confianza de ellos”.



Se realizó una matriz DOFA para evaluar el estado de la empresa, teniendo en
cuenta las asesorías ya recibidas.

Tabla 40. Matriz DOFA Antojitos de Eliza
Se presenta la matriz DOFA que se realizó al finalizar el proceso, en esta se
muestran las variaciones en los diferentes factores después de completadas las
asesorías. Los factores que cambiaron se presentan resaltados en negrilla.
















FORTALEZAS
Tiene definido un nombre para su negocio.
Precio Competitivo.
Tiene identificados sus clientes.
Tiene identificada su competencia.
Capacitaciones con la Fundación.
Buena Vendedora /Persona amable.
Realiza acciones para incrementar sus
ventas.
Tiene uniforme con imagen corporativa.
Disposición para aprender.
Maneja línea de celular.
Lleva registro contable.
OPORTUNIDADES
Alianzas Estratégicas con otros
microempresarios de la Fundación.
Compartir conocimientos con otros
microempresarios.
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DEBILIDADES
Las instalaciones son muy pequeñas y
poco adecuadas para la elaboración de
sus productos.
No cuenta con los utensilios adecuados.
Falta apoyo familiar.
Poca capacidad de Producción.
No tiene base de datos de clientes.
Difícil acceso al sector.
Los proveedores no llevan domicilios
hasta el lugar.
AMENAZAS
Competencia en el sector con mayor
capacidad y mejores instalaciones.
Poder adquisitivo de sus clientes bajo.
Inseguridad en el sector.

11. VARIEDADES DE TODITO
11.1. PERFIL EMPRESARIAL
La empresaria María Cristina Zapata vive junto con su esposo y cuatro hijos en
una casa propia ubicada en el Barrio Altos de La Luisa de la Comuna 18.
Inicialmente Cristina se dedicaba a la venta de arepas y otros productos
alimenticios con los cuales le iba bien, pero debido a una enfermedad en su piel
que le dejó marcas en todo su cuerpo no pudo volver a trabajar con alimentos, por
esta razón actualmente se dedica a la venta por catálogo de productos Leonisa y
comienza el proceso de construcción de su nuevo negocio.
Cristina inició con un capital de $250.000 pesos con los cuales compró mercancía.
Para empezar elaboró con los productos comprados diferentes Anchetas para el
mes de Amor y Amistad y con las utilidades recogidas reinvirtió en su negocio
comprando nuevamente mercancía para surtir. Al iniciar contaba solamente con
una vitrina pequeña y un parasol por lo que a través de la Fundación se gestionó
el préstamo de una vitrina grande, así Cristina ubicó dos vitrinas y el parasol en el
antejardín de su casa. Es una persona amable, entradora y perseverante,
dedicada a su familia. Sueña con ampliar su negocio a un mediano plazo y que
este se convierta en una fuente de ingresos fija para su hogar.
11.2. DIAGNÓSTICO GENERAL INICIAL
Se presenta la matriz DOFA que se realizó al iniciar las asesorías para determinar
la situación en la que se encontraba el negocio. Se debe tener en cuenta que por
el tipo y tamaño del negocio y el sector donde se desarrolla el trabajo es complejo
encontrar oportunidades y amenazas para el análisis.
Tabla 41. Diagnostico General Inicial de la Microempresa









FORTALEZAS

Iniciativa.
Tiene registro de los pedidos.
Capacitaciones con la Fundación.
Maneja un ahorro para futuro.
Identifica oportunidades en su entorno.
Perseverancia para seguir adelante.
Apoyo familiar.
Disposición para aprender.
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DEBILIDADES

Falta adecuar el local.
Falta definir un nombre para el negocio.
Falta llevar registro contable de actividades.



OPORTUNIDADES

Apertura de un Punto de recarga MIO.





AMENAZAS

Competencia frente a su casa, con
instalaciones, variedad de productos y más
tiempo en la zona.
Poder adquisitivo de sus clientes bajo.

11.3. ANALISIS ÁREA DE COSTOS
11.3.1.
Diagnóstico. En el área de costos se encontró un negocio que
apenas se iba a montar, por lo que la empresaria solamente manejaba la venta de
productos por catálogo que tenía un margen de contribución definido.
11.3.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 42. Plan de Mejoramiento Área de Costos
AREA

COSTOS

OBJETIVO

Definir las existencias de
bienes tangibles e intangibles.
Identificar el Punto de
Equilibrio y MC de la tienda.
Identificar el sueldo mensual
de la empresaria.

PLAN DE ACCIÓN

 Realizar el inventario y costeo
respectivo de los productos.
 Establecer el punto de
equilibrio y margen de
contribución del negocio.
 Identificar el total de gastos
personales.

ENCARGADO

Empresaria – Asesor

11.3.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Se identificó que el margen de contribución del Catálogo de Leonisa es del
25%, valor que le corresponde a Cristina, pero analizando las facturas y los
costos en los que realmente incurre, de ese valor tiene que sacar para
responder por el valor de flete de la mercancía que es de $7.100, lo que reduce
el margen de contribución a un 23% aproximadamente.



Se aconsejó a la empresaria antes de montar el negocio, que al momento de
comprar la mercancía debía hacerlo al por mayor para obtener buenos costos.
Por esta razón, la mercancía es comprada en el centro.



Se dedicó una tarde para ir al centro con la empresaria a comprar mercancía,
en esta actividad se le mostró a Cristina que no debía comprar en el primer
lugar, sino ver varias opciones y comparar para poder tomar la decisión de
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compra. Adicionalmente, se trabajó la forma de negociar para obtener mayores
descuentos en las compras.


Con la mercancía con la que se surtió el negocio se realizó el ejercicio de
asignar los precios de venta teniendo en cuenta los costos, con lo cual se
explicó a la empresaria que la forma de asignar el precio no era aumentar al
doble su valor y más teniendo en cuenta que el sector donde vive tiene un
poder adquisitivo bajo.



Se explicó a la empresaria que para conocer el margen por producto en pesos
debía restar a su precio de venta el costo unitario, pero que si eran productos
comprados en cantidad debía primero que dividir el costo total de compra por
la cantidad para conocer el costo unitario.



Se enseñó a la empresaria a realizar el inventario de productos del negocio y
su respectivo costeo.



Se identificó que el negocio no incurría en costos fijos como arriendos o
servicios ya que se encuentra ubicado dentro de la misma casa y estos costos
son cubiertos por su esposo mas no salen del negocio. Adicionalmente se
identificó dentro de los gastos administrativos que el sueldo aproximado de
Cristina es de $34.800, los cuales los usa para pagar gastos personales como
transporte o citas médicas, ya que su esposo es quien aporta el dinero y
asume los gastos de la familia mientras ella monta su negocio.



Se identificó el punto de equilibrio mensual necesario para cubrir costos. Este
valor es de $143.700 pesos por lo que las ventas que realice por encima se
convertirán en utilidades para el negocio. Teniendo en cuenta que en promedio
mensual vende $373.266 pesos, la tienda está vendiendo un 160% por encima
de su punto de equilibrio.

Tabla 43. Punto de Equilibrio Variedades de Todito
PUNTO DE EQUILIBRIO MES

$ 143.700

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO

$ 4.790
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Se realizó el inventario inicial de activos fijos el cual tiene un valor comercial de
$135.000 pesos, representado en los siguientes activos.

Tabla 44. Inventario Activos Fijos Variedades de Todito
ACTIVO

Parasol
Vitrina



CANT.

1
1

VALOR UNT.

$ 65.000
$ 70.000

VALOR TOTAL.

$ 65.000
$ 70.000

Con el estudio de costos se puede observar que al estar vendiendo por encima
del punto de equilibrio el negocio de venta por catálogo estaría generando
utilidades por valor de $57.392 mensuales.

Tabla 45. Estudio de Costos Variedades de Todito
VENTAS PROMEDIO MES
COSTOS VARIABLES
(-)
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = )
COSTOS FIJOS Y GASTOS ( - )
UTILIDAD

%
100%
75%
25%
10%
15%

COSTOS
$ 373.266
$ 279.950
$ 93.317
$ 35.925
$ 57.392

11.4. ANALISIS ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA
11.4.1.
Diagnóstico. En esta área se encontró un negocio que apenas
estaba comenzando y por lo tanto no tenía ningún registro contable.
11.4.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 46. Plan de Mejoramiento Área Contable y Financiera
AREA
CONTABLE Y
FINANCIERA

OBJETIVO
Organizar y llevar control de
ventas.
Organizar y llevar control de
gastos.

PLAN DE ACCIÓN

 Diseñar una plantilla
adecuada para llevar el
registro de ventas.
 Separar y organizar todas las
facturas de compra en una
carpeta.
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ENCARGADO
Asesor
Empresaria – Asesor

11.4.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se realizó el balance general inicial del negocio, para comenzar a
llevar un control del mismo y poder evaluar a fin de mes los resultados del
periodo. Ver Anexo S.



Se diseñó una plantilla sencilla y de fácil manejo para el registro de ventas
diarias, pero al ver que la empresaria empezó a llevar sus cuentas (ventas y
cuentas por cobrar) de forma organizada en un cuaderno se descartó el uso de
la plantilla.
Se enfatizó en el hecho de guardar todas las facturas de compra de mercancía,
por lo cual la empresaria desde la primera compra empezó a guardarlas.





Al final del periodo se realizó el balance final y el estado de resultados del
negocio. Ver Anexo T y U.

Tabla 47. Balance General Final Variedades de Todito
ACTIVOS

BALANCE INICIAL

BALANCE FINAL

CAJA

-

$ 35.000

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

-

$ 405.500

INVENTARIOS

$ 314.750

$ 390.793

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 314.750

$ 831.293

MUEBLES Y ENSERES

$ 135.000

$ 135..000

DEPRECIACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

-

$ 1.125

$ 135.000

$ 133.875

$ 449.759
BALANCE INICIAL

PROVEEDORES

$ 965.168
BALANCE FINAL

-

$ 108.100

OTRAS OBLIGACIONES

$ 300.000

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$ 300.000

$ 108.100

TOTAL PASIVOS

$ 300.000

$ 108.100

CAPITAL

$ 148.500

$ 148.500

$ 1.250

$ 1.250

UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL PERIODO

-

$ 707.318

TOTAL PATRIMONIO

$ 149.750

$ 857.068

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

$ 449.750

$ 965.168

En el consolidado de los dos balances se puede observar que para el final del
periodo el patrimonio del negocio había aumentado en $707.318 pesos, siendo
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estas las utilidades del periodo, que representan un crecimiento de 472.3% en el
patrimonio.
Con base en los resultados del balance se calculan las razones financieras a las
cuales se les hace el análisis respectivo.
Tabla 48. Análisis Razones Financieras Variedades de Todito.

Liquidez Corriente

$ 7,7

Prueba De Fuego

$ 7,7

Razón De
Endeudamiento

11,2%

Razón De
Autonomía

88,8%

Rentabilidad
Sobre Ventas

50,8%

Rentabilidad
73,3%
Sobre Activos
Rentabilidad
82,5%
Sobre Patrimonio

RAZONES FINANCIERAS
Este indicador muestra que por cada peso que hay por pagar
del pasivo a corto plazo, Variedades de Todito tiene $7.7
pesos de los activos para responder por esta obligación.
Siendo el ideal de 2-1 el índice de liquidez es superior al
promedio, lo que significa que está en capacidad de
responder por sus obligaciones a corto plazo, ya que cuenta
con un buen nivel de liquidez.
Este indicador tiene en cuenta los activos más líquidos del
negocio (efectivo y cuentas por cobrar) y muestra que por
cada peso del pasivo, Variedades de Todito dispone de $7.7
pesos para responder por esta obligación sin depender de la
venta de los inventarios.
Este indicador muestra que el 11.2% de los activos del
negocio están siendo financiados por terceros.
Este indicador muestra que del total de los activos del
negocio, realmente el 88.8% pertenecen a la propietaria. Esto
dado que el 11.2% restante está financiado con terceras
personas.
Este indicador muestra que por cada peso vendido, el negocio
está ganando 50.8%, esta alta rentabilidad sobre las ventas
se da ya que el negocio de Cristina está ubicado en su hogar
y por lo tanto los gastos y costos fijos son muy pequeños.
Este indicador muestra que por cada peso que la tienda
invierte en sus activos, gana el 73.3%
Este indicador muestra que por cada peso que la empresa
invierte en su patrimonio, gana un 82.5%.

11.5. ANALISIS ÁREA DE MERCADEO
11.5.1.
Diagnóstico. En el área de mercadeo se encontró que Cristina
estaba manejando solo la venta por catálogo de Leonisa y estaba a punto de
montar su propio negocio, por lo que se empezó desde cero en esta área.
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11.5.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 49. Plan de Mejoramiento Área de Mercadeo
AREA

OBJETIVO

PLAN DE ACCIÓN

 Definir el nombre del negocio.
 Elaborar un aviso que
identifique el negocio.
 Adecuación de punto fijo.
 Identificar posibles productos
para surtir.
 Diseñar estrategias de
promoción y venta.
 Gestionar punto de recarga
MIO.
 Identificar posibles nuevos
proveedores.

Crear Posicionamiento

MERCADEO

Mejorar Exhibición de
Productos
Impulsar Ventas / Fidelizar
Clientes
Diversificar Servicios
Diversificar Productos

ENCARGADO
Empresaria
Asesor
Fundación Carvajal
Empresaria – Asesor
Asesor
Asesor
Empresaria – Asesor

11.5.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Inicialmente se realizó una base de datos con los nombres de los clientes que
compraban actualmente productos por catálogo.



Se identificaron productos para comenzar el negocio, siendo una buena
oportunidad la época de Amor y Amistad.



Se realizó una actividad para definir el nombre del negocio, en la cual se
hicieron varias sugerencias definiendo “VARIEDADES DE TODITO”, nombre
que fue propuesto por la empresaria y se realizó el aviso correspondiente con
el fin de comenzar a crear un posicionamiento en los clientes.

Figura 19. Aviso Variedades de Todito
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Se realizó el análisis de la competencia directa donde se comparó en aspectos
principales como la fachada, atención, producto y precio. Este análisis se
realizó con el negocio que se encuentra ubicado frente a la casa de Cristina, el
cual lleva tiempo y tiene mayor capacidad.



Se identificaron posibles nuevos proveedores con el fin de ampliar la variedad
de los productos que se ofrecen en el negocio. Para esto se consiguió el
contacto de la empresa Miratex y Ópalo.

Tabla 50. Lista Nuevos Proveedores.
EMPRESA
Textiles Miratex
Ópalo

ENCARGADO
Servicio al Cliente
Doriana

TELEFONO
5574993 – 320 229 9805
313 786 8918



Se presentó a la empresaria la oportunidad de montar un punto de recargas
del MIO en su negocio, con el fin de tener un pequeño ingreso adicional y
atraer clientes a través de la publicidad.



Se realizaron cambios a la fachada del negocio con el fin de mejorar la
ubicación y espacio de las vitrinas para que estas fueran más atractivas a la
vista de los clientes.

Figura 20. Cambios Fachada Variedades de Todito
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Se aconsejó a la empresaria utilizar bolsas plásticas diferentes a las blancas
tradicionales para empacar sus productos.



Se aconsejó utilizar los productos obsequiados por Leonisa que no fuera a
utilizar para rifar u obsequiar en su negocio como incentivo para los clientes,
teniendo en cuenta que no le implica un gasto adicional.



Se montó una rifa de una ancheta para los meses de Octubre y Noviembre con
el fin de recoger dinero para reinvertir en el negocio.

Figura 21. Rifas Mes de Octubre y Noviembre



Aprovechando la época navideña, se decoró la fachada del negocio como
estrategia de merchandising.

Figura 22. Decoración Navideña Variedades de Todito
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Se diseñó junto con la empresaria el estándar de servicio del negocio, en el
cual quedó consolidado los ítems básicos de atención al cliente para que
cuando una persona diferente a Cristina quede a cargo de la tienda ofrezca el
mismo servicio a los clientes. Este plano de servicio se entregó impreso.

Figura 23. Estándar de Servicio Variedades de Todito.

11.6. ANALISIS ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
11.6.1.
Diagnóstico. En este punto el negocio se estaba apenas creando
por lo cual no contaba aún con el área administrativa.
11.6.2. Diseño del Plan de Mejoramiento
Tabla 51. Plan de Mejoramiento Área Administrativa
AREA
ADMINITRACIÓN

OBJETIVO

Definir la razón de ser
del negocio.
Estandarizar Procesos

PLAN DE ACCIÓN

 Definir la Misión y Visión del
negocio.
 Definir el plano de servicio
de la tienda.
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ENCARGADO
Empresaria – Asesor
Empresaria – Asesor

11.6.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento


Se explicó a la empresaria la importancia de la misión y visión a futuro de un
negocio, por esta razón se construyó la de Variedades de Todito y se entregó
posteriormente impresa y laminada para su ubicación en el mismo.
Misión: “Tener un negocio que sea fuente de ingresos para mi hogar y permita
ofrecer productos de calidad a los clientes sin descuidar mi familia”.
Visión: “Establecer un negocio que permita generar empleo a los integrantes
de mi familia y otras personas de mi comunidad”.



Se realizó una matriz DOFA para evaluar el estado de la empresa, teniendo en
cuenta las asesorías ya recibidas.

Tabla 52. Matriz DOFA Variedades de Todito.
Se presenta la matriz DOFA que se realizó al finalizar el proceso, en esta se
muestran las variaciones en los diferentes factores después de completadas las
asesorías. Los factores que cambiaron se presentan resaltados en negrilla.
















FORTALEZAS
Iniciativa propia.
Tiene registro de los pedidos.
Capacitaciones con la Fundación.
Maneja un ahorro para futuro.
Identifica oportunidades en su entorno.
Perseverancia para seguir adelante.
Apoyo familiar.
Disposición para aprender.
Tiene definido un nombre para el
negocio.
Lleva registro de ventas y guarda
facturas de compra.
Sabe analizar costos y asignar precios
de venta.
Está realizando promociones y rifas para
atraer y fidelizar clientes.
OPORTUNIDADES
Apertura de un Punto de recarga MIO.
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DEBILIDADES
Problemas familiares internos.
Tiempo de venta.

AMENAZAS
Competencia en el sector con mayor
capacidad y mejores instalaciones.
Poder adquisitivo de sus clientes bajo.

12. CONCLUSIONES
Los microempresarios de la zona a pesar de sus condiciones y de sus
conocimientos empíricos tienen un gran potencial a nivel empresarial que no
explotan por falta de apoyo y oportunidades en el mercado, esto debido a la
desigualdad tan marcada que existe en nuestra Ciudad y el pensamiento que
tienen muchos de que por ser de un estrato más bajo son menos que los demás,
quedando expuestos a la influencia de personas inescrupulosas que
aprovechando su ingenuidad y deseos de salir adelante les prometen y quitan lo
poco que consiguen.
Al realizar el diagnostico de las cuatro microempresas se pudo observar que
tienen falencias en común en las diferentes áreas, esto debido a la falta de
conocimiento en términos de negocio.
Teniendo en cuenta las condiciones de las cuatro microempresas, se diseñó un
plan de mejoramiento para cada una de ellas donde se reflejó la recursividad y
creatividad, demostrando que la falta de presupuesto no es impedimento para
generar estrategias que permitan el mejoramiento del negocio.
Al ejecutar el plan de mejoramiento con recursos limitados e insuficientes se pudo
concluir que se pueden generar grandes cambios con pequeños detalles tanto en
el negocio como en la vida de las personas, mejorando así su calidad de vida.

86

13. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta toda la información recogida durante el proyecto, el desarrollo
del mismo y los avances alcanzados con cada empresario se establecen unos
pasos a seguir, para continuar con el fortalecimiento empresarial de los negocios.
CASATIENDA


Continuar con los inventarios mensuales para llevar un control de los mismos.



Continuar con los registros contables para fortalecer una buena cultura
empresarial.



Fortalecer el acompañamiento en temas contables, balances y estado de
resultados.



Aprovechar las diferentes épocas del año para diseñar promociones que
impulsen la venta en la tienda.



Aprovechar las diferentes épocas del año para decorar la fachada de la tienda
o las estanterías para hacerla más llamativa.



Mantener la organización planteada para la tienda y los espacios definidos
para botellas.



Estar en constante interacción con el cliente, para conocer sus necesidades y
gustos.



Sacar RUT y cumplir con todos los requisitos para registrar el negocio, con el
fin de tener un funcionamiento legal.

DULCES DE SALOMÉ



Guardar las facturas de compra para poder realizar el costeo de los productos.



Reunir dinero para realizar compras al por mayor y reducir costos.
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Llevar los registros contables de manera constante para fortalecer una buena
cultura empresarial.



Fortalecer el acompañamiento en temas contables, balances y estado de
resultados.



Organizar una carpeta para guardar las facturas del negocio.



Diversificar el surtido de productos y ampliar el mismo.



Definir diferentes estrategias de promoción para impulsar las ventas.



Realizar actividades con los niños con el fin de conocer sus gustos y
preferencias.



Mejorar la exhibición de los productos.

ANTOJITOS DE ELIZA


Guardar las facturas de compra para poder realizar el costeo de los productos.



Realizar compras grandes y semanales



Llevar los registros contables de manera constante para fortalecer una buena
cultura empresarial.



Fortalecer el acompañamiento en temas contables, balances y estado de
resultados.



Organizar una carpeta para guardar las facturas del negocio.



Hacer un análisis detallado de costos para ver la factibilidad de hacer
promociones modificando el precio.



Fomentar la participación en eventos.
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Realizar pequeñas encuestas a los clientes para identificar sus gustos y poder
responder ante posibles cambios en el mercado.



Sacar los documentos necesarios que certifiquen la buena manipulación de
alimentos e higiene.



Trabajar en la elaboración de nuevos productos y nuevos ajís.



Realizar actividades que permitan reunir capital para cambiar algunos
utensilios de cocina.

VARIEDADES DE TODITO


Identificar nuevos proveedores que ofrezcan mejores costos y más variedad de
productos.



Llevar los registros contables de manera constante para fortalecer una buena
cultura empresarial.



Fortalecer el acompañamiento en temas contables, balances y estado de
resultados.



Organizar una carpeta para guardar las facturas del negocio.



Realizar una encuesta a los clientes para conocer la percepción que tienen del
negocio e identificar posibles productos que hagan falta en el mismo.



Continuar con el proyecto de apertura de punto de recarga MIO.



Aprovechar las diferentes temporadas del año para surtir con productos
especiales.



Aprovechar las diferentes temporadas del año para decorar y realizar
promociones que impulsen las ventas.
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ANEXOS
Anexo A. Balance General Inicial CASATIENDA
BALANCE GENERAL INICIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

Casa Tienda
ACTIVOS

FECHA:

25-sep-14

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

CAJA

$ 41.650

4% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

$ 5.500

1% PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA

OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO

PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

$ 885.000

100%

IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA

$ 919.211

OTRAS INVERSIONES (cadena)
A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

A

$ 966.361 22% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 885.000

100%

OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION

CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES

E

PASIVOS A LARGO PLAZO

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

1,

$ 3.407.000

F

100%

DEPRECIACION
VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES

2,

$ 3.407.000

100% TOTAL PASIVOS

E+F

=G

$ 885.000

$0

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

3,

VEHICULO

PATRIMONIO

DEPRECIACION
VALOR NETO VEHICULOS

4,

CONSTRUCCIONES

CAPITAL

DEPRECIACION

UTILIDADES ACUMULADAS

VALOR NETO CONSTRUCCIONES

5,

TERRENOS

6

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS

$ 470.000

13%

$ 3.018.361

87%

UTILIDADES DEL PERIODO

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

B

$ 3.407.000 78% TOTAL PATRIMONIO

D - G =H

$ 3.488.361

80%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
C.TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

C
A +B +C

=D

$ 4.373.361 100%
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G +H = I

$ 4.373.361 100%

Anexo B. Plantilla Registro de Ventas CASATIENDA

Mes:__________________________
Fecha

Dinero al
Comienzo del
Día (A)

Dinero al Final
del Día (B)
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Total Ventas
(B-A)

Gastos

Anexo C. Formato Uso de Plantilla CASATIENDA
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Anexo D. Balance General Final CASATIENDA
BALANCE GENERAL FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

Casa Tienda
ACTIVOS

FECHA:

05-nov-14

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

CAJA

$ 28.200

3% SOBREGIROS BANCARIOS

$ 15.000

1% PROVEEDORES

BANCOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA

OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO

PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

$ 885.000

100%

IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIAS

$ 993.497

OTRAS INVERSIONES (cadena)
A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

A

$ 1.036.697

23% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES

100%

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION

$ 885.000

OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION
MUEBLES Y ENSERES

E

PASIVOS A LARGO PLAZO

1,

101% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

$ 3.407.000
$ 28.392
2,

F

1%
100% TOTAL PASIVOS

$ 3.378.608

E+F

=G

$ 885.000

$0

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

3,

VEHICULO

PATRIMONIO

DEPRECIACION
VALOR NETO VEHICULOS

4,

CONSTRUCCIONES

CAPITAL

DEPRECIACION

UTILIDADES ACUMULADAS

VALOR NETO CONSTRUCCIONES

5,

UTILIDADES DEL PERIODO

$ 470.000

13%

$ 3.018.361

85%

$ 41.944

1%

TERRENOS
B.TOTAL ACTIVOS FIJOS

(1+2+3+4+5)

B

$ 3.378.608

77% TOTAL PATRIMONIO

D - G =H

$ 3.530.305

80%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
C.TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

C
A +B +C

=D

$ 4.415.305 100%
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G +H = I

$ 4.415.305 100%

Anexo E. Estado de Resultados CASATIENDA

ESTADO DE RESULTADO
Nombre de la Tienda
Periodo

Casa Tienda
De

25-sep-14

Hasta

05-nov-14

VENTAS MAS OTROS INGRESOS
Ventas al contado
Ventas a crédito
Otros ingresos

1.149.565

98,7%

15.000
-

1,3%

A

Total Ventas e Ingresos del Mes

1.164.565

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES
919.211

Inventario inicial de mercancías

440.346

Compras de contado

-

Compras a crédito
Gastos personales del tendero (en efectivo)
Gastos del negocio
Inventario final de mercancías
TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

B

11.700

1,0%

744.861
993.497

64,0%

1.122.621
41.944

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS
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3,6%

Anexo F. Encuesta CASATIENDA

Anexo 5. Encuesta Percepción.
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Anexo G. Análisis y Resultado Encuestas CASATIENDA
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Anexo H. Balance General Inicial DULCES DE SALOMÉ
BALANCE GENERAL INICIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

Deidamia Mañunga
ACTIVOS

FECHA:

26-ago-14

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

CAJA

$ 4.950

57% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

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

$ 3.667

OTRAS INVERSIONES (cadena)
A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

A

$ 8.617 100% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION
VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

E

PASIVOS A LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

1,

F

MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION
VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES

TOTAL PASIVOS

2,

E+F

=G

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

3,

VEHICULO

PATRIMONIO

DEPRECIACION
VALOR NETO VEHICULOS

4,

CONSTRUCCIONES

CAPITAL

DEPRECIACION

UTILIDADES ACUMULADAS

VALOR NETO CONSTRUCCIONES

5,

TERRENOS

6

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS

$ 25.000

290%

-$ 16.383

-190%

UTILIDADES DEL PERIODO

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

TOTAL PATRIMONIO

B

D - G =H

$ 8.617 100%

G +H = I

$ 8.617 100%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
C.TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

C
A+B+C

=D

$ 8.617 100%
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Anexo I. Plantilla Registro de Ventas DULCES DE SALOMÉ

REGISTRO CONTABLE MES DE _________________

FECHA

VENTAS

COMPRAS
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GASTOS

Anexo J. Balance General Final DULCES DE SALOMÉ

BALANCE GENERAL FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

Dulces de Salome
ACTIVOS

FECHA:

25-sep-14

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

CAJA

$ 13.000

13% SOBREGIROS BANCARIOS

$ 52.500

54% PROVEEDORES

BANCOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
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

$ 31.450

OTRAS INVERSIONES (cadena)
A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

A

$ 96.950 100% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION
VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

E

PASIVOS A LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
1,

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

MUEBLES Y ENSERES

F

DEPRECIACION
VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES

TOTAL PASIVOS

2,

E+F

=G

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

3,

VEHICULO

PATRIMONIO

DEPRECIACION
VALOR NETO VEHICULOS

4,

CONSTRUCCIONES

CAPITAL

$ 120.950

125%

DEPRECIACION

UTILIDADES ACUMULADAS

-$ 16.383

-17%

UTILIDADES DEL PERIODO

-$ 7.617

-8%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES

5,

TERRENOS
B.TOTAL ACTIVOS FIJOS

(1+2+3+4+5)

TOTAL PATRIMONIO

B

D - G =H

$ 96.950 100%

G +H = I

$ 96.950 100%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
C.TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

C
A +B +C

=D

$ 96.950 100%
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Anexo K. Estado de Resultados DULCES DE SALOMÉ

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

EMPRESA
PERIODO DE

VENTAS
Ventas al Contado
ventas a Crédito
Otros ingresos
TOTAL DE VENTAS

Negocio de D eidamia Mañunga
26-ago-14
A

$ 8.900

9%

$ 90.000

91%

26-sep-14

A

$ 98.900

E

$ 69.117

F

$ 29.783

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO
Inv. Inicial de Materia Prima
Inv. Inicial de Producto en Proceso
Inv. Inicial de Producto Terminado
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES
Compras de Materia Prima.
Contado
Crédito
Costos de Fabricación
Salarios y prestaciones
Costos producción
TOTAL COSTOS DE FABRICACION
Inv. Final de Materia Prima
Inv. Final de Producto en Proceso
Inv. Final de Producto Terminado
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES

$ 3.667
B

$ 6.900
$ 90.000

C

$ 96.900

$ 31.450
D

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

$ 31.450
B+C- D =E

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm.
Gastos Administración
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 3.667

A - E= F

$ 37.400

100%

F-G=H

UTILIDAD LIQUIDA
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G

$ 37.400

H

-$ 7.617

Anexo L. Balance General Inicial ANTOJITOS DE ELIZA
BALANCE GENERAL INICIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

Antojitos de Eliza
ACTIVOS

FECHA:

01-oct-14

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

CAJA

$ 30.000

30% SOBREGIROS BANCARIOS

$ 70.000

70% PROVEEDORES

BANCOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
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
OTRAS INVERSIONES (cadena)
A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

A

$ 100.000 100% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION
VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

E

PASIVOS A LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

1,

F

MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION
VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES

TOTAL PASIVOS

2,

E+F

=G

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

3,

VEHICULO

PATRIMONIO

DEPRECIACION
VALOR NETO VEHICULOS

4,

CONSTRUCCIONES

CAPITAL

$ 30.000

30%

DEPRECIACION

UTILIDADES ACUMULADAS

$ 70.000

70%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES

5,

TERRENOS

6

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS

UTILIDADES DEL PERIODO

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

TOTAL PATRIMONIO

B

D - G =H

$ 100.000 100%

G +H = I

$ 100.000 100%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
C.TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

C
A+B+C

=D

$ 100.000 100%
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Anexo M. Plantilla Registro de Ventas ANTOJITOS DE ELIZA

REGISTRO DE VENTAS

FECHA

CANT.

EMPANADAS

PAPA ABORRAJADA
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TAMALES

Anexo N. Balance General Final ANTOJITOS DE ELIZA
BALANCE GENERAL FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

Antojitos de Eliza
ACTIVOS

FECHA:

07-nov-14

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

CAJA

$ 30.000

100% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA

OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO

PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

IMPUESTOS POR PAGAR

$ 51.500

100%

INVENTARIO DE MERCANCIAS
OTRAS INVERSIONES (cadena)
A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

A

$ 30.000 100% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 51.500

100%

OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION
VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

E

PASIVOS A LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
1,

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

MUEBLES Y ENSERES

F

DEPRECIACION
VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES

TOTAL PASIVOS

2,

E+F =G

$ 51.500

$2

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

3,

VEHICULO

PATRIMONIO

DEPRECIACION
VALOR NETO VEHICULOS

4,

CONSTRUCCIONES

CAPITAL

$ 30.000

-140%

DEPRECIACION

UTILIDADES ACUMULADAS

$ 70.000 Error en la contabilidad

-326%

UTILIDADES DEL PERIODO

-$ 5.200

VALOR NETO CONSTRUCCIONES

5,

24%

TERRENOS
B.TOTAL ACTIVOS FIJOS

(1+2+3+4+5)

TOTAL PATRIMONIO

B

D - G =H

-$ 21.500 -72%

G +H = I

$ 30.000 100%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
C.TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

C
A+B+C

=D

$ 30.000 100%
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Anexo O. Estado de Resultados ANTOJITOS DE ELIZA

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

EMPRESA
PERIODO DE

VENTAS
Ventas al Contado
ventas a Crédito
Otros ingresos
TOTAL DE VENTAS

Antojitos de Eliza
18-sep-14

$ 872.500

A

07-nov-14

100%

A

$ 872.500

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO
Inv. Inicial de Materia Prima
Inv. Inicial de Producto en Proceso
Inv. Inicial de Producto Terminado
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES
Compras de Materia Prima.
Contado
Crédito
Costos de Fabricación
Salarios y prestaciones
Costos producción
TOTAL COSTOS DE FABRICACION

B

$ 342.700

$ 125.000
C

Inv. Final de Materia Prima
Inv. Final de Producto en Proceso
Inv. Final de Producto Terminado
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES

D

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

B+C- D =E

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm.
Gastos Administración
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

14%
$ 467.700

A - E= F

$ 410.000
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$ 467.700

F

$ 404.800

100%

F-G=H

UTILIDAD LIQUIDA

E

G

$ 410.000

H

-$ 5.200

Anexo P. Encuesta ANTOJITOS DE ELIZA
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Anexo Q. Resultados Encuesta ANTOJITOS DE ELIZA
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Anexo R. Normas de Higiene y Manipulación de Alimentos
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Anexo S. Balance General Inicial VARIEDADES DE TODITO
BALANCE GENERAL INICIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

Maria Cristina Zapata
ACTIVOS

FECHA:

13-sep-14

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

CAJA

SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA

OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO

PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

$ 300.000

100%

IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA

$ 314.750

OTRAS INVERSIONES (cadena)
A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

A

$ 314.750

70% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

$ 300.000

100%

OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION
VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

E

PASIVOS A LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

1,

$ 135.000

F

100%

DEPRECIACION
VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES

2,

100% TOTAL PASIVOS

$ 135.000

E+F

=G

$ 300.000

$1

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

3,

VEHICULO

PATRIMONIO

DEPRECIACION
VALOR NETO VEHICULOS

4,

CONSTRUCCIONES

CAPITAL

DEPRECIACION

UTILIDADES ACUMULADAS

VALOR NETO CONSTRUCCIONES

5,

TERRENOS

6

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS

$ 148.500

99%

$ 1.250

1%

UTILIDADES DEL PERIODO

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

B

$ 135.000

30% TOTAL PATRIMONIO

D - G =H

$ 149.750

33%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
C.TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

C
A +B +C

=D

$ 449.750 100%
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G +H = I

$ 449.750 100%

Anexo T. Balance General Final VARIEDADES DE TODITO
BALANCE GENERAL FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

Variedades de Todito
ACTIVOS

FECHA:

05-nov-14

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

CAJA

$ 35.000

4% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

$ 405.500

49% PROVEEDORES

$ 108.100

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA

OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO

PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

100%

IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIAS

$ 390.793

OTRAS INVERSIONES (cadena)
A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

A

$ 831.293

86% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION
VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES

$ 108.100

100%

OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION
VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

E

PASIVOS A LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
1,

101% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

$ 135.000
$ 1.125
2,

F

1%
100% TOTAL PASIVOS

$ 133.875

E+F

=G

$ 108.100

$0

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

3,

VEHICULO

PATRIMONIO

DEPRECIACION
VALOR NETO VEHICULOS

4,

CONSTRUCCIONES

CAPITAL

DEPRECIACION

UTILIDADES ACUMULADAS

VALOR NETO CONSTRUCCIONES

5,

UTILIDADES DEL PERIODO

$ 148.500

17%

$ 1.250

0%

$ 707.318

83%

TERRENOS
B.TOTAL ACTIVOS FIJOS

(1+2+3+4+5)

B

$ 133.875

14% TOTAL PATRIMONIO

D - G =H

$ 857.068

89%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
C.TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

C
A +B +C

=D

$ 965.168 100%
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G +H = I

$ 965.168 100%

Anexo U. Estado de Resultados VARIEDADES DE TODITO

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

EMPRESA
PERIODO DE

VENTAS
Ventas al Contado
ventas a Crédito
Otros ingresos
TOTAL DE VENTAS

Variedades de Todito
13-sep-14

A

05-nov-14

$ 495.800

36%

$ 895.500

64%
A

$ 1.391.300

E

$ 552.007

F

$ 839.293

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO
Inv. Inicial de Materia Prima
Inv. Inicial de Producto en Proceso
Inv. Inicial de Producto Terminado
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES
Compras de Materia Prima.
Contado
Crédito
Costos de Fabricación
Salarios y prestaciones
Costos producción
TOTAL COSTOS DE FABRICACION
Inv. Final de Materia Prima
Inv. Final de Producto en Proceso
Inv. Final de Producto Terminado
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES

$ 314.750
B

$ 469.950
$ 158.100

C

$ 628.050

$ 390.793
D

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

$ 390.793
B+C- D =E

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm.
Gastos Administración
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 314.750

A - E= F

$ 97.975

74%

$ 34.000

26%

F-G=H

UTILIDAD LIQUIDA
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G

$ 131.975

H

$ 707.318

