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RESUMEN 

 

En este proyecto de grado se encuentra consignado la aplicación del modelo de 

asesoría para microempresarios en zonas vulnerables de la Fundación Carvajal a 

tres microempresas las cuales son: amitai, arepería la victoria y Yireth, todas 

ubicadas en el sector de ladera de la comuna 18 de la ciudad de Cali. 

Este trabajo fue realizado gracias a la sinergia que se ha dado entre la Universidad 

del Valle y la Fundación Carvajal cuyo convenio ha permitido la realización de dicho 

proyecto en los habitantes de la comuna 18. 

Dicho proceso ha permitido identificar aspectos administrativos como debilidades y 

fortalezas en las áreas funcionales de sus microempresas, así como también 

aspectos como los costos, contabilidad, finanzas, mercadeo, administración, 

producción, aspectos en la parte legal, laboral y tributaria y sumados a un 

diagnóstico que permita orientar de manera organizada el mejoramiento y 

fortalecimiento de las áreas mencionadas. 

Todo esto busca aprovechar las oportunidades del sector al igual que mejorar su 

competitividad frente a otros actores del entorno llevando al microempresario al 

mejoramiento de sus resultados no solo económicos, sino en aspectos personales, 

sociales y de manera directa en su calidad de vida.  

Con este trabajo, la Universidad del Valle en conjunto con la fundación Carvajal se 

permite a la comunidad fortalecer los ciclos productivos con base en la academia y 

la experiencia, adicional se permite poner en práctica todo lo aprendido de parte del 

estudiante quien también desarrolla sus destrezas en la dirección de una 

microempresa. 

De esta manera se extiende de manera real y directa sobre la comunidad a quien 

se aplica esta metodología, el sentido social y colaborativo, que involucra de manera 

vivencial al estudiante y cuya experiencia contribuye al sector y las familias de los 

microempresarios involucrados mejorar su calidad de vida y por consiguiente 

impactar a quienes hacen parte del proceso de manera directa o indirecta. 
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INTRODUCCION 

 

 “En la capital del Valle del Cauca están concentradas el 11 por ciento, es decir 

5.108 pymes de un gran total de 50.000 unidades productivas, de las cuales el 85 

por ciento son pequeñas empresas y el 15 por ciento empresas medianas, según la 

definición que establece la Ley MiPymes”.1 

De acuerdo con esta información y gracias a empresarios de la región con sentido 

social, la fundación Carvajal ha realizado proyectos de inclusión social que le ha 

permitido a las personas que viven en condiciones vulnerables de niveles 

económicos bajos, encontrar nuevas posibilidades de generación de recursos, de 

esparcimiento y de tipo cultural, impactando directamente el nicho social de la 

comunidad. 

Con la experiencia de la fundación Carvajal y en convenios interinstitucionales como 

con la Universidad del Valle, se ha podido llevar a cabo programas de prácticas 

empresariales donde la comunidad se ha visto beneficiada al poder implementar en 

sus microempresas los modelos de administración y gestión, lo que ha permitido 

mejorar su calidad de vida reflejados en los resultados que muestran los negocios 

a la hora de hacer la intervención. 

Gracias a este convenio es posible realizar la práctica empresarial cuyo objetivo es 

capacitar a un grupo de tres microempresarios, pertenecientes a la zona de ladera 

de la comuna 18 en la ciudad de Cali, y afianzar los conocimientos, desarrollar las 

prácticas y técnicas  como estudiante del programa de administración de empresas 

de la Universidad del Valle bajo el modelo utilizado por la Fundación Carvajal cuyo 

énfasis de enseñanza son las áreas de costos, producción, mercadeo, contabilidad, 

administración y legal, cuyo propósito es que las microempresas sean sostenibles 

en el tiempo y puedan en un futuro poder ampliar o mejorar sus condiciones de vida, 

de trabajo y de ambiente socioeconómico. 

A través de un diagnóstico inicial se va a sustentar este trabajo de grado cuyos 

resultados se estarán monitoreando de manera consecutiva y cuyas evaluaciones 

de seguimiento tendrán una frecuencia semanal para poder observar, indicar y 

ejecutar planes de acción que lleven al mejoramiento continuo de la microempresa 

motivo de estudio de intervención. 

Se estudiarán las condiciones de factores vulnerables, amenazas y oportunidades 

y de esta manera se entregará un informe detallado con las sugerencias y planes 

de acción para llevar a la microempresa a un nivel que le permita ser más 

competitivo 

                                                           
1 REDACCION EL TIEMPO, Pymes caleñas las que más exportan: (consultado 6/10/2017). Disponible en 
internet (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1572637 



14 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 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, Colombia.  

Para maximizar el impacto, la Fundación concentra sus actividades en zonas 

estratégicas para el desarrollo social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle 

del Cauca, en Colombia, proyectándose más allá de la región a través de 

acompañamiento o procesos de transferencia de conocimiento y en casos 

relevantes para alcanzar sus objetivos. 

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.  

Fue concebida por Manuel Carvajal Sinisterra -uno de los más importantes gestores 
del desarrollo económico y social del país- y creada por la familia Carvajal en 1961, 
para que fuera "órgano de justicia social y de caridad cristiana y expresión de su 
anhelo de solidaridad en el concierto patrio". Gracias a esta filosofía, la Fundación 
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 un principio recibió el nombre de "Fundación Hernando Carvajal B." y buscó 
involucrar a la comunidad en todos los procesos tendientes a solucionar sus 
problemas, buscando que fuera actor importante de su mejoramiento, lo que debía 
hacerse mediante una labor planificada para no caer en la visión asistencialista 
tradicional. 

De esta manera es como la Fundación Carvajal ejecuta programas y proyectos de 

desarrollo social a través de las siguientes líneas de intervención. 1. Unidad de 

desarrollo empresarial: generación de ingresos 2. Unidad de educación: educación 

y cultura 3. Unidad de vivienda: vivienda y entorno urbano 4. Área de proyectos 

corporativos: acompañamiento social.  

En Cali, este período se caracterizó por un alto crecimiento demográfico, pues 
llegaban personas que no estaban preparadas para la vida en la ciudad, llenas de 
necesidades y penurias, hasta el punto de que se llegó a decir que Cali era "el barril 
de pólvora de Colombia", que "solamente faltaba quién prendiera la mecha"2.  

                                                           
2 VALENCIA LLANO, Alfonso. HISTORIA FUNDACION CARVAJAL: http://www.banrepcultural.org/node/32923 
(consultado en internet 6 oct/2017) 

http://www.banrepcultural.org/node/32923
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Esta situación fue planteada por monseñor Alberto Uribe Urdaneta, primer 
arzobispo de Cali, quien en unión con la Fundación desarrolló la idea de los centros 
parroquiales, que concentraron algunos servicios tales como ayuda espiritual y 
solución para los problemas básicos de la vida familiar, salud, educación, 
recreación, economía doméstica, capacitación para el trabajo, reducción de costos 
de la canasta familiar, etc.  

El papel de la Fundación consistió en la construcción, dotación y financiamiento de 
los centros parroquiales en algunas de las zonas más deprimidas de Cali, tales 
como El Guabal, La Independencia, Andrés Sanín, La Fortaleza, San Carlos y Unión 
de Vivienda Popular. 

A partir del año 2008, se realiza el convenio entre la Universidad del Valle y la 
Fundación Carvajal lo que ha permitido que más de 100 estudiantes hayan realizado 
su práctica empresarial como modalidad de trabajo de grado, opción que ha 
permitido en el estudiantado promover el sentido social y de colaboración con la 
sociedad haciendo aportes de manera voluntaria que inciden da manera positiva en 
el entorno sujeto de la aplicación. 

En uno de sus apartes, al concluir su trabajo de aplicación que fue desarrollado bajo 
la modalidad práctica empresarial de la fundación Carvajal, la estudiante Narváez 
indicó que: “Participar en el proceso de asesoría a las cuatro microempresarias es 
una experiencia que me aportó grandes cosas tanto para mi vida profesional, como 
personal, además me deja la satisfacción de que se contribuyó con un granito de 
arena a mejorar los índices de rentabilidad de cada negocio al presentarle a cada 
microempresaria herramientas y crearles la rutina del uso de éstas.”3 

El énfasis final de este proyecto es lograr realizar la aplicación completa del modelo 
empresarial de la fundación Carvajal a tres microempresarios de la zona de ladera 
de la comuna 18 de la ciudad de Cali y así poder realizar el análisis, la orientación 
y la ejecución de cada una de las áreas funcionales de las microempresas y poder 
contribuir a mejorar sus competencias gerenciales y de emprendimiento, así como 
las de gestión de personal. 

1.2 Descripción del problema. 

La Asociación Colombiana de Pequeñas y medianas industrias, en un estudio 

realizado sobre el sector "Las posibilidades en los mercados externos para la 

mediana y pequeña industria. 1994." caracteriza la importancia de las Pymes, en 

las economías de los diferentes países del mundo, por su peso en la producción, en 

el empleo, en el valor agregado y las exportaciones, entre otros, es un fenómeno ya 

reconocido desde los años 80's. A pesar de que su importancia varía de país a país, 

                                                           
3 NARVAEZ CUARAN, Diana Carolina. Tesis Universidad del Valle: Aplicación del modelo de la fundación 
Carvajal a cuatro microempresas de la comuna 18 febrero junio de 2015. Pag 152,153 
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hay cierto consenso entre los analistas de este sector productivo en que su 

contribución a las economías de los mismos se puede resumir en cuatro campos:  

1. Tecnológico, por cuanto desempeñan un papel importante en los cambios que 

a partir de la innovación se producen en éste.  

2. Dinamizador de mercados, en la medida que sirven de agentes de cambio y 

renovación al tejido industrial de los países.  

3. Empleo, como uno de los mayores segmentos económicos generadores de 

empleo y competencia.  

4. Exportaciones, como promotoras de nuevas formas de organización y gestión 

orientadas hacia la competencia internacional.  

En el mismo estudio se sostiene que en los países latinoamericanos tal importancia 

es aún mayor, por tanto, su presencia representa más del 90% de los 

establecimientos, el 45% del empleo, el 25% de las exportaciones y el 35% del valor 

agregado. 

Dado la relevancia de las PYMES y su alto impacto en el desarrollo económico de 

la ciudad de Cali y sus alrededores, la Fundación Carvajal ha orientado sus 

esfuerzos a preparar, dirigir y orientar el desarrollo de las comunidades más 

vulnerables de la ciudad mediante la aplicación del modelo productivo para 

microempresas con el asocio de instituciones educativas como la Universidad del 

valle, quien junto a sus estudiantes orienta a las personas que lideran estos nichos 

de negocio buscando mejorar sus habilidades técnicas, sociales, económicas y 

culturales bajo un esquema de escuela y practica desarrollado por los propios 

empresarios, supervisados por estudiantes de último semestre que están bajo la 

modalidad de trabajo de grado y administrado por líderes profesionales de la 

Fundación Carvajal y docentes especializados de la Universidad del Valle. 

El desarrollo de esta asesoría está dirigido a tres microempresarios de la zona de 

ladera de la comuna 18 de la ciudad de Cali, cuyas actividades son industria y 

comercio y son: Arepería la victoria, que se dedica a la producción y venta de 

arepas, Amitai, que se dedica a la realización y comercialización de productos de 

bisutería y por último esta Yireth, que se dedica a la realización y comercialización 

de calzado.  

Los microempresarios desconocen las herramientas administrativas y por ende el 

funcionamiento de sus áreas funcionales, de esta manera se busca mediante la 

aplicación del modelo de la Fundación Carvajal, que el microempresario desarrolle 

habilidades y técnicas administrativas y financieras para que pueda continuar con 

su actividad comercial, pero, sobre todo, sepa dar uso a las herramientas 

planteadas y entregadas en el desarrollo de la aplicación del modelo. 
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1.3 Formulación del problema. 

¿De qué manera se pueden beneficiar los microempresarios y sus negocios 

utilizando como herramienta de aplicación el modelo de asesoría empresarial 

diseñado por la fundación Carvajal Y que se apoya con estudiantes de la 

Universidad del valle en el periodo febrero – junio de 2015? 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo general.  

Realizar la aplicación del modelo de asesoría empresarial de la fundación Carvajal 

a las empresas ubicadas en la zona de ladera de la comuna 18 (arepería la victoria, 

amitai, Yireth) para fortalecer sus áreas administrativas y funcionales de manera 

que con este método puedan hacer sustentable su negocio y que esto incida de 

manera positiva la calidad de vida de los empresarios en el periodo febrero – junio 

de 2015. 

1.4.2 Objetivo específico. 

 Realizar un diagnóstico inicial mediante el modelo de aplicación empresarial 

de la fundación Carvajal para obtener información y evaluar las áreas 

funcionales identificando oportunidades y amenazas del entorno. 

 Identificar las oportunidades y amenazas donde se desarrolla la actividad 

comercial. 

 Elaborar una matriz DOFA. 

 Realizar un plan de acción y de mejoramiento de acuerdo con los resultados 

obtenidos del diagnóstico para aplicar en las áreas funcionales 

 Desarrollar en el empresario la motivación necesaria para que aplique de 

manera continua los conocimientos adquiridos en términos administrativos. 

 Analizar los resultados de cada microempresario. 

 Presentar un informe final de la ejecución del modelo de asesoría de la 

Fundación a los implicados: Fundación Carvajal, Universidad de Valle y a los 

microempresarios. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN  

Con la aplicación del modelo de asesoría empresarial que brinda la fundación 

Carvajal, se pretende disminuir la brecha social y económica existente en el sector 

de ladera de la comuna 18 de la ciudad de Cali, es por ello por lo que la población 

objetivo que se encuentra radicada en el sector tiene una oportunidad de mejorar 

sus condiciones de vida mediante la capacitación constante que se ofrece mediante 

estos programas. 

La fundación Carvajal realiza convenios institucionales con entidades nacionales e 

internacionales que apoyan el desarrollo de la comunidad la cual tiene una alta 

incidencia en el desarrollo socio cultural, económico y demográfico lo que conlleva 

a factores que crean otras necesidades y es por esta razón que se hace necesario 

capacitar para mejorar las condiciones. 

Para la Universidad del Valle, esta es una oportunidad de seguir interactuando con 

las comunidades por medio de sus estudiantes mediante las labores de 

emprendimiento, orientación y formación en sitio lo que hace que la comunidad vea 

más cercana la institución y donde se pueda realizar acompañamiento a sectores 

vulnerables que necesitan de orientación, formación y apoyo.     

En cuanto a los microempresarios, esta es la oportunidad de aprender, mejorar y 

ejecutar un modelo de asesoría que tiene todo el componente administrativo, en 

donde van a poder poner en práctica lo impartido por la fundación Carvajal mediante 

los estudiantes, quienes de manera constante acompañan el proceso de formación. 

Como estudiante aspirante a optar por el título de administrador de empresas, este 

trabajo de campo permite afianzar y poner en práctica los conocimientos adquiridos 

a lo largo del estudio de la carrera, así como complementar de manera directa, la 

experiencia laboral en lo transcurrido de estos años, lo que contribuye a mejorar mi 

experiencia y crecimiento personal y profesional. 
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1.6 METODOLOGÍA  

1.6.1  Tipo de estudio. 

Para la ejecución de esta práctica empresarial se utilizará el tipo de estudio de 

carácter evaluativo descriptivo, porque se realiza mediante el conocimiento de la 

situación de las microempresas, describiendo detalladamente las actividades que 

estas llevan a cabo y los procesos que realizan diariamente, de esta manera se 

tendrán en cuenta aspectos relevantes internos y externos para poder recolectar e 

interpretar los datos.  

1.6.2 Método de investigación. 

El método de investigación utilizado es el inductivo, debido a que con los resultados 

de la observación y al obtener datos de hechos concretos que suceden en las áreas 

funcionales de las microempresas, se llegará a conclusiones de cada una de las 

empresas asignadas. 

1.6.3 Fuentes de información y técnicas de recolección. 

Las fuentes de información citadas para este trabajo y con el ánimo de recoger 

suficiente información serán las fuentes primarias y fuentes secundarias. 

Fuentes primarias. 

Serán las que permitan de primera mano obtener información de los 

microempresarios y de sus empleados, de esta manera se podrá apreciar como 

manejan y administran en general las microempresas. 

Fuentes secundarias. 

La investigación documental es aquella que basa su método de estudio en 
la recogida de la información, disponible en libros, artículos, documentos o medios 
audiovisuales, que se ha desarrollado previamente, de manera directa o conexa, en 
torno al tema o asunto investigado, y que le permite al investigador conocer los 
antecedentes del problema, ya sea para ampliar su conocimiento sobre el tema, ya 
para desarrollar un nuevo enfoque.  

De este modo, la investigación documental procede mediante el análisis, 
interpretación, reflexión, crítica y confrontación de la información recogida para 
presentar sus resultados mediante la valoración razonada de lo hallado.4 

Referiré la consulta de las fuentes secundarias como libros, trabajos de 

investigación, monografías de estudios anteriores localizados en la Universidad del 

Valle, páginas de internet, informes publicados en revistas y periódicos sobre las 

pymes que contengan información relacionada con la comuna 18 y sus laderas, así 

                                                           
4 "Investigación". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/investigacion/ 

Consultado: 6 de octubre de 2017. 
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como otros documentos e informes al igual que encuestas encaminadas a mejorar 

la calidad de la información. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta que la asesoría empresarial está dirigida a los 

microempresarios y que el propósito es analizar la empresa de forma integral, a 

continuación, se detalla las teorías en las cuales he basado la practica: 

 

2.1.1  Naturaleza y teoría de empresa 

De acuerdo con la legislación colombiana, se define como empresa “la actividad 
económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el control 
de los recursos” (D.R 2649/93 Art.6). No obstante, es conveniente recurrir a una 
definición que resalte la importancia que tienen, tanto el propósito común de tales 
acciones y su integración, como la relación con el entorno que la rodea. Por tal 
motivo se propone la siguiente definición: 

Empresa: “Conjunto de actividades cuyo esfuerzo interrelacionado está orientado al 
logro de objetivos sociales, mediante el uso racional de los recursos, en armonía 
con el medio ambiente en el que se desarrolla”5 

La empresa es una unidad económica compuesta por una o varias personas, con 
un organismo productivo que suministra u ofrece bienes y servicios para el 
mercadeo. 

Decimos que es una unidad económica porque todos los elementos que la 
conforman están totalmente integrados para la producción de beneficios y alcanzar 
así los fines que se proponen los dueños. 

Decimos que posee un organismo productivo, porque de: acuerdo con su forma de 
trabajo, produciendo bienes y ofreciendo servicios, existe en la empresa un grupo 
de personas que combinan los factores de producción.6 

Veamos cuales son los factores de producción: 

 Capital. Es el conjunto de bienes que posee el hombre, incluyendo el dinero, 
las herramientas, la maquinaria. 

 La Tierra: Comprende el suelo, el subsuelo y los recursos naturales. 
 El Trabajo: Está constituido por el esfuerzo muscular e intelectual del hombre, 

o sea la mano de obra llamada fuerza laboral. 
 La Administración: Consiste en unir adecuadamente todos los recursos 

disponibles para alcanzar el éxito de la empresa. 

                                                           
5 CEDEÑO L. Omar. Contabilidad Financiera, segunda edición. Cali: Artes gráficas Univalle. Pag 13 
6[En Línea]. Disponible en:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/administracion/la-
empresa-y-los-principios-administrativos/empresa2.htm (consultado 10/10/2017) 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/administracion/la-empresa-y-los-principios-administrativos/empresa2.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/administracion/la-empresa-y-los-principios-administrativos/empresa2.htm
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En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000 conocida como la Ley MiPymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).7 

Clasificación de las empresas año 2017 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($368.858.500) 

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 
($3.688.585.000) 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 
($22.131.510.000) 

Grande Superior a 30.000 ($22.131.510.000) 

SMMLV para el año 2017 $737.717 
 

Ilustración 1, Bancóldex 

Elementos de la empresa. 

Cuando hablamos de empresa, pensamos en el dueño o dueños, pero debemos 
considerar todos los elementos que la conforman y que son: 

 Humanos: Las empresas tienen personas que las dirigen; personas que 
ejecutan todos los procesos necesarios para la producción de bienes y la 
prestación de servicios; personas que controlan que estos procesos se 
cumplan adecuadamente. 

 Físicos y Financieros: Son las instalaciones donde se desarrollan las 
actividades productivas y de administración, y que están constituidas por los 
terrenos y construcciones. 

También son elementos constitutivos de una empresa los equipos de trabajo, la 
maquinaria, las materias primas y los productos elaborados. 

También forma parte de los elementos de una empresa el dinero con el cual puede 
iniciar o continuar las operaciones que debe desarrollar. 

 Finalidad de las empresas. 

Todas las actividades que se realizan en una empresa tienen un fin específico: 
Obtener un rendimiento económico llamado utilidad o ganancia. 
Los dueños invierten dinero en la empresa para recibir una utilidad por su inversión. 
Los gerentes, administradores y trabajadores ofrecen sus servicios, conocimientos 
y mano de obra, para recibir en cambio un sueldo, salario o jornal. 

                                                           
7 BANCOLDEX [consultado el 11 octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx 
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Para obtener un beneficio económico y cumplir con todas las obligaciones 
adquiridas, la empresa debe recibir siempre más dinero del que gasta. 
Cuando esto no ocurre, la empresa tiene que cambiar su forma de trabajo o se 
liquidará y desaparecerá. 
  

2.1.2  Teoría de contabilidad 

La contabilidad, según el artículo 1 del decreto 2649/93, se define como una 

actividad de servicio que identifica, mide, clasifica, registra, analiza, evalúa e informa 

las operaciones de un ente económico en forma clara completa y fidedigna. 

Constituye un instrumento indispensable para la administración efectiva de 

cualquier empresa, independientemente de la actividad, tamaño o tipo de 

constitución legal. 

La contabilidad a menudo se ha definido como “el lenguaje de los negocios” por el 

hecho de permitir traducir la realidad económica de la empresa en información 

comercial. 

Quienes hacen parte de los negocios; gerentes, socios, corporaciones, bancos 

inversionistas, utilizan términos contables para describir los acontecimientos que 

construyen la historia de cada negocio. 

Entre los propósitos que la administración de una organización busca con el uso de 

la información contable figuran: el control y la planeación. 

La administración puede asegurar que las actividades se desarrollan de acuerdo 

con lo planeado y a las políticas de la entidad a través del control.  

La planeación, implica considerar diferentes alternativas de acción y decidir cuál es 

la mejor. 

Para que la información contable satisfaga los propósitos de control y planeación, 

se deben cumplir los siguientes objetivos básicos, de acuerdo con el artículo 3 del 

decreto 2649/93: 

 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 

 Predecir flujos de efectivo. 

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 

los negocios. 

 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 
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 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad. 

Para satisfacer adecuadamente los objetivos básicos anotados, el artículo 4 del 

Decreto 2649 establece que la información contable debe ser útil, comprensible y 

comparable. 

Es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes, es comprensible 

cuando la información es clara y fácil de entender y es útil cuando es pertinente y 

confiable8 

 

2.1.3  Teoría de la administración  

La segunda década del siglo xx fue vertiginosa, la primera guerra mundial (1914-

1917) involucro a Europa y a estados Unidos en operaciones militares conjuntas, en 

esta época creció el auge de los medios de transporte, así como la industria 

automovilística y los ferrocarriles. 

También nació la aviación comercial, civil y militar, la radio y la prensa 

experimentaron gran expansión, en Europa surgió la teoría clásica de la 

administración.  

Para Fayol toda empresa destaca seis funciones básicas: 

 Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios 

de la empresa. 

 Funciones comerciales, relacionadas con la compra, la venta o el 

intercambio. 

 Funciones financieras, relacionada con la búsqueda y gestión de capitales. 

 Funciones de seguridad, relacionadas con la preservación de los bienes y 

las personas. 

 Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los 

balances, los costos y las estadísticas. 

 Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras 

cinco funciones en la dirección.  

La teoría clásica concibe la organización como una estructura, lo cual refleja la 

influencia de las concepciones antiguas de organización (la organización militar y la 

eclesiástica), tradicionales, rígidas y jerarquizadas. En este aspecto, la teoría clásica 

no se desligo del pasado, aunque contribuyó a que la organización industrial saliera 

del caos inicial, consecuencia de la revolución industrial, la teoría clásica avanzo 

poco en cuanto a teoría organizacional. 

                                                           
8 POLANCO I, Luis E. Contabilidad gerencial. 1 ed. Colombia: Universidad del Valle. Ecoe Ediciones 1994. Pag 
9,10.  
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Para Fayol, la organización abarca solamente la estructura y la forma, por tanto, es 

estática y limitada.9. 

Dentro de las teorías de la administración aplicables a este trabajo de grado cabe 

resaltar: 

Teoría científica de la administración.  

El enfoque típico de la escuela de la administración científica se basa en el énfasis 

puesto en las tareas. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los 

métodos de la ciencia a los problemas de la administración para alcanzar elevada 

eficiencia industrial. 

Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración 

son la observación y la medición. 

La escuela de la administración científica fue iniciada a comienzos del siglo xx por 

el ingeniero Frederick W. Taylor a quien se considera fundador de la moderna teoría 

general de la administración. Taylor tuvo innumerables seguidores como Gantt, 

Gilbreth, Emerson, Ford entre otros y provocó una verdadera revolución en el 

pensamiento administrativo y en el mundo empresarial de su época10  

Principios de la administración científica.11 

Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas 
por los cuatro principios siguientes: 

 Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual 
del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los 
métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la 
improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método. 

 Principio de la preparación/planeación: seleccionar científicamente 
a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, 
entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el método 
planeado. 

 Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo 
está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y 
según el plan previsto. 

 Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y 
las responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea 
disciplinada. 

                                                           
9 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. 7ª edición. Mc Graw Hill. Pag 
73  
10 Ibid., pág. 48  
11TEORIAS ADMINISTRATIVAS. [consultado el 11 octubre de 2017]. Disponible en internet:  
http://teoriasadministrativass.blogspot.com.co/p/teoria-cientifica.html 
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Teoría de las relaciones humanas.12:El origen lo podemos ubicar en la necesidad 

de humanizar y democratizar la administración, cuando en ésta surge la idea de 

desarrollar las llamadas ciencias humanas dentro de la filosofía pragmática de John 

Dewey, la psicología de Kurt Lewin y la experiencia y conclusiones de Hawthorne, 

son capitales para el humanismo en la administración. 

La teoría de las relaciones humanas, también se conoce como escuela humanística 
de la administración, fue desarrollada por George Elton Mayo (1880-1949), científico 
australiano 

Profesor y director del Centro de Investigaciones Sociales de la Harvard School of 
business Administration el cual tuvo gran apoyo por parte de sus colaboradores. 

Esta teoría surge en los Estados Unidos y constituye un movimiento de reacción y 
oposición a la teoría clásica de la administración. Se crea la necesidad de corregir 
la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo, aparecida con la aplicación 
de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían 
someterse forzosamente. De esta manera poco a poco se libera de esos conceptos 
rígidos y mecánicos de la antigua teoría (clásica), y se adecua a nuevos patrones 
de vida, las relaciones humanas se convierten en un movimiento típica 
mente norteamericano, todo ello enfocado a una democratización de conceptos 
administrativos más fuertes. 

Teoría de los sistemas y de contingencia: “una de las primeras y más importantes 
contribuciones de la posición sistémica que brinda Katz y Kahn (1996), quienes 
definen la organización como un sistema abierto en constante interacción con su 
medio: una organización en un sistema compuesto de subsistemas que tiene 
determinadas funciones y en donde cada uno está en interacción con otros 
subsistemas.  

Una organización insume información y materia-energía de su ambiente y, después 
de procesar estos elementos, los produce.  En esta forma el cambio del ambiente 
tiene un impacto continuo, de manera que siempre está ajustándose a los cambios 
ambientales…”13. Respecto a la teoría de la contingencia argumentan algunos 
autores que no existe una manera única y mejor de organizar, por el contrario, 
necesitan ser adecuadas al medio externo de manera sistemática.   

Teoría del comportamiento de la administración: significó un nuevo enfoque de 

la teoría administrativa: el enfoque de las ciencias del comportamiento, el abandono 

de las posiciones normativas y prescriptivas de las teorías anteriores (teoría clásica, 

teoría de las relaciones humanas y teoría de la burocracia) y la adopción de 

posiciones explicativas y descriptivas. El énfasis permanece en las personas, pero 

dentro del contexto organizacional.  

La teoría del comportamiento en la administración no debe confundirse con la 

escuela del comportamiento, que se desarrolló en la psicología a partir de los 

                                                           
12 TEORIAS ADMINISTRATIVAS. [consultado el 11 octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://teoriasadministrativass.blogspot.com.co/p/teoria-de-las-relaciones-humanas.html 
13 ZAPATA DOMÍNGUEZ. Álvaro. Análisis, Diseño y Evaluación Organizacional. Cali. 2006. Pág. 15-16  
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trabajos de Watson. Aunque ambas se fundamentan en el comportamiento humano, 

el conductismo que Watson fundó trajo a la psicología una metodología objetiva y 

científica basada en la comprobación experimental, en oposición al subjetivismo de 

la época, centrado en el individuo, que estudiaba su comportamiento (aprendizaje, 

estímulo y reacciones a las respuestas, hábitos, etc.) de manera concreta y 

observado en el laboratorio, y no a través de conceptos subjetivos y teóricos (como 

sensación, percepción, emoción, atención, etc.).  

Con la teoría de las relaciones humanas y los trabajos de Kurt Lewin, la psicología 

individual se orientó posteriormente hacia la denominada psicología social, que 

evolucionó hacia la psicología organizacional, centrada más en el comportamiento 

organizacional, que en el comportamiento humano propiamente dicho o en el 

comportamiento de pequeños grupos sociales, aunque éstos no se dejaron a un 

lado. La psicología organizacional es la que más influye en esta teoría 

administrativa, eminentemente democrática y humanística. La teoría del 

comportamiento en la administración tiene su mayor exponente en Herbert 

Alexander Simón, curiosamente ganador del premio Nobel de Economía en 1978. 

Chester Barnard, Douglas McGregor, Rensis Likert y Chris Argyris son autores 

importantísimos en el desarrollo de esta teoría. En el Campo de la Motivación 

humana se destacan Abraham Maslow, Frederic Herzberg y David McClelland. 

 

2.1.4  Modelo Fundación Carvajal 

Áreas de trabajo: Desarrollo empresarial a los microempresarios, generación de 

ingresos e impacto en el mejoramiento de su calidad de vida. 

Propósito: Nuestra labor se desarrolla con la aplicación del Modelo de Intervención 

Social Integral, plataforma metodológica que orienta nuestro accionar, para 

acompañar y/o intervenir cualquier realidad social, permitiendo su ajuste y 

adaptación a las características particulares de las comunidades y/o grupos sociales 

de interés.  

Nos concentramos en identificar necesidades específicas de poblaciones 

vulnerables para, de manera conjunta, construir ideas, desarrollar estrategias, y 

acompañar y empoderar a la comunidad en su propio desarrollo. 

Esto lo logramos a través de cinco ciclos: 
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Ilustración 2,  tomado de internet: http://www.fundacioncarvajal.org.co/asi-trabajamos/ 

Las zonas de intervención por parte de Fundación Carvajal son:  

 Distrito de Agua Blanca  

 Barrio El Retiro  

 Zona de Ladera de Cali  

 Distrito de Buenaventura 

 Valle del Cauca  

La zona rural del Valle del Cauca es definida como foco geográfico de intervención. 

Se han priorizado algunos sectores considerados de alta vulnerabilidad, al presentar 

los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, poca oferta institucional, 

aislamiento y presencia de grupos al margen de la ley.   

Programas de la Fundación Carvajal. 

La Fundación Carvajal, con el objetivo de ayudar a las comunidades menos 

favorecidas de la ciudad ejecuta diversos programas y proyectos por medio de las 

siguientes líneas de acción:   

 Generación de Ingresos 

 Educación y cultura 

 Vivienda y entorno 

 Desarrollo Social y Comunitario 

Objetivo: la aplicación del modelo de la Fundación Carvajal tiene como objetivo 

principal el desarrollo empresarial y la generación de ingresos mediante la 



30 
 

capacitación de microempresarios de sectores con alto grado de vulnerabilidad de 

la ciudad de Cali, en lo concerniente a la parte contable, administrativa, productiva 

y de mercadeo de la microempresa.  

Esta intervención se lleva a cabo gracias al convenio que existe con las 

universidades de la ciudad de Cali (Universidad Valle, Autónoma, Javeriana  y San 

Buenaventura), en donde varios estudiantes asesoran a los microempresarios en 

las áreas fundamentales de la microempresa como son finanzas, contabilidad, 

costos, legal y tributaria, mercadeo y producción, para hacer estas asesoría 

inicialmente la Fundación ofrece un diplomado  con una serie de módulos sobre 

principios de administración, manejo de personal, contabilidad, análisis financiero, 

mercadeo y ventas, y análisis de proyectos de inversión. 

 

2.2  MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1  Organización 

La organización es el concepto central que parece sustentar toda la estructura de la 

teoría administrativa, en torno a este concepto “gira lo fundamental tanto de la 

práctica como del saber administrador” (Cruz Kronfly, 1983).  

Este autor propone redefinir el concepto de organización, a partir de tres puntos de 

vista, los cuales considera constituyen una metodología universal para asumir el 

análisis científico de cualquier realidad o proceso social:   

 La teoría del valor propio de la economía política (Karl Marx)   

 La teoría de la ideología propia de la epistemología contemporánea (Clifford 

Geertz).  

 La teoría de la causalidad estructural propio de la concepción materialista de 

la historia (Althusser).  

A partir de estos presupuestos concibe la organización empresarial privada “como 

una determinada magnitud del capital social en movimiento en un momento 

determinado del tiempo y del espacio”14 (Cruz Kronfly, 1983: 165). Plantea que es 

fundamental para definir lo relacionado con el origen, los objetivos organizacionales, 

los propósitos, los fines y los logros de la organización, diferenciar entre quiénes 

son las personas que participan en la marcha del capital como propietario del 

mismo, de las personas que participan como operarios (asalariados) o como 

administradores o intermediarios entre las propiedades y los asalariados.  

Este planteamiento pretende sentar las bases para conocer las organizaciones en 

su naturaleza en sus leyes, o sea, la ley de funcionamiento de capital. 

 

                                                           
14 ZAPATA DOMÍNGUEZ. Álvaro. Análisis y Diseño Organizacional. Cali. 2008. Pag 24 
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2.2.2  Proceso administrativo 

El paradigma del proceso administrativo y de las áreas funcionales fue desarrollado 

por Henry Fayol (1916). Aunque todavía se discuta si la administración es una 

ciencia o, por el contrario, es arte, desde una perspectiva funcionalista se afirma 

que la función básica de la administración, como práctica, es la de seleccionar 

objetivos apropiados y dirigir a la organización hacia su logro. Lo anterior implica 

definir la administración como un proceso que, como tal, requiere de la ejecución de 

una serie de funciones. Fayol describió las actividades administrativas como 

compuestas por las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

Se plantean dos fases en el proceso administrativo, una mecánica y otra dinámica. 

En la primera, fase mecánica, se busca establecer qué hacer y se prepara la 
estructura necesaria para hacerlo, comprende las actividades de planeación y 
organización. 

La segunda, fase dinámica, se refiere a cómo se maneja ese organismo social que 
se ha estructurado y comprende las actividades de dirección y control. 

Actividades que lo componen 

Planeación: Consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la 
dirección que se va a tomar para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. 
¿Qué se desea conseguir (objetivos)? ¿Qué se va a hacer para alcanzarlo? ¿Quién 
y cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer (recursos)? La planeación trata de 
crear un futuro deseado. Robbins y De Cenzo (p.6) afirman que planificar abarca la 
definición de las metas de la organización, el establecimiento de una estrategia 
general para alcanzar esas metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de los 
planes para integrar y coordinar las actividades. Establecer metas sirve para no 
perder de vista el trabajo que se hará y para que los miembros de la organización 
fijen su atención en las cosas más importantes.15 

Organización: La organización es un sistema que permite una utilización 
equilibrada de los recursos cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el 
personal que lo debe ejecutar. Es un proceso en donde se determina qué es lo que 
debe hacerse para lograr una finalidad establecida o planeada, dividiendo y 
coordinando las actividades y suministrando los recursos. 

Robbins (p.9) explica que organizar es disponer el trabajo para conseguir las metas 
de la organización. Organizar incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién 

                                                           
15 QUE ES PROCESO ADMINISTRATIVO. [consultado el 11 octubre de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/ 
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las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 
decisiones. 

Dirección: La dirección es la función que trata, a través de la influencia 

interpersonal, de lograr que todos los involucrados en la organización contribuyan 

al logro de sus objetivos. Se ejerce a través de tres sub-funciones: el liderazgo, la 

motivación y la comunicación. Finch, Freeman y Gilbert (p.13) dicen que la dirección 
es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o 
una organización entera, con respecto a una tarea. La dirección llega al fondo de 
las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. 

Control: El control es la función que efectúa la medición de los resultados 

obtenidos comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la 
mejora continua. 

Alegre, Berné y Galve (p.42) sostienen que el control es la actividad de seguimiento 
encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse respecto a los objetivos. 
El control se ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación regular y 
sistemática de las previsiones y las consiguientes realizaciones y la valoración de 
las desviaciones habidas respecto de los objetivos. El control, pues, contrasta lo 
planeado y lo conseguido para desencadenar las acciones correctoras, que 
mantengan el sistema regulado, es decir, orientado a sus objetivos. 

2.2.3  Planeación estratégica16   

Generalidades 

La Planeación:  

Aspectos Generales 

Peter Drucker propone que el desempeño de un gerente sea juzgado mediante el 

doble criterio de la eficacia  la habilidad para hacer las cosas “correctas”  y la 

eficiencia  la habilidad para hacerlas “correctamente”. De estos dos criterios, 

Drucker sugiere que; la efectividad es más importante, ya que ni el más alto grado 

de eficiencia posible podrá compensar una selección errónea de metas.  

Estos dos criterios tienen un paralelo con los dos aspectos de la planeación: 

establecer las metas `correctas” y después elegir los medios “correctos” para 

alcanzar dichas metas. Ambos aspectos de la planeación son vitales para el proceso 

administrativo. 

 

                                                           
16LA PLANEACION ESTRATEGICA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO. [consultado el 11 octubre de 2017]. 
Disponible en internet:  https://www.gestiopolis.com/la-planeacion-estrategica-en-el-proceso-
administrativo/ 
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¿Qué es Estrategia? 

El Enfoque Tradicional: Al reflexionar acerca de los principios militares de estrategia, 
el diccionario The American Heritage define estrategia como “la ciencia y el arte de 
comandancia militar aplicados a la planeación y conducción general de operaciones 
de combate en gran escala”. 

Así mismo el diccionario de Administración y Finanzas lo define como “conjunto de 

líneas maestras para la toma de decisiones que tienen influencia en la eficacia a 

largo plazo de una Organización”. 

El tema de la planeación sigue siendo un componente importante para la mayoría 
de las definiciones sobre estrategia en el área de administración. Por ejemplo, Alfred 
Chandler de Harvard definió estrategia como “la determinación de las metas y 
objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adoptación de cursos 
de acción y la distribución de cursos necesarios para lograr estos propósitos”. En la 
definición de Chandler está implícita la idea de que estrategia involucra planeación 
racional. La organización se describe según se escojan sus metas, se identifiquen 
los cursos de acción (o estrategias) que mejor le permitan cumplir sus metas y se 
distribuyan los recursos en la debida forma. De manera similar, James B. Quinn del 
Dartmouth Collage ha definido la estrategia como “un plan unificado, amplio e 
integrado, diseñado para asegurar que se logren los objetivos básicos de la 
empresa. 

La planificación estratégica tiene dos connotaciones relativamente diferentes; 
realizar un “mapa” de las probables decisiones futuras de una organización o 
diseñar una ruta de acción personal para el futuro. En ambos casos nos enfrenta a 
la incertidumbre de qué pasará en el futuro y cómo actuaremos de manera 
conveniente para cumplir nuestros propósitos fundamentales. Al final las 
dimensiones personal y organizacional se entretejen en tanto el rumbo que elegimos 
para nuestras organizaciones, las cuales influirán en las personas y viceversa. 

En general se trata de la interacción entre entorno y el interno de los entes y la 
habilidad de estos para actuar de manera pro activa configurando estrategias que 
nos permitan aprovechar nuestras fortalezas internas y las oportunidades externas. 

2.2.4  Mercadeo o mercadotecnia  

Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social 
gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o 
desean a través del intercambio de productos o servicios. 

Para Jerome McCarthy es la realización de las actividades que pueden ayudar a 
que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, anticipándose a los 
deseos de los consumidores y a desarrollar productos o servicios aptos para el 
mercado. 
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Por su parte John A. Howard, quien trabaja en la Universidad de Columbia, asegura 
que está convencido de que el marketing consiste en un proceso en el que es 
necesario comprender las necesidades de los consumidores, y encontrar qué puede 
producir la empresa para satisfacerlas. Y Al Ries y Jack Trout, opinan que marketing 
es sinónimo de “guerra” donde cada competidor debe analizar a cada “participante” 
del mercado, comprendiendo sus fuerzas y debilidades y trazar un plan a fin de 
explotarlas y defenderse. 

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el marketing es una forma de 
organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto “para 
crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones” y su 
finalidad es beneficiar a la organización satisfaciendo a los clientes.17 

 

2.2.5  Matriz DOFA 

La matriz DOFA o matriz FODA es un método de planificación que debería ser aplicado por 

todo dueño de negocio en apertura, ya que permite tener los enfoques claros de cuáles son 

los aspectos buenos y malos de su nuevo negocio, permitiendo de tal forma buscar 

soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del negocio. 

 

Ilustración 3, tomado de internet: http://conceptodefinicion.de/matriz-dofa/ 

Cumpliendo su misión acercándose más y más a la visión planteada por el 
empresario, no solo puede ser usado en la fase de planificación antes de la apertura 
del nuevo negocio, también es utilizado como herramienta de control cuando el 

negocio lleva tiempo en funcionamiento y presenta algunas fallas que no se han 
identificado con claridad, siendo la clave del éxito para cualquier empresa. 

 Las estrategias FO (Fortalezas/Oportunidades) responden a la posición 
ofensiva más fuerte, por lo que deberán ser de ataque. Son las que producen 
mejores ventajas competitivas.   

                                                           
17DEFINICION DE MERCADEO. [consultado el 11 octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser/ 
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 Las estrategias DO (Debilidades/Oportunidades) representan una posición 
ofensiva débil, ya que aprovechan las oportunidades para bloquear o corregir 
las debilidades. Difícilmente producen ventajas competitivas, debido a que 
desperdician parte de los recursos y ventas que ofrecen las oportunidades 
en evitar ataques o bloquear puntos débiles.   

 Las estrategias FA (Fortalezas/Amenaza) forman una posición típicamente 
defensiva. Aprovechan las fortalezas de la organización para bloquear o 
minimizar las amenazas. Por lo regular, tampoco generan ventajas 
competitivas, porque el poder que dan las fortalezas se destina a nulificar las 
amenazas, no a atacar.  

 Las estrategias DA (Debilidades/Amenazas) es considerada como la 
estrategia de supervivencia, porque se busca disminuir las debilidades de la 
empresa y evitar las amenazas del entorno. 

2.2.6 Conceptos básicos de costos18  

Costo, en un amplio sentido financiero, es toda erogación o desembolso de dinero 

(o su equivalente) para obtener algún bien o servicio. El desembolso económico 

puede corresponder a un Costo o específicamente a un Gasto. Serán Costos los 

desembolsos causados en el proceso de fabricación o por la prestación de un 

servicio: sueldos y salarios del personal de la planta de producción, materias primas, 

servicios públicos relacionados con el proceso productivo, etc. 

Los elementos del costo de producción (componentes del costo de producción) 

son los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, estos son 

los componentes que suministran la información necesaria para la medición 

del ingreso y la fijación del precio del producto. 

Los materiales: Son los principales recursos que se usan en la producción; estos 
se transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación. 

Directos: Son todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de 

un producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal 
costo de materiales en la elaboración de un producto. 

Indirectos: Son los que están involucrados en la elaboración de un producto, pero 
tienen una relevancia relativa frente a los directos. 

La mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración de 
un producto. 

                                                           
18 CUALES SON LOS ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCION, [consultado el 11 octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/cuales-son-los-elementos-del-costo-de-produccion/ 
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Directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto 
terminado que puede asociarse con este con facilidad y que tiene gran costo en la 
elaboración. 

Indirecta: Es aquella que no tiene un costo significativo en el momento de la 
producción del producto. 

Los costos indirectos de fabricación (CIF): Son todos aquellos costos que se 
acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos más todos los incurridos 
en la producción pero que en el momento de obtener el costo del producto terminado 
no son fácilmente identificables de forma directa con el mismo. 

Contabilidad de Costos19  

Es una parte del sistema contable general que permite conocer cuánto cuesta 

producir un artículo, podría decirse que es un subsistema del sistema general cuyo 

ámbito de aplicación está definido, lógicamente para las empresas industriales; sin 

embargo en su contexto teórico posibilita ser aplicable para cualquier otro tipo de 

empresas u organizaciones, es decir su marco conceptual permite adquirir los 

criterios válidos en sector agrícolas, pecuarios, alimentos e inclusive identificar el 

costo de un servicio o actividad. 

La contabilidad de costos es una herramienta de la administración que consiste en 

determinar cuánto vale producción un artículo o prestar un servicio en sus tres 

elementos: Materiales directos, MOD, costos indirectos de fabricación El fin 

primordial de la contabilidad de costos es servir de herramienta de control a la 

administración para disminuir costos y así obtener más beneficios. Todo producto 

está compuesto por tres elementos que son: Materiales, mano de obra, los costos 

indirectos de fabricación. Los costos son un sistema contable y como tal, puede 

clasificarse así: Según sus componentes, que son: Materiales directos, MOD, costos 

indirectos de fabricación. Según la forma de producir que puede ser: Costos por 

órdenes específicos, por procesos y por ensamble. Según la fecha de cálculo, que 

se subdivide en: Históricos y predeterminados. Que los determinados a su vez, se 

subdividen en: estimados y estándares. Según la forma de contabilizarse que puede 

ser. Costeo real; Costeo normal y costeo estándar. 

 

2.2.7  Administración. 

Fayol (1917), define el acto de administrar como un proceso compuesto por 

funciones en el cual describe de la siguiente manera: “Administrar es pronosticar y 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”:  

                                                           
19 MARULANDA CASTAÑO, Oscar J. costos y presupuestos. [consultado el 11 octubre de 2017]. Disponible en 
internet: https://cfsbusiness.files.wordpress.com/2012/08/unad_costos_y_presupuesto_2009.pdf pág. 4 

https://cfsbusiness.files.wordpress.com/2012/08/unad_costos_y_presupuesto_2009.pdf
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 Planear es buscar medios para examinar el futuro diseñar el plan de acción.  

 Organizar significa construir una estructura dual, material y humana, de la 

empresa.  

 Dirigir quiere decir mantener la actividad entre el personal.   

 Coordinar significa unir, unificar y armonizar todas las actividades y 

esfuerzos.   

 Controlar quiere decir que cada cosa ocurra de acuerdo con la regla 

establecida y la orden dada.  

Fayol afirma también que: “La función administrativa no es encargo personal y 

privilegio exclusivo del jefe de los dirigentes de la empresa. Es una función que se 

reparte y se distribuye proporcionalmente con las otras funciones esenciales, entre 

la cabeza y los miembros del cuerpo social de la empresa” (Fayol, 1917). Con el 

manejo de estos elementos esenciales se logra un desarrollo y crecimiento de las 

organizaciones ya que a través de estos se determinar los objetivos en los cursos 

de acción que van a seguirse, todas estas actividades se desarrollan con el fin de 

ser eficientes y eficaces en la organización. 

 

2.2.8 Asesoría empresarial 

2.2.9  Áreas funcionales 

Cuando se hace referencia a la administración de un área funcional específica, 

debemos entender como tal la aplicación del proceso administrativo (planeación, 

organización, integración, dirección y control) al área funcional de que se trate, por 

ejemplo: 

 Administración de la producción: es la aplicación del proceso administrativo 

en las actividades encaminadas hacia la producción de bienes o servicios. 

 Administración financiera: es la aplicación del proceso administrativo en las 

actividades que se realizan para lograr el óptimo manejo de los recursos 

financieros de un organismo social.  

 Administración de mercadotecnia: es la aplicación del proceso administrativo 

en las actividades destinadas a la realización de la venta de bienes y/o 

servicios a determinadas personas u organizaciones.  

 Administración de recursos humanos: en general, es la aplicación del 

proceso administrativo en las actividades orientadas hacia la actuación 

eficiente, el desarrollo y la realización personal del elemento humano que 

pertenece a un organismo social. 
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2.2.10 Planes de mejoramiento  

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. 

 

2.3  MARCO JURIDICO 

2.3.1  Clasificación de empresas en Colombia 

Ley 905 de 2004.20 

Disposiciones generales  

Artículo 1º. El literal b) del artículo 1º de la Ley 590 de 2000 quedará así: b) Estimular 

la promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento 

a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 

pequeñas y medianas empresas, Mipymes.  

Artículo 2º. El artículo 2º de la Ley 590 de 2000 quedará así: Artículo 2º. 

Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 

Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 

responda a dos (2) de los siguientes parámetros:  

 Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil 

uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  

 Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores, o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y 

menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o,  

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

o, b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o, Parágrafo.  

Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se 

aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento 

de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer.  

                                                           
20 LEY 905 DE 2004. , [consultado el 11 octubre de 2017]. Disponible en internet: https://www.enlace-
apb.com:8143/interssiStatic/static/resources/Normatividad/leyes/LEY905_AGOSTO_2_DE_2004.pdf 
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2.3.2 Marco técnico normativo de información financiera para microempresas 

Art.1. Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 

microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el anexo de este 

Decreto. Dicho marco regulatorio establece, además, los requerimientos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las 

transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con propósito 

de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las 

necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios 

que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información. 

Art.2. Ámbito de aplicación. El presente decreto será aplicable a las 

microempresas descritas en el capítulo 1 ° del marco técnico normativo de 

información financiera anexo a este decreto. 

Art.3. Cronograma. Para efectos de la aplicación del marco técnico normativo de 

información financiera para las microempresas deberán observarse los siguientes 

períodos: 

 Periodo de preparación obligatoria: Se refiere al tiempo durante el cual las 

microempresas deberán realizar actividades relacionadas con el proyecto de 

convergencia y en el que los supervisores podrán solicitar información a los 

vigilados sobre el desarrollo del proceso. Tratándose de preparación 

obligatoria, la información solicitada debe ser suministrada con todos los 

efectos legales que esto implica, de acuerdo con las facultades de los 

órganos de inspección, control y vigilancia.  

 Fecha de transición: Es el momento a partir del cual deberá iniciarse la 

construcción del primer año de información financiera de acuerdo con los 

nuevos estándares, que servirá como base para la presentación de estados 

financieros comparativos. 

 Fecha de transición: Es el momento a partir del cual deberá iniciarse la 

construcción del primer año de información financiera de acuerdo con los 

nuevos estándares, que servirá como base para la presentación de estados 

financieros comparativos.  

 Estado de situación financiera de apertura: Es el estado en el que por 

primera vez se medirán de acuerdo con los nuevos estándares los activos, 

pasivos y patrimonio de las entidades afectadas. Su fecha de corte es la 

fecha de transición. 

 Periodo de transición. Es el año durante el cual deberá llevarse la 

contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo con los Decretos 2649 

y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás 

normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces, pero a su 

vez, un paralelo contable de acuerdo con los nuevos estándares con el fin de 

permitir la construcción de información que pueda ser utilizada el siguiente 
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año para fines comparativos. Los estados financieros que se preparen de 

acuerdo con la nueva normatividad con corte a la fecha referida en el 

presente acápite no serán puestos en conocimiento del público ni tendrán 

efectos legales en este momento. 5.  

 Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y2650 de 

1993 y normatividad vigente: Se refiere a los estados financieros 

preparados al31 de diciembre de 2014 inmediatamente anterior a la fecha de 

aplicación. Para todos los efectos legales, esta preparación se hará de 

acuerdo con lo previsto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas 

que los modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente 

sobre la materia para ese entonces. 

 Fecha de aplicación: Es aquella fecha a partir de la cual cesará la utilización 

de la normatividad contable actual y comenzará la aplicación de los nuevos 

estándares para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de 

comercio y presentación de estados financieros. 7.  

 Primer periodo de aplicación: Es aquel durante el cual, por primera vez, la 

contabilidad se llevará para todos los efectos de acuerdo con los nuevos 

estándares. 8.  

 Fecha de reporte: Es aquella fecha a la que se presentarán los primeros 

estados financieros comparativos de acuerdo con los nuevos estándares. 

 

2.3.2.1 Conceptos y principios generales  

La información contable de cada una de las microempresas debe cumplir ciertas 

características cualitativas y de esta manera pueda ser útil para cada uno de los 

usuarios. Dentro de este marco normativo se establece que la información debe ser 

comprensible, es decir, clara y fácil de entender, además de esto que la información 

tenga relevancia esta se da cuando se puede ejercer influencia sobre las decisiones 

económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 

presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con 

anterioridad, además de esto debe la información debe poseer materialidad o 

importancia relativa, fiabilidad, preservar la esencia sobre la forma, prudencia, 

integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio entre el costo y el beneficio.  

 Entre tanto otro de los aspectos que enmarcan de importancia es la presentación 

de la información financiera de la microempresa en donde en el capítulo 2 numeral 

2.16 establece que: “La situación financiera de una microempresa muestra la 

relación entre los activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del 

periodo sobre el que se informa”. Estos elementos se definen como sigue:  

 Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de 

sucesos pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos.  
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 Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de 

sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una 

transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos.   

 Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez 

deducidos todos sus pasivos.  

 

2.3.2.2 Presentación de los estados financieros 

Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y 

los resultados de las operaciones de una' microempresa. Lo anterior implica la 

representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, 

de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 

ingresos y gastos establecidos en el capítulo 2 Conceptos y Principios Generales.  

 Uniformidad en la presentación: Una microempresa mantendrá la presentación 

y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a 

menos que, tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la 

microempresa o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto 

que sería más apropiada otra presentación o clasificación. Con el fin de mejorar la 

presentación o calidad de los estados financieros, las causas del cambio que afecte 

la uniformidad de la presentación de los estados financieros deberán informarse en 

una nota a los estados financieros.  

Información comparativa: Una microempresa revelará información comparativa 

respecto del periodo comparable anterior para todos los montos presentados en los 

estados financieros del periodo corriente. Adicionalmente, incluirá información 

comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea 

relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente.  

 

2.3.2.3 Estado de la situación financiera 

La situación financiera de una microempresa muestra la relación entre los activos, 
pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre el que se 
informa. Estos elementos se definen como sigue: 

 Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de 
sucesos pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos. 

 Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de 
sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una 
transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos. 

 Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
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Es esta la definición de las NIIF para Pymes que continua con su validez para las 
microempresas. 

Es posible que algunas partidas que cumplen con la definición de activo o pasivo no 
se reconozcan como activos o como pasivos en el estado de situación financiera 
porque no satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en el subtítulo de este 
capítulo denominado: “Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos”. 

En particular, la expectativa de que los beneficios económicos futuros fluirán a una 
microempresa o desde ella, debe ser suficientemente cierta como para cumplir con 
el criterio de probabilidad antes de que se reconozca un activo o un pasivo. 

Utilidad o pérdida: Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una 
microempresa durante el periodo sobre el que se informa. Esta norma permite a las 
microempresas presentar el resultado en un único estado financiero. Los ingresos 
y los gastos se definen así: 

 Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a 
lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de las 
obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están 
relacionadas con los aportes de los propietarios. 

 Activos (caja, clientes, retenciones) contra Ingresos. 
 Pasivos (anticipos, diferidos) contra ingresos. 
 Gastos: Son las disminuciones en las beneficias económicas, producidos a 

lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor 
de los activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados con las 
distribuciones realizadas a las propietarias del patrimonio. 

 Gastos contra Activos (efectivo, inventarios, depreciaciones). 
 Gastos contra Pasivos (obligaciones laborales, proveedores). 

En otras palabras, la utilidad resulta del apareamiento de los ingresos menos los 
costos y gastos, y los ingresos son superiores, caso en el cual aumenta el patrimonio 
de los asociados, caso contrario resulta una pérdida que al final disminuye el 
patrimonio. 

La utilidad es neta cuando se ha disminuido con el valor de los impuestos de renta 
y patrimonio de acuerdo con las normas de cada país. 

 

2.3.2.4 Aplicación norma por primera vez a microempresas 

Decreto 2706/2012. Una microempresa que adopte por primera vez la Norma de 
información financiera para las Microempresas aplicará este capítulo en la 
preparación de sus primeros estados financieros preparados conforme a esta 
Norma. 
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Los primeros estados financieros de una microempresa conforme a esta Norma son 
los estados financieros anuales en los cuales la microempresa hace una declaración 
inicial, explícita y sin reservas, del cumplimiento con la Norma de información 
financiera para las Microempresas. Los estados financieros preparados de acuerdo 
con esta Norma son los primeros estados financieros de una microempresa si ella, 
por ejemplo: 

a. No presentó estados financieros en los periodos anteriores. 
b. Presentó sus estados financieros más recientes según el marco contable 

anterior que no son coherentes con todos los aspectos de esta Norma; o 
c. Presentó sus estados financieros más recientes de conformidad con las NIIF 

o NIIF para Pymes. 

Una microempresa deberá, en su estado de situación financiera de apertura en la 
fecha de transición a la norma de información financiera para las microempresas 
(es decir, al comienzo del primer periodo presentado). 

a. Reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en esta 
norma. 

b. No reconocer partidas como activos o pasivos si esta Norma no lo permite. 
c. Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco contable anterior, 

como activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo 
diferente de acuerdo con esta Norma; y 

d. Aplicar esta Norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

Las políticas contables que una microempresa utilice en su estado de situación 
financiera de apertura conforme a esta norma pueden diferir de las que aplicaba en 
la misma fecha utilizando su sistema contable anterior. Los ajustes resultantes 
surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de 
transición a esta Norma. Por lo tanto, una microempresa reconocerá tales ajustes, 
en la fecha de transición a esta norma, directamente en la cuenta de resultados 
acumulados. 

 

2.3.3  Obligaciones de los comerciantes 

Por disposición legal establecido en el artículo 19 del código de comercio es 

obligación de todo comerciante.   

 Matricularse en el registro mercantil.  

 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad. 

  Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales. 

 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades. 
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 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles. 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1  Fundación Carvajal 

La fundación Carvajal desde sus inicios se preocupó por crear un ambiente de 

trabajo solidario, justo y humanizante, en el que cada uno de sus colaboradores 

encontrara la oportunidad de desarrollar su propia creatividad y realizarse como 

persona.  

Manuel Carvajal el promotor de la creación de la fundación decía que la materia 

prima para el desarrollo es el hombre, pero también la sociedad en que se vive. Se 

trataba entonces de buscar la realización de los empleados, no solamente en el 

crecimiento económico, sino en la generación de bienestar y progreso para toda la 

comunidad de la cual hace parte, en este caso la comunidad de la ciudad de Cali.  

En julio del 2010 se crea el centro de servicios de la fundación Carvajal en la comuna 
18, el centro cuenta con una sala de sistemas y plantas flexibles para formación en 
oficios, una central didáctica para consulta virtual y bibliográfica, espacio para 
primera infancia, un hogar múltiple, comedor infantil, espacios de encuentro para la 
comunidad, entre otros servicios. 

Con la nueva entidad se consolida la estrategia de intervención integral de la 
Fundación Carvajal en la zona de ladera de la ciudad. La Fundación Carvajal, la 
Cooperación Belga y la ONG Actec, la Fundación Limmat de Suiza, y la empresa 
SIDOC, aunaron recursos para la construcción del edificio de 4 plantas. Otros 
aliados fueron la Alcaldía de Cali y el Icbf. La zona se ha convertido en receptora de 
familias que provienen de otros departamentos del centro y sur del país, las cuales, 
al llegar a la ciudad, se establecen en asentamientos subnormales. 

El 97 por ciento de las familias se encuentra en situación de pobreza y el 46 por 
ciento está bajo la línea de indigencia.21   
 

 Al crear la Fundación, la familia se aseguró que no sólo tuviera autonomía 

financiera, a través de un patrimonio propio y alineado a la prosperidad de la 

empresa, sino que cumpliera con unos principios rectores que encauzarían su 

accionar a lo largo de su historia:  

  

                                                           
21INAUGURAN CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS CARVAJAL. [consultado el 11 octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/fundacion-carvajal-inauguro-
centro-servicios-comunitarios-comuna-18-cali-472782 
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 Trabajar con las comunidades más vulnerables en Cali y la región.   

 Definir territorios y líneas de trabajo para la intervención (foco)   

 Diseñar y operar sus propios programas. 

 Involucrar a la gente en la solución de sus problemas (empoderamiento).  

 Aprender de la experiencia – Compartir el conocimiento.  

 Centrar su labor en la educación liberadora – No crear dependencia.  

 Gerencia eficaz (Sin ánimo de pérdida).  

 La Fundación no deberá remplazar las obligaciones de la empresa con la 

sociedad.  

Actualmente la fundación Carvajal cumple y lleva a cabo una serie de proyectos y 

programas el cual da cumplimiento a sus responsabilidades ante las comunidades 

en las que opera estos proyectos y programas son los siguientes.  

 Generación de ingresos.  

 Educación y cultura. 

 Vivienda y medio ambiente para poblaciones altamente vulnerables. 

2.4.2 Descripción de la comuna 18 – empresas Yireth, Amitai y Arepería la 

Victoria 

Caracterización socioeconómica de la comuna 18. 

La comuna 18 se encuentra en el suroccidente de la ciudad. Delimitando por el sur 

oriente con la comuna 22, por el oriente con la comuna 17 y por el norte con la 

comuna 19. Al el sur y occidente de esta comuna se encuentra el límite del perímetro 

urbano de la ciudad. La comuna 18 cubre el 4,5% del área total del municipio de 

Santiago Cali con 542,9 hectáreas. La comuna 18 está compuesta por 14 barrios y 

seis Urbanizaciones y sectores representando el 5,6% de los barrios de la ciudad. 

Por otro Plan de desarrollo 2008-2011 - 4 - Comuna 18 lado, esta comuna posee 

595 manzanas, es decir el 4,3% del total de manzanas en toda la ciudad. 

Esta comuna cuenta con 16.782 predios construidos, y representa el 3,6% del total 

de la ciudad. Está conformada por 24.705 viviendas, lo cual corresponde al 4,9% 

del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por 

hectárea es 45,5, cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad 

que es de 41,6 viviendas por hectárea. En cuanto a población, en esta comuna 

habita el 4,9% de la población total de la ciudad, es decir 100.276 habitantes, de los 

cuales el 49,2% son hombres (49.354) y el 50,8% restante mujeres (50.922). Esta 

distribución de la población por género es similar a la que se presenta para el 

consolidado de Cali (47,14% son hombres y el 52,8% mujeres). El número de 

habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 184,7, cifra superior al promedio de 

la ciudad. 
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Mapa de Santiago de Cali 

(distribución por comunas) 

En el mapa se ubica la comuna 18 de la zona de ladera  

 

Ilustración 4, https://www.google.com.co/search?biw=952&bih=906&tbm=isch&sa=1&q=mapa+comuna+18+cali&oq= 

Aspectos sociales 

Estratificación. En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, 

tenemos que el estrato más común es el 3 (estrato moda), también el estrato moda 

para toda la ciudad. El estrato 3 es aquel que presenta una mayor proporción del 

total de lados de manzanas de esta comuna. 

De hecho, en los estratos 2 y 3 se concentra el 72,9% de todos los lados de 

manzana de la comuna. En la comuna 18 no están presentes los estratos 5 y 6, y 

sólo un 1,2% de los lados de manzana está en el estrato 4. 

En resumen, esta comuna concentra el 4,9% de la población total de la ciudad en 

un área que corresponde al 4,5% de la ciudad. La densidad bruta es de 184,7 

habitantes por hectárea, superior a la de la ciudad. 

Salud. La comuna 18 posee dos hospitales y/o clínicas (7,1% del total), un centro 

de salud (2,0% del total) y cuatro puestos de salud (8,1% del total). Contando así 

con el 5,3% de la infraestructura de salud de la ciudad. El número de 

establecimientos por cada 100.000 habitantes en la ciudad es aproximadamente 

siete, cifra cercana a la de la ciudad (6,5) 
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Educación. En la comuna 18 asistían, en 2005, un total de 19.969 estudiantes 

matriculados a 121 establecimientos educativos. De este total, 10,2% estaban 

matriculados en 50 instituciones educativas en nivel preescolar. El. 44,2% de los 

estudiantes estaban en primaria y contaban con 44 establecimientos. Y el mayor 

porcentaje de matriculados (45,5%) se encontraba en secundaria y media con 27 

establecimientos. Así un 4,9% de la oferta educativa pública de la ciudad se 

encuentra en la comuna 18 y presta servicios de educación al 5% del total de 

estudiantes de la educación pública del municipio. 

Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 18 presentaba una 

asistencia escolar del 64,1% para el rango de edad de 3 a 5 años, lo que significa 

que, del total de niños en ese rango de edad, sólo el 64,1% asistía a un 

establecimiento educativo de preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 años 

hay una asistencia del 94,3%, la mayor en comparación con el resto de rangos. 

Recreación, cultura y turismo. No existe en la zona infraestructura de recreación 

y turismo diferente a Bibliotecas (hay dos de las 84). En otras palabras, dentro de la 

comuna 18 no hay hoteles o similares, salas para conferencias o cine, salas de 

teatro, grupos de teatro o salas de exposiciones. En resumen, la comuna 18 sólo 

cuenta con el 0,4% de la infraestructura de Recreación cultura y turismo de la 

ciudad. 

Aspectos Económicos  

De acuerdo con el Censo Económico 2005, el 2,01% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 64,6% pertenecen al 

sector comercio, 28,2% al sector servicios y 7,2% a industria. Esta composición es 

similar al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% 

de todas las unidades económicas de la ciudad. 

Para esta comuna encontramos que el 46,3% de los puestos de trabajo generados 

corresponde al sector servicios, muy similar para el total de la ciudad donde el sector 

genera el 47% de los puestos de trabajo. Vale la pena resaltar, que solo el 28,2% 

de los establecimientos de este sector son de servicios. En cuanto al comercio, el 

64,6% de los establecimientos son de este tipo, pero sólo generan el 45,7% de los 

empleos. 

De esas unidades económicas, el 97,1% corresponde a micro empresas, 2,2% a 

pequeñas empresas, 0,6% a medianas empresas y tan solo el 0,1% son empresas 

grandes (Las empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por 

otro lado, si se emplea el pago de parafiscales como una medida de la formalidad 

de la unidad económica, encontramos que en esta comuna el 19,7% de las unidades 

económicas son informales. 

Por otro lado, el 1,8% de las unidades económicas de esta comuna corresponden 

a puestos móviles y el 54,9% a viviendas con actividad económica. Al comparar 
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estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el hecho de que 

en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de viviendas con actividad 

económica y puestos fijos que en el total de la ciudad. 
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3. RESULTADOS 

3.3 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL 

3.3.1 Análisis y descripción de la situación actual empresa Yireth. 

El proceso de asesoría empieza con el reconocimiento- diagnóstico de la empresa, 

esta etapa de reconocimiento inicia el día 7 de marzo de 2015. En este proceso se 

realizó un diagnóstico de cada una de las áreas funcionales de la empresa, para 

poder generar estrategias que se ven reflejadas en el plan de acción, todo esto con 

el propósito principal de fortalecer la unidad de negocio y de esta manera fomentar 

su crecimiento en el tiempo y así mismo mejorar la calidad de vida de la empresaria 

y de su núcleo familiar. 

3.3.1.1 Datos generales  

Datos generales empresa YIRETH  

 Nombre de la empresa:  YIRETH    

 Empresario:   María del Consuelo Muñoz   

 Fecha de inicio:  junio de 2012   

 Dirección:   casa 571 sector brisas de la torre.   

 Teléfono:   3184708433   

 Sector:    industrial    

 Actividad:   elaboración artesanal de calzado  

 Perfil del empresario   

María del Consuelo Muñoz es:  

 Bachiller.  

 Técnico en sistemas en office (Excel avanzado).   

 Técnico en elaboración de calzado.   

 Programa de capacitación “el ahorro” Fundación Carvajal. 

Reseña histórica del negocio.  

María del Consuelo Muñoz es una empresaria joven de 32 años que vive 

actualmente con su esposo Giovanny  y su hija Shirley Johanna, llevan 5 años de 

vivir en brisas de la torre, anteriormente pagaban arriendo en otra vivienda ubicada 

más en la periferia de la ciudad, lleva tres años incursionando en el oficio de ser 

artesana con la elaboración de los productos de calzado de manera industrial y de 

manera artesanal (solo tejidos en croché), oportunidad que vio posible realizar 

gracias al apoyo de la Fundación Carvajal quien le brindó la capacitación técnica 

para la elaboración del calzado.  

 Le nació la pasión por el oficio y lo vio como un medio de sustentación y ayuda para 

su núcleo familiar, ha participado en ferias artesanales entre ellas la última realizada 

en marzo de 2015 en el centro comercial Palmetto en Cali.  



50 
 

Anhela poder incrementar las ventas de su negocio y poder mejorar su situación 

económica familiar para proyectar el bienestar propio y de su hija a la que ve en el 

futuro como una estudiante universitaria, así como también desea mejorar las 

condiciones de su actual vivienda, también ve en su futuro cercano una mejoría en 

la calidad de vida por lo que le pone empeño a lo que actualmente está haciendo y 

la apuesta la hace con el respaldo de su familia.  

  

3.3.1.2 Área de costos  

La empresaria actualmente desconoce cómo calcular, registrar y analizar su 

estructura de costos, lleva los registros de la compra de materia prima pero no hace 

ninguna relación, calcula el precio de los productos de manera empírica y concibe 

algunos precios de acuerdo con la percepción de mercado.  

No conoce su punto de equilibrio, y actualmente sus gastos y costos fijos superan 

sus ventas.  

No paga arriendo por el local porque el taller está en su vivienda, los servicios 

públicos no los contempla porque los paga el esposo.  

El margen de contribución de sus productos esta 68% por promedio, pero sus 

ventas no superan todos los costos juntos.  

Cuadro 1. Diagnóstico del área de costos de la empresa YIRETH 

AREA COSTOS  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

** No sabe calcular el costo de sus 
productos.  

** Lleva los registros de las compras de 
materia prima. 

** Desconoce el precio de venta de sus 
productos similares.  

** Lleva ordenadamente las cuentas por 
cobrar.  

** No tiene en cuenta los costos fijos y 
variables para tomar decisiones. 

** Tiene disposición para aprender a 
llevar los datos de estados financieros. 

** No conoce su punto de equilibrio. 
** lleva las cuentas de ventas en un 
cuaderno en orden. 

Fuente: Elaboración propia 1 

Tabla 1. Variables importantes de la empresa Yireth 

RUBRO  VALOR  

Costos fijos  
 $                                     
25.783  

Gastos de administración 
 $                                  
225.150  

Salario del empresario 
 $                                  
159.150  

Fuente: Elaboración propia 2 
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Tabla 2. Estudio de costos Yireth  

 % 
ESTUDIO 
COSTOS  

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% $162.500 

COSTOS VARIABLES            ( - ) 29,7% $48.229 

MARGEN DE CONTRIBUCION   ( = ) 70,3% $114.271 

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 154,4% $250.933 

UTILIDAD -84,1% $-136.662 
Fuente: Elaboración propia 3 

La empresa presenta perdidas en el ejercicio por $136.662, debido a que las ventas 

no han superado el punto de equilibrio mínimo y en la comercialización de las 

sandalias ha faltado mostrar mejor dedicación. 

Tabla 3. Margen de contribución industria 

  
UNIDADE

S 
PRECIO 

DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE 
VENTA 

DEL MARGEN DE 

PRODUCTO 
VENDIDA

S 
VENTA 

DEL 
VARIABLE 

DEL 
CONTRIBUCI

ON 
CONTRIBUCI

ON 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCI
ON MES 

  MES 
PRODUCT

O 
PRODUCT

O 
DE LA 

UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE 
PRODUCT

O 
POR 

PRODUCTO 

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

SANDALIA 
UNIVERSITAR
IA 

           4     30.000          9.091  $ 20.909 70% $ 120.000 $ 83.636 

SUELA 
CANOA 

           3     35.000          9.990  $ 25.010 71% $ 105.000 $ 75.030 

PLATAFORMA            1     50.000        15.284  $ 34.716 69% $ 50.000 $ 34.716 
Fuente: Elaboración propia 4 

PUNTO DE EQUILIBRIO MES $ 356.841 

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO $ 11.895 
Fuente: Elaboración propia 5 

El margen de contribución industria presentado por la empresa es de 70.2% lo que 

significa que en la manera que incremente sus ventas la empresa podrá capitalizar 

su producción y mantener los costos de manera sostenible. 
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3.3.1.3 Área contable y financiera 

Cuadro 2. Diagnóstico del área de contabilidad y financiera empresa Yireth 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA 
DEBILIDADES FORTALEZAS  

** No conoce los estados 
financieros. 

** Conoce cuanto invierte en 
materiales. 

** Desconoce el valor de las 
utilidades. 

** Registra cada cuenta por cobrar y 
le hace seguimiento. 

** No ha elaborado un estado de 
resultados. 

** maneja muy bien el Excel y tiene 
disposición para aprender a manejar 
los indicadores. 

Fuente: Elaboración propia 6 

La empresaria admite que el manejo del área contable y financiera no lo maneja, 

tuvo un ejercicio en estos indicadores, pero actualmente desconoce el verdadero 

estado de su empresa. 

Es consciente que actualmente sus ventas no están proporcionando utilidades y 

que debe mejorar sustancialmente en este aspecto. 

El manejo de la información contable es desordenado, lleva cuentas en un 

cuaderno, pero no sabe cómo acomodar los datos para saber si está funcionando 

como debe ser su contabilidad. 

Reconoce la importancia de aprender a manejar estos indicadores por lo que indica 

y muestra su disposición para aprender a llevarlos. 
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Tabla 4. Comparación estudio balance inicial y final

 
Fuente: Elaboración propia 7 

 

Como la empresaria se encontraba sin efectivo, se recurrió a un préstamo por medio 

de la Fundación Carvajal por valor de $400.000 y sumados a una contribución del 

esposo para incrementar el capital de trabajo por $100.000, también se logró 

recuperar la cartera, lo que sirvió para invertir en materia prima para poder recuperar 

la producción e incentivar la dinámica comercial. 

Por el compromiso adquirido con la Fundación Carvajal, se debe tener en cuenta 

que la cuota del crédito es de $60.000 y al momento de finalizar la práctica se ha 

cumplido a tiempo con los pagos. 

Tabla 5. Comparación estudio de costos y estado de resultados 

Tabla 6. Razones financieras del balance general 

 

 

31-mar-15 31-may-15

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

EFECTIVO $ 50.000 -100,0%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 175.000 $ 160.000 -8,6%

INVENTARIOS $ 296.689 $ 296.689

OTROS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 521.689 $ 456.689 -12,5%

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 118.000 $ 118.000

MUEBLES Y ENSERES $ 120.000 $ 120.000

EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULOS

CONSTRUCCIONES

TERRENOS

DEPRECIACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO $ 238.000 $ 238.000

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 759.689 $ 694.689 -8,6%

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 400.000 $ 650.000 62,5%

PROVEEDORES

ANTICIPOS RECIBIDOS

OTRAS OBLIGACIONES

PRESTACIONES SOCIALES

OTRAS DEUDAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 400.000 $ 650.000 62,5%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS $ 400.000 $ 650.000 62,5%

CAPITAL $ 500.000 $ 500.000

UTILIDAD ACUMULADA -$ 140.311 -$ 140.311

UTILIDAD DEL PERIODO -$ 209.350

TOTAL PATRIMONIO $ 359.689 $ 44.689 -87,6%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 759.689 $ 694.689 -8,6%
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3.3.1.4 Área de mercadeo  

Cuadro 3. Diagnóstico del área de mercadeo empresa Yireth 

AREA MERCADEO  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* No tiene definido sus clientes. * Hace mercadeo de voz a voz 

* trabaja sobre pedido no sobre meta 
de ventas. 

* es excelente en el servicio al cliente. 

* No tiene marca. 
* tiene tarjetas de presentación de su 
negocio. 

* No hace publicidad. * Ha participado en ferias artesanales. 

* trabaja sin portafolio de productos. 
* Los productos son de excelente 
calidad. 

Fuente: Elaboración propia 8 

La empresaria es una persona con pocas habilidades comerciales, aunque tiene un 

producto de gran calidad no ha logrado trascender en la consecución de nuevos 

clientes.   

Estuvo en ferias en centros comerciales pero la dedicación no ha sido completa por 

lo que el nivel de ventas de sus productos no ha sido el esperado.  

La difusión de mercadeo de sus productos es la voz a voz, no ha ampliado su 

portafolio, así como sus clientes debido a que gran parte del tiempo la empresaria 

dedica sus actividades al hogar más que a la empresa.  

Aunque mantiene informada de las tendencias del mercado en cuanto a sus 

diseños, actualmente no está elaborando ningún plan para asumir la temporada de 

madres, pues considera que con la elaboración de unos pares cubrirá dicha 

temporada.  

Producto: El producto que elabora la empresaria es de buena calidad, su diseño 

esta actualizado con las tendencias del mercado en cuanto a calzado se refiere.   

Maneja en su pequeño portafolio calzado como sandalias, plataformas y calzado de 

suela alta para afrontar la lluvia.  

    

foto: fuente propia  1 
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Precio: Los precios que maneja la empresaria están acordes a los precios de 

mercado y de producto, a pesar de ser elaborados de manera artesanal sus precios 

están en el precio medio del mercado.   

Plaza: El canal de distribución que actualmente utiliza la empresaria es la entrega 

directa del producto, este es el único canal actual de entrega de producto.  

En algunas ocasiones con la participación de la empresaria en las ferias artesanales 

se ha presentado el producto en venta directa por medio de stands.  

Promoción: Actualmente la empresaria no tiene definido como hacer mercadeo de 

su producto, pero trata de hacer la divulgación por medio de sus amistades y 

vecinos más cercanos, se le ha sugerido que comience a darle importancia a 

canales como las redes sociales whats up, Facebook, Instagram, entre los más 

reconocidos.  

La empresaria cuenta con tarjetas de presentación para el contacto, pero no tiene 

imágenes de los productos.  

Tabla 7. Indicador de ventas según los meses 

 PROMEDIO DE VENTAS AÑO 

 VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA 

ENERO   1   

FEBRERO   1   

MARZO   1   

ABRIL     1 

MAYO 1     

JUNIO 1     

JULIO   1   

AGOSTO   1   

SEPTIEMBRE 1     

OCTUBRE 1     

NOVIEMBRE 1     

DICIEMBRE     1 

TOTAL 5 5 2 

VALOR VENTA $ 200.000 $ 150.000 $ 100.000 

Fuente: Elaboración propia 9 

Se realizó una encuesta para medir la incidencia de la empresa en el sector y sus 

preferencias frente a los productos, estos han sido los resultados. 

Grafica 1. Edad de los clientes  
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Fuente: Elaboración propia 10 

  

  

  

  

  

Grafica 2. Genero  

 

Fuente: Elaboración propia 11 

Grafica 3. Tiempo de residencia en el sector  

25%

35,0%

25,0%

15,0%

Edad 

Menor de 15 años Entre 16 y 25 años Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 45 años Más de 45 años
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Fuente: Elaboración propia 12 

 

Fuente: Elaboración propia 13 
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 3.3.1.5 Área legal, laboral y tributaria 

Cuadro 4. Diagnóstico del área legal, laboral y tributaria de la empresa Yireth 

AREA LEGAL  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* No conoce las obligaciones legales 
de la empresa. 

* Tiene solamente RUT 

*No tiene afiliación a los sistemas de 
salud, ARL Y pensiones. 

* Desea conocer los aspectos legales 
de la empresa. 

* Desconoce las implicaciones del 
manejo de residuos de su empresa. 

  

Fuente: Elaboración propia 14 

Esta es la parte que más desconoce la empresaria, no cuenta con registro de 

cámara y comercio, solamente tiene Rut. 

No hace aportes parafiscales, ni a los sistemas de salud y pensión, menos a fondos 

de cesantías, como no tiene empleados desconoce cómo liquidar la nómina. 

No lleva una contabilidad en libros contables y menos tiene un contador que le 

verifique y certifique la información. 

 

3.3.1.6 Área administrativa 

Cuadro 5. Diagnóstico del área administrativa de la empresa Yireth 

AREA ADMINISTRATIVA 
DEBILIDADES FORTALEZAS  

Planeación  planeación  
* No conoce su misión / visón, la tiene 
en papel pero no la aplica. 

* Se anticipa a las temporadas para 
ofrecer los productos. 

 
Organización  

Organización  

* el taller no es el adecuado  
* elabora productos de excelente 
calidad  

* no estructura sus condiciones de 
trabajo  * conoce el oficio y lo realiza muy bien  

 
Dirección 

Dirección 

* no tiene estructurados sus procesos  
* la actitud frente a su negocio siempre 
es positiva 

Control Control 
* no realiza seguimiento a sus 

inventarios 
* lleva registros de las ventas y de las 
compras  

* no lleva cuentas de cobro a sus 
clientes    

Fuente: Elaboración propia 15 
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La empresaria no cuenta actualmente con un esquema definido para el área 

administrativa, en estos momentos su empresa se mueve solamente por ella, no 

cuenta con personal para la fabricación del calzado. 

 

No tiene determinado su tiempo para repartir las actividades entre lo que es su taller 

y el rol de los oficios de ama de casa. 

 

Todos los procesos de producción los realiza la empresaria. 

 

Planeación: En la asesoría anterior se le planteó a la empresaria la misión y la 

visión que debe ser replanteada, ella dice desconocerlas y mucho menos aplicarlas. 

En este sentido se orientará a la empresaria a desarrollar una visión/misión que sea 

acorde a la realidad de su capacidad y logro. 

No tiene un objetivo definido para darle rumbo a su empresa, la producción la realiza 

de manera esporádica y sin control, no anticipa oportunidades en el entorno y solo 

se limita a la exigencia manifiesta de sus clientes. 

 

Organización: El taller de la empresaria no está organizado, y el espacio no es 

suficiente para el trabajo que en él debe realizarse, no lleva una base de datos de 

sus clientes y la cartera que ha generado aún está pendiente por cobrar. 

No considera una ruta para realizar sus compras de materia prima, así mismo el 

proceso de producción no tiene una secuencia por lo que en la fabricación de 

algunos productos puede demorarse algunas veces más de lo requerido.  

 

Dirección: La empresaria no cuenta actualmente con un plan elaborado de 

procesos, ni lleva estadísticas de ventas, al ser ella sola no mide la distribución del 

tiempo en sus funciones y en las funciones necesarias para que la empresa 

funcione. 

No lleva ordenadamente el tiempo y la dedicación a la empresa no supera el 30 % 

de sus actividades diarias. 

 

Control: Actualmente la empresaria lleva el control de las compras de insumos, 

ventas y gastos en un cuaderno cuyo registro es cada vez que hace un movimiento. 

Del taller, en sus inventarios de materia prima no lleva controles, desconoce el valor 

total del inventario a la fecha por lo que se hace necesario hacer un valorizado del 

mismo para poder realizar posteriormente un análisis de costos. 

No registra las cantidades de material que utiliza en la elaboración de los productos 

lo que la lleva a desperdicios, sobre todo en soluciones y pegantes. 
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3.3.1.7 Área de producción  

Cuadro 6. Diagnostico área de producción empresa Yireth 

AREA PRODUCCION  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* No cuenta con un taller apropiado  
* Cuenta con destreza para la 
elaboración del calzado. 

* No tiene herramientas suficientes para 
trabajar el taller. 

* La calidad en la fabricación de calzado 
es muy buena. 

* Las condiciones de ambiente y lugar 
de trabajo no son adecuadas. 

* Los materiales son fáciles de trabajar. 

* No cuenta con un proceso de 
producción elaborado. 

 

Fuente: Elaboración propia 16 

El área de producción es un espacio muy pequeño que solo consta de una mesa 

que tiene 1.20 x 90 cms, y es allí donde la empresaria elabora el calzado. 

La empresaria cuenta con las hormas para sacar el calzado por tallas, así como los 

accesorios para realizar las perforaciones y las juntas de las capelladas. 

El área de producción tiene una zona de iluminación insuficiente lo que hace que la 

empresaria solo pueda realizar la labor en horas de la mañana y en la tarde en las 

primeras horas. 

No cuenta con un diagrama de flujo y mucho menos está señalizado, la empresaria 

está capacitada en el oficio. 
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3.3.1.8 Matriz DOFA  

Cuadro 7. Matriz DOFA empresa Yireth 

MATRIZ DOFA EMPRESA YIRETH  

MATRIZ DOFA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Conoce el oficio y lo realiza muy 
bien  

D1. No conoce su misión / visón, la 
tiene en papel pero no la aplica. 

F2. Lleva ordenadamente las cuentas 
por cobrar.  

D2. Desconoce el precio de venta de 
sus productos similares.  

F3. Registra cada cuenta por cobrar y 
le hace seguimiento. 

D3. No ha elaborado un estado de 
resultados. 

F4. Ha participado en ferias 
artesanales. 

D4. Trabaja sobre pedido no sobre 
meta de ventas. 

F5. La calidad en la fabricación de 
calzado es muy buena. 

D5. Las condiciones de ambiente y 
lugar de trabajo no son adecuados. 

F6. Desea conocer los aspectos 
legales de la empresa. 

D6. No tiene afiliación a los sistemas 
de salud, ARL Y pensiones. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA (FO) F1,F5, O2 ESTRATEGIA (DO) D1,D6,O1,03 

O1. Artículo 23 de la Ley 905 de 2004 
que propicia el acompañamiento y 
asesoría de las Mypimes 

Ofrecer los productos a los comercios 
que se encuentran concentrados en la 
periferia de la ubicación de la empresa. 

Capacitarse de manera constante por 
medio de los centros ofrecidos del 
estado y las entidades privadas que 
ofrecen respaldo y asesoría. 

O2. Los micro comercios de la zona.     
 
O3. Los centros de capacitación, 
SENA, Carvajal. ESTRATEGIA (FO) F4,O4 ESTRATEGIA (DO) D5,D6,O5 

O4. Las ferias de artesanos de la 
ciudad. 

Mantener el contacto permanente con 
las actividades, bazares y ferias de la 
ciudad. 

Generar un proyecto de adecuación del 
taller para mejorar la producción. 

O5. Respaldo financiero de sectores 
bancarios independientes.     

      

AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) F1,F5,A1,A5 ESTRATEGIA (AD) D4,A2 

A1. Calzado de contrabando o chino. 

Resaltar la calidad de sus productos 
ofreciendo la garantía real de calzado 
ofrecido en el gremio. 

Proyectar sus ventas con pronósticos y 
darle dinámica a la parte comercial 
para ofrecer su portafolio de productos. 

A2. Almacenes de calzado del sector.     
A3. Dependencia de dólar para el 
costo de los insumos. ESTRATEGIA (FA) F3,A3 ESTRATEGIA (AD) D4,A4 

A4. Los bajos niveles de empleo del 
sector. 

Realizar las compras con pronósticos 
de ventas para no incurrir en 
incrementos de costos por compras 
ocasionales repetitivas. 

Consolidar una fuerza de venta que 
trabaje bajo comisión para generar 
empleo en el sector e incrementar las 
ventas dela empresaria. 

A5. Importación sin arancel de 
calzado.     
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3.3.2 Análisis y descripción de la situación actual empresa AMITAI 

3.3.2.1 Datos generales  

 Nombre de la empresa:  AMITAI ACCESORIOS 
 Empresario:   Jaqueline Ramos 
 Fecha de inicio:  Enero de 2009. 
 Dirección:   Cra 94 # 1A - 23. 
 Teléfono:   3146121020 
 Sector:    Industrial  
 Actividad:   Elaboración de productos de bisutería. 
 Reseña histórica del negocio. 
  

La empresaria ha vivido la mayor parte de su vida en el alto Jordán, trabajó como 

guarda de seguridad en una empresa de seguridad privada en almacenes de 

cadena, su esposo trabajó con un amigo que le enseñó el arte de la bisutería y en 

algún momento al quedarse el esposo sin trabajo, éste decide que no volvería a ser 

empleado por lo que le propone a la empresaria invertir su capital en ese negocio. 

De allí surge la idea de AMITAI, una empresa dedicada a la elaboración de 

productos de bisutería, que actualmente cuenta con una distribución al por mayor 

en locales del centro. 

Su capital de trabajo superó los 6 millones de pesos, recursos que fueron 

conseguidos en parte por la empresaria y otra por un préstamo personal. 

Actualmente la empresaria depende económicamente del negocio y en el mediano 

plazo desea verla como una empresa sostenible que proporcione calidad de vida a 

su familia.   

 

Perfil del empresario  

Jaqueline Ramos es una joven empresaria con estudios técnicos en sistemas, 

dinámica, de gran espíritu emprendedor, hábil en las negociaciones y de las riendas 

llevar. 

La empresaria cuenta con las aptitudes para sacar adelante su negocio, entre sus 

valores fundamentales están: 

 El respeto, que practica en cada una de sus relaciones tanto personales 

como comerciales. 

 La honestidad, valor que cimienta en sus relaciones comerciales y en la 

elaboración de calidad de sus productos.  

 La humildad, que manifiesta en su manera de administrar su empresa y la 

dedicación con la que comparte con su familia los progresos y las 

dificultades. 
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3.3.2.2 Área de costos  

Cuadro 8. Diagnostico área de costos empresa Amitai  

AREA COSTOS  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* No distingue sus costos fijos de los 
variables. 

* Los costos fijos son bajos debido a 
que el local es propio. 

* No tiene claro el punto de equilibrio. 
* Registra las ventas en una libreta y 
lleva sus facturas en orden. 

* No tiene claridad en la cuentas del 
estado de pérdidas y ganancias.  

* Los productos tienen un alto margen 
de contribución. 

* Calcula el precio de venta de los 
productos sin tener en cuenta el margen 
real de contribución. 

* Realiza la mayoría de sus compras al 
por mayor. 

Fuente: Elaboración propia 17 

La empresaria manifiesta que no realiza los análisis de costos, aunque lleva 

registros de las compras y de las ventas, no sabe sacar el costo final de los 

productos. 

Determina el precio de sus productos sobre la suma de los materiales, pero no 

incluye otras variables de costos que deben ser asignadas para poder establecer el 

precio final. 

Desconoce el punto de equilibrio, aunque sabe que actualmente las ventas de su 

negocio están generando utilidades. 

El margen de contribución está por encima del 60% lo que le permite asumir otros 

costos generando utilidad. 

El taller es propiedad de la familia de la empresaria de ahí que el costo del local no 

lo contempla y solo pagan un valor por servicios públicos. 
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Cuadro 9. Situación encontrada en costos empresa Amitai 

 

Fuente: Elaboración propia 18 

 

Tabla 9. Listado de productos de la empresa Amitai 

 

Fuente: Elaboración propia 19 

Este es el listado de productos de mayor rotación de la empresaria, entre estos se 

destacan los que tienen una mayor utilidad como lo son los aretes tejidos que tienen 

un 54%, no siendo este el articulo más vendido como si sucede con los accesorios 

económicos recamados cuya utilidad está en un 33%. 

 

Tabla 10. Margen de contribución ponderado empresa Amitai 

 

Fuente: Elaboración propia 20 

El margen de contribución de la empresa está en un 55,10 % lo que indica que los 

productos vendidos son rentables y con este margen pueden superar los gastos y 

costos fijos de acuerdo con su volumen de ventas. 

ITEMS SITUACION ENCONTRADA ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE

ACTIVOS FIJOS 

los equipos con que cuenta la 

empresaria son muy 

artesanales, la fabricacion de 

los productos se hace 

totalmente a mano, los 

operarios tambien trabajan de 

manera artesanal

verificar la utilidad de 

los equipos en el 

taller y buscar nuevas 

alternativas que 

mejoren la 

producccion.

2 meses 

empresaria con 

asesoria del 

estudiante y tutor 

Carvajal 

COSTOS VARIABLES DE LOS PRODUCTOS 

las compras que realiza la 

empresararia las hace la 

mayoria de veces al por mayor, 

lo que reduce sus costos 

variables, sabe medir la 

cantidad de piezas que debe 

entregar a las personas, 

(operariso) para la elaboracion 

de los productos, todo se 

entrega medido y pesado.

realizar de manera 

permanente el 

registro de todo tipo 

de transacciones y asi 

poder evaluar los 

costos y gastos de la 

empresa.

semanal 

empresaria con 

revision del 

estudiante 

DIAGNOSTICO GENERAL DE COSTOS 

No

1 ACCESORIO ECONOMICO RECAMADO $ 4.300 $ 2.010 47% $ 2.290 53% $ 891 21% $ 2.900 $ 1.400 33%

2 ARETE TEJIDO $ 45.000 $ 18.118 40% $ 26.882 60% $ 2.597 6% $ 20.715 $ 24.285 54%

3 PULSERA MINI TELAR X MAYOR $ 9.000 $ 3.191 35% $ 5.809 65% $ 3.711 41% $ 6.902 $ 2.098 23%

4 PULSERA TELAR CUADRADA UND $ 65.000 $ 24.535 38% $ 40.465 62% $ 11.132 17% $ 35.667 $ 29.333 45%

5 PULSERA TELAR CUADRADA X MAYOR $ 50.000 $ 24.535 49% $ 25.465 51% $ 11.132 22% $ 35.667 $ 14.333 29%

COSTO FIJO

COSTO 

FIJO EN 

%

COSTO 

TOTAL
UTILIDAD

UTILIDAD 

 EN %

LISTADO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA AMITAI 

NOMBRE
PRECIO DE 

VENTA

COSTO 

VARIABLE

COSTO 

VARIABLE 

EN %

M A R GEN  

C ON T R IB UC ION

M A R GEN  EN  

POR C EN TA JE

MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO

Participación Margen de Margen

Ventas Contribución Ponderado

Margen de industria ponderado
100,00% 55,10% 55,10%
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Tabla 11. Punto de equilibrio empresa Amitai 

 
Fuente: Elaboración propia 21 

El punto de equilibrio de la empresa es bajo en comparación con las ventas que ha 

venido reportando, realmente es alcanzable y los productos que vende la 

empresaria tienen un buen margen de contribución lo que le permite superar todos 

sus costos y gastos lo que representa generar utilidades al final del ejercicio. 
 

Tabla 12. Promedio de ventas por año empresa Amitai 

 PROMEDIO DE VENTAS AÑO 

 VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA 

ENERO 1     

FEBRERO   1   

MARZO   1   

ABRIL     1 

MAYO 1     

JUNIO   1   

JULIO   1   

AGOSTO 1     

SEPTIEMBRE 1     

OCTUBRE 1     

NOVIEMBRE 1     

DICIEMBRE 1     

TOTAL 7 4 1 

VALOR VENTA $ 12.000.000 $ 8.000.000 $ 5.000.000 

    

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 10.083.333    
Fuente: Elaboración propia 22 

Tabla 13. Estudio de costos empresa AMITAI 

 

 
Fuente: Elaboración propia 23 

PUNTO DE EQUILIBRIO MES

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO

$ 3.103.331

$ 103.444

ESTUDIO

% COSTOS

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 10.083.333

COSTOS VARIABLES          ( - ) 45% $ 4.527.563

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 55% $ 5.555.771

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 17% $ 1.709.890

UTILIDAD 38% $ 3.845.880

ABONO A CAPITAL DEUDAS 4% $ 150.000

SALDO PARA REINVERTIR 96% $ 3.695.880
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3.3.2.3 Área contable y financiera empresa Amitai 

Cuadro 10. Diagnóstico del área contable y financiera empresa Amitai 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA 
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* Desconoce el valor real de sus 
utilidades. 

* Procura siempre hacer sus compras 
de materia prima que le den mejor 
costo. 

* No lleva su contabilidad de manera 
estructurada. 

* Lleva los registros de los gastos, 
costos y ventas en un registro. 

* No sabe interpretar los indicadores 
financieros. 

* El margen de sus productos supera 
el 40% 

Fuente: Elaboración propia 24 

La empresaria sabe que su empresa genera utilidades, pero no lo ha determinado 

por el análisis de sus estados financieros. 

No tiene estructurado un sistema contable, aunque si lleva registro de sus 

movimientos de compras y ventas. 

El manejo de la información contable es desordenado, lleva cuentas en un 

cuaderno, pero no sabe cómo acomodar los datos para saber si está funcionando 

como debe ser su contabilidad. 

Mantiene una disposición permanente para el aprendizaje del manejo de la 

herramienta de la fundación Carvajal.  

La empresaria desea aprender a manejar estos indicadores y registros para poder 

establecer un salario por separado con el esposo, pues actualmente solo está 

contemplado el salario de la empresaria. 
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Tabla 14. Balance general inicial y final, cambios empresa Amitai 

 

Fuente: Elaboración propia 25 

Tabla 15. Razones financieras empresa Amitai 

 

Fuente: Elaboración propia 26 

 

31-mar-15 31-may-15

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

EFECTIVO $ 50.000 $ 200.000 300,0%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 7.419.000 $ 6.227.000 -16,1%

INVENTARIOS $ 8.314.250 $ 4.556.549 -45,2%

OTROS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 15.783.250 $ 10.983.549 -30,4%

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.750.000 $ 1.750.000

MUEBLES Y ENSERES $ 2.053.500 $ 2.053.500

EQUIPO DE COMPUTO $ 1.000.000 $ 1.000.000

VEHICULOS $ 1.900.000 $ 1.900.000

CONSTRUCCIONES

TERRENOS

DEPRECIACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO $ 6.703.500 $ 6.703.500

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 22.486.750 $ 17.687.049 -21,3%

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

PROVEEDORES $ 1.000.000

ANTICIPOS RECIBIDOS

OTRAS OBLIGACIONES

PRESTACIONES SOCIALES

OTRAS DEUDAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1.000.000

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 2.200.000

TOTAL PASIVOS $ 1.000.000 $ 2.200.000 120,0%

CAPITAL $ 10.000.000 $ 10.000.000

UTILIDAD ACUMULADA $ 11.486.750 $ 11.486.750

UTILIDAD DEL PERIODO $ 2.931.809

TOTAL PATRIMONIO $ 21.486.750 $ 15.487.049 -27,9%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 22.486.750 $ 17.687.049 -21,3%

MICROEMPRESAS

BALANCE INICIAL BALANCE FINAL

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 15,78

PRUEBA DE FUEGO $ 7,47

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 4,4% 12,4%

RAZON DE AUTONOMIA 95,6% 87,6%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 38,1% 22,0%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 17,1% 16,6%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 17,9% 18,9%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 30
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3.3.2.4 Área de mercadeo  

Cuadro 11. Diagnóstico del área de mercadeo empresa Amitai 

 

AREA MERCADEO  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* No tiene pautas publicitarias. * Sus productos son de alta calidad. 

* No hace uso de las redes sociales 
como medio de difusión. 

* La atención al cliente es un plus. 

* Trabaja sobre pedido, no anticipa las 
fechas especiales. 

* Participa activamente de ferias 
artesanales de gran nivel. 

* No cuenta con portafolio de productos. 
* Cuenta con un empaque con el logo 
de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 27 

La empresa no cuenta con un esquema de publicidad, su difusión se da actualmente 

por el voz a voz, por referidos de conocidos y amigos, pero no hay una estructura 

formalizada de mercadeo. 

Actualmente no aprovechan el canal de las redes sociales por lo que sugirió 

comenzar a compilar las imágenes que se puedan publicar para promocionar los 

productos. 

La empresa cuenta con un logo que identifica la empresa y sus productos, así 

mismo la mayoría de sus empaques tiene el distintivo del logo. 

La empresa ha participado en ferias artesanales a nivel local y regional, y a corto 

plazo estarán participando en una feria en la ciudad de Medellín, así como en la 

ciudad de Cali en la feria artesanal del centro comercial Unicentro. 

 

Producto: El producto es elaborado con materiales de muy buena calidad, 

cumpliendo con las expectativas del mercado, acorde a los precios de la 

competencia. 

Son llamativos, elegantes y están dirigidos a mercados de personas que gustan de 

la distinción y la elegancia. 

 

 

COLLARES. 

Son diseñados totalmente a mano por el esposo de la empresaria, sus 

diseños cumplen con un alto estándar de calidad y el diseño está a la 

altura de productos de bisutería de las más finas colecciones.   
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 1. 2015 
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PULSERAS. 

Son elaboradas por los artesanos que trabajan para la empresaria, 

estos son realizados gracias a los diseños que son exclusivos de la 

creación de Leonel, el esposo de la empresaria.  
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 2. 2015 

 

 

ARETES. 

De gran variedad y diseño, estos son surtidos y elaborados por los 

artesanos con los que cuenta la empresaria. 

 

 
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 3. 2015 

 

 

 

EMPAQUE. 

El empaque de los productos es sencillo, consta de una caja blanca que 

tiene pegado un sticker con los datos de la empresa, están en distintos 

tamaños de acuerdo con el producto. 

 
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 4. 2015 

Precio: El precio de los productos no supera los de la competencia, están en niveles 

promedios y competitivos. 

Por ser productos en su mayoría de diseños originales y únicos, hace que tengan 

ese plus de autenticidad y sobre todo de exclusividad por lo que el cliente no se va 

a encontrar muchos de los mismos diseños en otras partes. 

 

Plaza: Actualmente los productos se comercializan al por mayor a una cadena de 

almacenes que tienen puntos de venta. 

El canal de distribución es la intermediación ya que no hace venta directa, solo lo 

hace cuando están en las ferias o eventos empresariales.  

 

Promoción: Actualmente la empresaria no tiene definido y claro como promocionar 

sus productos, no tiene campañas publicitarias y solamente se dedica a la venta de 

los productos. 

Tienen pocos clientes lo que hace a la empresa muy dependiente, por lo que se 

debe contemplar aumentar los clientes actuales y llegar a nuevos mercados 

encontrando mejores maneras de hacer la venta de los productos. 

Cuenta con tarjetas de presentación, pero se hace un medio publicitario insuficiente 

a la hora de por mocionar sus productos. 
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No contemplan actividades de ventas para las fechas puntuales porque están 

enfocados en los eventos de las ferias empresariales. 

 

Se sugiere el uso de redes sociales como medio de difusión y venta de sus 

productos, se sugirió Facebook, Instagram y OLX como canales alternos al 

mercadeo.  

 

3.3.2.5 Área legal, laboral y tributaria 

Cuadro 11. Diagnóstico del área legal empresa Amitai 

 

AREA LEGAL  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* No tiene vinculación directa con los 
empleados que realizan la 
producción. 

* Actualmente la empresaria hace 
cotización de EPS Y ARL. 

* No cuenta con un contador que 
haga las revisiones de la empresa. 

* Actualmente cuenta con registro de 
cámara y comercio. 

* No tiene cotización en los sistemas 
de pensión. 

* También tiene RUT. 

Fuente: Elaboración propia 28 

Actualmente la empresaria se encuentra vinculada al sistema de salud por medio 

de una cooperativa d trabajo asociado, esta cooperativa la tiene afiliada a la EPS y 

a la ARL. 

La empresaria no paga actualmente pensión y mucho menos hace aportes por 

conceptos de cesantías o parafiscales. 

Se encuentra registrada en cámara y comercio y también tiene RUT. 

No lleva un libro de contabilidad, pero si registra sus cuentas de gastos y costos así 

como las ventas y las cuentas por cobrar. 
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3.3.2.6 Área administrativa 

Cuadro 12. Diagnostico área administrativa empresa Amitai 

AREA ADMINISTRATIVA 
DEBILIDADES FORTALEZAS  

Planeación  planeación  

* Desconoce su misión y visión, no lleva 
su negocio a proyectarlo. 

* Participa activamente de las ferias 
artesanales dentro y fuera de la ciudad.      

* No organiza un plan de compras. 
* Organiza y da prioridad al inventario 
de mercancía para los eventos. 

* Distribuye mal el tiempo de 
producción. 

  

Organización  Organización  

* No tiene orden en su taller. 

* No está dividida por departamentos, 
tampoco tiene una fuerza de ventas. 
  

* El espacio del taller está mal 
distribuido.   

Dirección Dirección 

*  La empresaria no tiene un manual de 
funciones  

* Tiene definido el rol de 
administradora. 

* El personal trabaja sobre pedido y no 
es directo de la empresa. 

* Conoce bien el personal que realiza la 
producción. 

Control Control 

* Desconoce el manejo de inventarios. * Registra cada despacho de materiales 
para la producción. 

* No lleva contabilidad formal de la 
empresa. 

* lleva un registro de todas sus cuentas 
por cobrar. 

Fuente: Elaboración propia 29 

La empresaria es la persona que lleva la administración de la empresa, aunque 

comparte las labores con su esposo, este se dedica más a la producción de los 

accesorios mientras ella es la persona que está pendiente de las cuentas, de los 

pedidos, de atender a los clientes, de asignar las labores para la producción de los 

accesorios con las personas que trabajan por fuera del taller. 

La empresaria no tiene definido un calendario de compras de materia prima, aunque 

si las hace al por mayor. 

La contabilidad de la empresa se lleva de manera informal, aunque se tienen los 

datos no se llevan en un solo orden.  

 

Planeación: La empresaria actualmente no tiene una misión / visión definida, su 

estructura de planeación no la contempla y solo atiende los eventos de las ferias 
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artesanales porque ya ha participado anteriormente y conoce los calendarios 

comerciales de las mismas. 

Solamente se prepara para los eventos de temporada comentados, pero en el 

transcurrir normal de su negocio la empresaria no anticipa su producción. 

 

Organización: El taller de la empresa cuenta con los espacios necesarios para 

realizar una buena labor de producción, actualmente la empresa cuenta con dos 

empleos directos (empresaria y esposo) y paga a destajo la producción de la 

mayoría de sus productos. 

Si tiene contemplado el tiempo de elaboración de los productos y lo refleja en los 

costos de producción. 

Realiza sus compras al por mayor lo que reduce sus costos variables en su materia 

prima. 

Las funciones de autoridad las ejerce la señora Jaqueline  

 

Figura 1. Organigrama empresa Amitai 

 

 
La empresa está compuesta por dos personas, la empresaria quien hace las veces 

de administradora y su esposo Leonel quien hace las funciones de diseñador. 

 

Dirección: La empresaria dedica normalmente 8 horas diarias de trabajo a su 

empresa de lunes a viernes y medio tiempo el sábado, lo que hace que el tiempo 

dedicado a la empresa cobre relevancia. 

El liderazgo está definido por la empresaria, quien es quien realiza las 

negociaciones, es quien define los precios de los productos, es quien está al tanto 

del personal que elabora los productos y a quienes se le paga a destajo. 

Ella es la persona que está pendiente porque este personal se encuentre bien 

atendido, por esa razón ella está constantemente en comunicación con ellos 

brindando siempre un espacio confiable y cálido. 

El esposo es la persona que conoce el oficio de la elaboración de la bisutería, es 

quien diseña, quien sugiere como se deben colocar los diferentes accesorios en los 

modelos de vestidos, en las piezas nuevas, y en general en todos los productos que 

se generan. 

ADMINISTRADOR 

Jaqueline Ramos  

Diseñador 

Leonel 
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Control: No lleva controles detallados de sus inventarios, de hecho, desconocía el 

valor total de sus inventarios, no tiene rotulado para sus insumos, hecho por el cual 

se sugiere que en adelante la materia prima se clasifique y se rotule. 

Lleva las cuentas en un cuaderno de las compras de materia prima, las ventas, así 

como las cuentas por pagar que lleva de sus clientes.  

Si lleva de manera detallada las cantidades de materia prima que se requiere para 

la elaboración de los productos, al momento de entregar el material para la 

producción fuera del taller, lo hace de manera controlada. Pesada y contada. 

 

3.3.2.7 Área de producción  

Cuadro 13. Diagnóstico del área de producción 

AREA PRODUCCION  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* Tiene un taller desordenado. 
* Cuenta con una gran experiencia en 
la elaboración de los productos. 

* Desconoce la orientación de un 
taller de producción. 

* Los productos son de excelente 
calidad. 

* No tiene procesos de producción 
elaborados. 

* Los materiales de trabajo son fáciles 
de conseguir. 

Fuente: Elaboración propia 30 

 

 

El espacio del taller es suficiente, es 

amplio, se debe mejorar las condiciones 

de trabajo porque no está organizado 

para la orientación de los procesos de 

producción. 

 

Aunque cuenta con señalización, 

actualmente no está debidamente 

dividido por procesos. 

 
 

 

Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 5.  
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El taller cuenta con la maquinaria 

requerida, aunque es muy artesanal, 

la maquinaria da para la elaboración 

de los productos. 

 

 

 

 

El área de trabajo se encuentra 

ventilada y la iluminación es aceptable 

para lo que el taller necesita. 

Allí se dispone de todos los materiales 

e insumos para la fabricación y 

distribución del material a las 

personas que realizan la producción 

por fuera del taller. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 6. 2015 

Figura 2. Diagrama de proceso de empresa Amitai  

 
Fuente: Elaboración propia 31 

Este es el diagrama de proceso de producción de la empresa AMITAI, con la que la 

empresaria realiza su proceso 

 

 

COMPRA DE INSUMOS 
ALISTAMIENTO DE 

PRODUCCION 

ASIGANCION DE 
ELABORACION POR PARTE DE 

LOS OPERARIOS  

RECOGIDA DE PRODUCTO 
TERMINADDO 

EMPAQUE DEL PRODUCTO ENTREGA A CLEINTE FINAL 
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ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE PRODUCCIÓN. 

El taller fue acondicionado de acuerdo con el espacio del mismo, allí se organizó la 

materia prima de tal forma que al momento de realizar la producción sea más 

cómodo y agradable realizar el trabajo. 

 

 

 

La materia prima más pequeña se 

acondiciono de tal manera que se lograra 

encontrar en un solo mueble como lo 

muestra la foto # 8. 

En estas condiciones trabajar en el taller 

se ha vuelto más agradable debido al 

orden con el que ahora se encuentran. 

 

 

 

El espacio del taller es distinto y más 

cómodo, se despejo de tal manera que 

la empresaria y su esposo se sintieran a 

gusto dentro del taller.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 7. 2015 
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3.3.2.8 Matriz DOFA  

Cuadro 14. Análisis DOFA de la empresa de bisutería Amitai 

MATRIZ DOFA EMPRESA AMITAI  

MATRIZ DOFA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Participa activamente de las ferias 
artesanales dentro y fuera de la 
ciudad.      

D1. Desconoce su misión y visión, no 
lleva su negocio a proyectarlo. 

F2. Los costos fijos son bajos debido a 
que el local es propio.  

D2. No distingue sus costos fijos de los 
variables. 

F3. Procura siempre hacer sus 
compras de materia prima que le den 
mejor costo. 

D3. No lleva su contabilidad de manera 
estructurada. 

F4. Sus productos son de alta calidad. 
D4. Trabaja sobre pedido, no anticipa 
las fechas especiales. 

F5. Cuenta con una gran experiencia 
en la elaboración de los productos. 

D5. Desconoce la orientación de un 
taller de producción. 

F6. Actualmente cuenta con registro 
de cámara y comercio. 

D6. No cuenta con un contador que 
haga las revisiones de la empresa. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA (FO) F1,F4 O2, O4 ESTRATEGIA (DO) D5, D6 - O1,O6 

O1. Artículo 23 de la Ley 905 de 2004 
que propicia el acompañamiento y 
asesoría de las Mypimes 

Consolidar la participación en eventos 
que puedan mostrar los productos a 
nivel nacional e internacional. 

Garantizar que el empresario pueda 
estar asesorado por medio de 
programas de orientación para las 
mypimes que no tiene costo. 

O2. Creciente demanda en el 
mercado. 

ESTRATEGIA (FO) F5,F6 - O3,O5 ESTRATEGIA (DO) D2,D3 - O6, O2 

O3. El sector de la bisutería tiene 
grandes proyecciones 

Establecer canales de distribución que 
puedan abrir más puertas al comercio 
de la empresa. 

Reforzar las actividades a la 
capacitación del empresario por medio 
de convenios. 

O4. Facilidad en el proceso de 
exportación.     
O5. Las importaciones de materia 
prima e insumos de bisutería son más 
fáciles de obtener.     
O6. Apoyo a emprendedores por 
medio de SENA, Universidades y 
Fundaciones.     

AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) F4, F1 - A4, A5 ESTRATEGIA (AD) A1, D5  

A1. Deserción del programa de 
asesoría empresarial. 

Estructurar un modelo de mejora 
continua bajo el esquema PHVA. 

Reforzar los acompañamientos a los 
programas de emprendimiento. 

A2. El incremento del valor del dólar 
que incide directamente en la compra 
de materia prima. 

ESTRATEGIA (FA) F3, - A2 ESTRATEGIA (AD) A4 - D1. 

A3. Los TLC  con países como china 
y Japón 

Garantizar mantener stocks mínimos 
de materia prima para afrontar los 
cambios de precio en el mercado. 

Especializarse más en el oficio y llevar 
a mejora de la productividad la 
empresa. 

A4. El surgimiento de nuevos 
empresarios en el arte.     
A5. Los negocio de importaciones 
chinas. Todo a mil     

A6. Altos niveles de desempleo.     

Fuente: Elaboración propia 32 
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3.3.3 Análisis y descripción de la situación actual empresa AREPERÍA LA 

VICTORIA 

3.3.3.1 Datos generales  

 Nombre de la empresa:  AREPERIA LA VICTORIA 
 Empresario:   Victoria Eugenia Ordoñez 
 Fecha de inicio:  Enero de 2002. 
 Dirección:   Cra 94 # 2b – 31. 
 Teléfono:   3747543 
 Sector:    Industrial  
 Actividad:   Fabricación y venta de arepas precocidas. 

 
Reseña histórica del negocio. 
 
La señora Victoria Eugenia vive en un hogar de 8 personas, vive con su mamá la 

señora Olivia, sus hijos, David, Diana y Geraldine, su esposo y su nieta Camila. 

 

Es residente del barrio Alto Jordán hace más de 10 años y comenzó con el negocio 

como una necesidad para el sustento de su familia. Inicialmente solo percibía la 

empresa como una fuente de sustento y siempre estuvo apoyada por los integrantes 

de su familia, su empresa comenzó a cambiar cuando tuvo la oportunidad de ver 

más allá de su entorno y dar un paso más. 

Comenzó de manera paulatina con equipos industriales fabricados por su hijo quien 

es ingeniero y también se unió al proyecto empresarial de la mamá. 

Actualmente le empresa cuenta con tres puntos de venta, y un portafolio de 

productos que han ido posicionando su negocio. 

Doña victoria ve con buenos ojos el futuro de su empresa, la cual desea posicionar 

en el mercado para seguir dando la calidad de vida que su familia se merece.   

 

Perfil del empresario  

La señora victoria es una mujer emprendedora y luchadora que ha logrado sacar su 

familia adelante, conoce y maneja muy bien el oficio. 

Es una persona que se ha dedicado a lograr lo que se propone y realiza con pasión 

su trabajo. 

Entre los valores más destacados que se encuentran en doña victoria están por 

resaltar: 

La perseverancia, elemento fundamental que le ha permitido mantenerse en el 

tiempo con su empresa y poder visionar más allá. 

 

La humildad, que manifiesta en su manera de administrar su empresa y la 

dedicación con la que comparte con su familia los progresos y las dificultades. 

 

La disciplina, que le imprime a su familia y a su trabajo en el modo de llevar sus 

obligaciones. 
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3.3.3.2 Área de costos  

Cuadro 15. Diagnostico área de Costos empresa Arepería la Victoria   

 

AREA COSTOS  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* No aprovecha las ventas del producto 
con mayor margen de contribución. 

* Conoce bien sus costos fijos y sus 
costos variables. 

* No ha vuelto a realizar el estado de 
resultados. 

* Lleva diariamente sus cuentas de 
costos, gastos y ventas. 

* Desconoce el punto de equilibrio. 
* Lleva unas carpetas donde discrimina 
las cuentas. 

Fuente: Elaboración propia 33 

La empresaria conoce todos sus costos, sus gastos y sus ventas. 

Cuenta con la asesoría de su hijo quien de manera electrónica lleva el registro de 

los datos. 

No conoce el estado actual de su empresa, pero manifiesta que actualmente el 

negocio está dando utilidades. 

Desconoce cómo hacer el análisis financiero. 

 

Tabla 16. Estudio de costos empresa Arepería la victoria  

   ESTUDIO 

  % COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES   100,0% 6.250.000 

COSTOS VARIABLES                  ( - )   43,8% 2.737.920 

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = )   56,2% 3.512.080 

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - )   43,9% 2.742.675 

UTILIDAD   12,3% 769.405 

Fuente: Elaboración propia 34 

Tabla 17. Margen de contribución industria Arepería la victoria  

  
UNIDADE

S 
PRECIO 

DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE 
VENTA 

DEL MARGEN DE 

PRODUCT
O 

VENDIDA
S 

VENTA 
DEL 

VARIABLE 
DEL 

CONTRIBUCIO
N 

CONTRIBUCIO
N 

MES DE 
CADA 

CONTRIBUCIO
N MES 

  MES 
PRODUCT

O 
PRODUCT

O DE LA UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE 
PRODUCT

O 
POR 

PRODUCTO 

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

                   

ARPA TIPO 
TELA X 5 
UND 

                         
600  

                     
1.800  

                        
555  $ 1.246 69% $ 1.080.000 $ 747.300 



79 
 

AREPA 
QUESO  

                      
1.920  

                     
1.000  

                        
445  $ 555 56% $ 1.920.000 $ 1.066.414 

AREPA 
SAL 
CRUDA  

                      
1.440  

                        
300  

                        
215  $ 85 28% $ 432.000 $ 121.830 

AREPA 
ASADERO  

                      
1.400  

                        
100  

                          
49  $ 51 51% $ 140.000 $ 71.680 

Fuente: Elaboración propia 35 

 

Tabla 18. Punto de equilibrio empresa Arepería la victoria  

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 4.880.789 
 

 

3.3.3.3 Área contable y financiera 

Cuadro 15. Diagnostico área contable y financiera empresa Arepería la victoria  

 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA 
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* No hace análisis de las razones 
financieras. 

* Todo movimiento de la empresa está 
debidamente registrado. 

* NO ha vuelto a realizar el balance de la 
empresa. 

* Actualmente el nivel de endeudamiento 
de la empresa está en niveles mínimos. 

* No sabe manejar los análisis 
financieros. 

  

Fuente: Elaboración propia 36 

La empresaria no realiza el análisis financiero de su empresa, lo que va corrido del 

año no ha realizado el primer balance y desconoce el estado actual de las razones 

financieras. 

 

Tabla 19. Diagnóstico y comparación balance inicial y final empresa Arepería 

la victoria  

 

ACTIVOS  

BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO   $ 300.000   -100,0% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES       

INVENTARIOS   $ 232.710 $ 79.892 -65,7% 
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OTROS         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 532.710 $ 79.892 -85,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 6.740.000 $ 6.740.000   

MUEBLES Y ENSERES $ 1.015.000 $ 1.015.000   

EQUIPO DE COMPUTO       

VEHICULOS         

CONSTRUCCIONES         

TERRENOS         

DEPRECIACIONES         

TOTAL ACTIVO 
FIJO   $ 7.755.000 $ 7.755.000   

OTROS ACTIVOS         

TOTAL ACTIVOS   $ 8.287.710 $ 7.834.892 -5,5% 

PASIVOS  

BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 2.500.000     

PROVEEDORES         

ANTICIPOS RECIBIDOS       

OTRAS OBLIGACIONES       

PRESTACIONES SOCIALES       

OTRAS DEUDAS         

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2.500.000     

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       

TOTAL PASIVOS   $ 2.500.000     

CAPITAL   $ 350.000 $ 350.000   

UTILIDAD ACUMULADA $ 5.437.710 $ 5.437.710   

UTILIDAD DEL PERIODO   -$ 143.809   

TOTAL 
PATRIMONIO   $ 5.787.710 $ 7.834.892 35,4% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 8.287.710 $ 7.834.892 -5,5% 

Fuente: Elaboración propia 37 

 

Tabla 20. Comparación estudio de costos y estado de resultados 

ESTADO DE GANANCIAS O 
PERDIDAS     

VENTAS CONTADO   $ 4.303.300 Costo Materia prima utilizada $ 1.610.184 

VENTAS CREDITO     

Costo variable 
en $   $ 1.704.434 

OTROS INGRESOS     

Costo variable 
en %   39,6% 

INVENTARIOS INICIALES $ 232.710 Margen de contribución en % 60,4% 

COMPRAS DECONTADO $ 1.551.616 Costos fijos y gastos $ 2.742.675 

COMPRAS A CREDITO   

Dias del 
periodo   30 

SALARIOS DE PRODUCCION      
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COSTOS GENERALES $ 1.097.917    

INVENTARIOS FINALES $ 79.892    

COSTO DE VENTA   $ 2.802.351    
SALARIOS DE 
ADMINISTRACION      

GASTOS GENERALES $ 1.644.758    

UTILIDAD DEL PERIODO -$ 143.809    

 

3.3.3.4 Área de mercadeo  

Cuadro 16. Diagnóstico del área de mercadeo empresa Arepería la victoria   

AREA MERCADEO  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* No realiza un plan de mercadeo. 
* El producto es de excelente calidad y 
se diferencia de sus competidores. 

* La divulgación de la empresa 
solamente está dada por el voz a voz de 
los clientes. 

* La empresa lleva cerca de 10 años de 
funcionamiento. 

* No anticipa eventos o temporadas 
especiales. 

* Se ha posicionado en el sector, 
actualmente cuenta con tres puntos de 
venta. 

Fuente: Elaboración propia 38 

La empresa no cuenta actualmente con un plan de mercadeo, tampoco hace 

volantes o promociones de sus productos. 

El mercadeo de su empresa se da por los clientes y el voz a voz. 

Tiene excelentes productos lo que la diferencia de la competencia del sector. 

Lleva más de nueve años en el sector y tiene una clientela aproximada de 60 

clientes diarios. 

Con el acompañamiento de asesoría se buscará en la empresaria comenzar a hacer 

énfasis en los productos que se pueden comercializar. 

La competencia no cuenta con la tecnificación que cuenta la empresa, solamente 

mantiene las ventas de la manera convencional, tampoco tiene productos 

diferentes.  

Semanalmente atiende un evento en la fundación Carvajal lo que permite también 

dar a conocer sus productos. 
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Producto: El producto es de excelente calidad, de muy buena presentación y 

contextura, se distingue de la competencia por ser un producto que se elabora de 

manera industrial con materia prima de calidad.  

  

  

AREPAS ALIÑADAS. Son las que más vende la 

empresaria, gustan mucho entre sus clientes 

habituales.   

  

  
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 8. 2015  

  

  

AREPAS TIPO TELA. Son el producto que mejor 

rentabilidad le deja al negocio, pero no es el más 

vendido, prácticamente se venden por encargo.    

  

  

  

 
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 9. 2015 

 

 

 

AREPA CON HUEVOS REVUELTOS. Es una 

variedad e arepa que se vende muy bien en el local 

que está ubicado en Meléndez y solamente se vende 

en las mañanas.  

  

  

  
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 10. 2015 

 

 

 

Precio: El precio está en la media del mercado y de la competencia, tiene un 

producto de altísima rotación que tiene el precio más bajo que la competencia.  

  

Los precios de los productos son adecuados.  

  

Plaza: El canal de distribución de la empresa es punto de venta y entrega directa y 

lleva en el sector más de 9 años.  
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LAS LUISAS.  Este punto de venta es de 

tráfico medio, allí concurren los clientes 

del sector quienes van a pedir desde un 

tinto y la arepa para el desayuno.  

  

  

  

  
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 11. 2015 

 

 

 

MELENDEZ. Este es el punto de venta con mayor tráfico de 

la empresaria, allí se dan un número importante de ventas, 

en este punto se vende la arepa con pericos (huevos 

revueltos).   

  

  

  

  
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 12. 2015  

 

 

CONTROL. Este punto de venta está ubicado en la 

residencia de la señora Victoria, allí está el taller de 

producción desde donde funciona toda la empresa.  

  

  

  

 

 
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 13. 2015 
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 NUEVO PUNTO JAMUNDI. Esta es la nueva apuesta de la 

empresaria para seguir creciendo su empresa, actualmente 

comenzó de manera pausada pero poco a poco ha ganado 

clientes en el sector.  

  

  

  
Fuente: [fotografía de Paulo Riascos] 14 

  

  

Promoción: Actualmente la promoción de los productos se limita al voz a voz de 

sus clientes, no tiene definido un plan de mercadeo. 

 

3.3.3.5 Área legal, laboral y tributaria 

Cuadro 16. Diagnostico área legal empresa Arepería la victoria  

AREA LEGAL  

DEBILIDADES FORTALEZAS  

* Desconoce el tema de prestaciones 

sociales. 
* La empresa cuenta con RUT. 

* No cuenta con cámara de comercio. 
* Desea conocer los aspectos legales 

de la empresa. 

    

    

Fuente: Elaboración propia 39 

Desconoce la empresaria los aspectos legales actualmente solamente tiene RUT 

 

3.3.3.6 Área administrativa 

Cuadro 17. Diagnostico área administrativa Arepería la victoria  

AREA ADMINISTRATIVA 
DEBILIDADES FORTALEZAS  

Planeación  planeación  

* No conoce su misión / visión de la 
empresa. 
 * lleva todos los registros de la empresa. 

Organización  Organización  
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* El taller no está señalizado  

* El proceso de producción es 
tecnológicamente mejor. 
 

* La iluminación y ambientación del taller no 
son las mejores. 

* Tiene especificados los tiempos para la 
elaboración de los productos, adicional 
cuneta con las máquinas para eso. 

Dirección Dirección 

* Aunque tiene estructurados sus procesos, 
la mayoría de las formulaciones de 
producción las elabora al cálculo visual 

* Tiene designados en sus colaboradores 
las funciones que deben realizar. 

Control Control 

* No realiza seguimiento a sus inventarios. 
* Lleva todas las carpetas con las cuentas 
de costos, gastos, ventas de manera 
ordenada y juiciosa. 

* No revisa el proceso de atención a clientes 
de las personas que trabajan en los puntos 
de venta.   

Fuente: Elaboración propia 40 

La empresaria tiene definido el rol administrativo que comparte don su hijo David, 

entre los dos llevan la empresa, actualmente llevan los registros de costos y ventas 

así como los gastos y demás actividades que deben ser registradas. 

 

No han vuelto a realizar análisis de sus estados financieros, no conocen 

actualmente el punto de equilibrio de su negocio pero son conscientes que la 

empresa actualmente está dejando utilidades.  

 
Planeación: La empresa no cuenta actualmente con un plan definido como la 

misión o la visión del negocio, no contemplan anticiparse a temporadas y trabajan 

actualmente sobre pedidos, no llevan un histórico de ventas como tampoco una 

discriminación de los productos que más venden y las cantidades. 

 

Organización: El taller es inadecuado, el espacio es insuficiente debido a que ya 

cuenta con máquinas industriales para el proceso, actualmente comparte el cuarto 

de ropas con el de producción lo que a la vista de BPM no puede darse.  

 

Dirección: Actualmente la empresa cuenta con dos empleados aunque estos no 

cuentan con contratos de trabajo formales, no tiene establecido un manual de 

funciones. 

 

La empresaria lleva sus cuentas de manera ordenada pero la interpretación de los 

datos o de sus estados financieros no los maneja. 

 



86 
 

Control: El proceso de producción está formulado pero la mayoría de las veces lo 

realiza de manera visual lo que puede hacer que sus costos sean errados desde la 

formulación. 

 

Lleva ordenadamente los registros de todas sus cuentas, los costos, gastos y ventas 

así como sus cuentas por cobrar. 

 

3.3.3.7 Área de producción  

Cuadro 18. Diagnóstico del área de producción Arepería la victoria  

 

AREA PRODUCCION  
DEBILIDADES FORTALEZAS  

* El taller de producción no es el 
adecuado. 

* Cuenta con tecnología lo que facilita 
su proceso de producción. 

* La manipulación de la materia prima 
no es la mejor. 

* La maquinaria es de gran capacidad. 

* La iluminación y ventilación del taller 
son insuficientes. 

* Conoce y tiene fichas técnicas del 
proceso de producción. 

    

 

 

El área del taller es inadecuad para la operación de la producción, así como la 
iluminación y la ventilación.  

No cumplen con las normas mínimas de BPM en cuanto a su indumentaria se 
refiere.  

Cuenta con maquinaria industrial diseñada por el hijo que facilita los procesos de 
producción y hace que su capacidad instalada esté usada de manera mínima frente 
al volumen real de producción.  

Tiene fichas de mezcla de los productos, pero la mayoría de veces hace cálculos 
de los materiales de manera visual.  

Cuenta con un asador de gas que le ha facilitado la manera hacer la producción de 
los productos precocidos.    
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3.3.3.8 Matriz DOFA  

Cuadro 19. Análisis DOFA de la empresa Arepería la victoria 

 

MATRIZ DOFA EMPRESA AREPAS LA VICTORIA  

MATRIZ DOFA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. El proceso de producción es 
tecnológicamente mejor. 

D1. el taller no es adecuado, carece del 
espacio necesario. 

F2. Lleva diariamente sus cuentas de 
costos, gastos y ventas. 

D2. No aprovecha las ventas del 
producto con mayor margen de 
contribución. 

F3. Actualmente el nivel de 
endeudamiento de la empresa está en 
niveles mínimos. 

D3. NO ha vuelto a realizar el balance 
de la empresa. 

F4. El producto es de excelente calidad 
y se diferencia de sus competidores. 

D4. La  divulgación de la empresa 
solamente está dada por el voz a voz 
de los clientes. 

F5. Cuenta con tecnología lo que 
facilita su proceso de producción. 

D5. El taller de producción no es el 
adecuado. 

F6. Desea conocer los aspectos 
legales de la empresa. 

D6. Desconoce el tema de prestaciones 
sociales. 

OPORTUNIDADES  
ESTRATEGIA (FO) F4, F5, O2, O3, 
O5. ESTRATEGIA (DO) D1,O1,O6 

O1. Artículo 23 de la Ley 905 de 2004 
que propicia el acompañamiento y 
asesoría de las Mypimes 

Mantener y mejorar el actual nivel de 
calidad y producción de la empresa, 
consolidando nuevos puntos de venta 
para ganar participación en el  
mercado. 

Reestructurar el taller de producción 
acondicionándolo a las necesidades de 
la empresa cumpliendo con las 
medidas básicas de higiene y 
seguridad industrial. 

O2. Crecimiento del gremio en el 
sector comercial.   

  

O3. Aumento del consumo de arepas 
en los hogares colombianos  ESTRATEGIA (FO) F6, O1, O6 

ESTRATEGIA (DO) D4,O2,O5 

O4. Facilidad del estado para la 
creación de empresas. 

Capacitarse acerca de los procesos de 
BPM así como la reglamentación 
exigida por el estado en empresas de 
alimentos. 

Generar un plan de mercadeo para 
volver los ojos del cliente a la empresa 
mediante campañas publicitarias, 
eventos y actividades de BTL. 

O5. Desplazamiento del pan por arepa 
en el consumo    

  

O6. La reglamentación de BPM 
decreto 3075 de la inocuidad de los 
alimentos.   

  

AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) F6, A2, A4 ESTRATEGIA (AD) D2, A3  

A1. Aumento de puntos de venta 
ambulantes.  

Conocer los aspectos relevantes 
acerca de la normatividad sobre el 
espacio público así como socializar con 
los comerciantes del sector una 
estrategia unificada para el tema de 
seguridad.  

Desarrollar una estrategia comercial 
para incrementar las ventas del 
producto con mejor margen de 
contribución creando una red de 
vendedores bajo el esquema de 
comisión. 

A2. Normatividad sobre el control del 
espacio público.     
A3. Incremento del valor de la materia 
prima por componente del dólar. ESTRATEGIA (FA) F1, A1 STRATEGIA (AD) D4, A1  

A4. Los índices de seguridad del 
sector donde se encuentran ubicados 
los puntos de venta. 

Establecer e identificar la ubicación de 
la competencia más cercana para 
generar una estrategia que permita 
ganar más clientes en estas zonas.  

Mejorar la imagen corporativa 
indagando a los clientes actuales sobre 
las mejoras que se pueden considerar 
por medio de un encuesta. 

      

      

 

Fuente: Elaboración propia 41 
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4. PLAN DE ACCION Y LOGROS 

4.1 PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS EMPRESA YIRETH 

4.1.1  Plan de acción área de costos empresa  

4.1.2  Plan de acción área contable y financiera 

4.1.3  Plan de acción área de mercadeo  

4.1.4  Plan de acción área legal, laboral y tributaria 

4.1.5  Plan de acción área administrativa 

4.1.6  Plan de acción área de producción 

4.2 PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS EMPRESA AMITAI 

4.2.1  Plan de acción área de costos empresa  

4.2.2  Plan de acción área contable y financiera 

4.2.3  Plan de acción área de mercadeo  

4.2.4  Plan de acción área legal, laboral y tributaria 

4.2.5  Plan de acción área administrativa 

4.2.6  Plan de acción área de producción 

4.3 PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS EMPRESA AREPERIA LA VICTORIA 

4.3.1  Plan de acción área de costos empresa  

4.3.2  Plan de acción área contable y financiera 

4.3.3  Plan de acción área de mercadeo  

4.3.4  Plan de acción área legal, laboral y tributaria 

4.3.5  Plan de acción área administrativa 

4.3.6  Plan de acción área de producción 
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5. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la asesoría encontramos momentos en los que no tener información 

es un factor que desconcierta, que hace perder el impulso y el no querer hacer las 

cosas.  

 

La empresaria manifestó en  algunas ocasiones sentirse desmotivada por su propia 

empresa pero en la medida que pudo tener conciencia de sus propios gastos y del 

uso que le da al dinero, utilidad de sus ventas, pudo entender que su negocio es 

rentable, que se puede ir más allá de una simple transacción, que si puede orientar 

su negocio para alcanzar los sueños que junto a su familia se ha planteado para 

mejorar su futuro inmediato, que gracias al apoyo ilimitado de su esposo, ella ha 

sacado  adelante una microempresa que promete en un futuro cercano seguir 

creciendo.  

 

Su esposo es vital en la empresa y como grupo familiar es la persona que 

constantemente está pendiente de que la empresaria siga en el batallar del día a 

día, es quien está pendiente de la producción y quien hace los diseños de los 

productos que han tenido una excelente aceptación en el mercado.  

 

La realidad de esta microempresa es que con un esfuerzo compartido de los 

esposos Jaqueline y Leonel, han superado con esfuerzo y sacrificio su nivel de 

endeudamiento, hoy es poco y han comenzado a disfrutar de a poco los frutos de 

ese esfuerzo, de esa dedicación y sobre todo de esa paciencia que han tenido para 

poder llegar a estos niveles. 

 

La empresa compite en un mercado que está invadido por mercancía China, los 

precios de algunos productos hacen que sea difícil competir, lo que realmente 

diferencia a la empresa es la calidad de sus productos y el hecho que sean 

realmente fabricados de manera artesanal, ese es un plus que han sabido explorar 

y que ha tenido buena acogida en las ferias sobre todo en personas extranjeras que 

han comprado los productos.  

 

Auguro en la empresaria y su esposo una microempresa en crecimiento mientras el 

esfuerzo, la disciplina y la dedicación sean la constante de trabajo en el taller y en 

sus vidas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar de manera constante el registro diario de transacciones (ventas, 

compras, pagos) de manera secuencial y cronológica en su debida carpeta. 

 

 Utilizar la herramienta Excel para el cálculo de los márgenes de contribución 

de los productos, de manera individual por producto para luego generar el 

consolidado general que le pueda permitir tomar decisiones frente a los 

precios de venta de los productos. 

 

 Realizar el estado de pérdidas y ganancias de manera mensual para poder 

apreciar si su empresa está generando utilidades.  

 

 Hacer un remate de la materia prima que ya no está utilizando, de esa 

manera puede recuperar una parte de dinero que lo puede usar para la 

compra (parcialmente) de nueva materia prima que si este necesitando. 

 

 Realizar la suscripción a las redes sociales Facebook, Instagram y  a la 

página de ventas por internet OLX, como medios alternativos de difusión de 

mercadeo de la empresa, ese canal es una ventana para hacer conocer la 

empresa de otras personas y clientes y poder comenzar a generar otras 

ventas. 

 

Continuar con la labor del registro diario de las ventas, compras y demás 

movimientos del negocio.  

Mejorar la manipulación de la materia prima en el proceso de producción de acuerdo 

con lo mínimo establecido por la norma 1375 de BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura), en la escala de la empresaria.   

Identificar en el nuevo punto de venta los días de mayor tráfico para generar 

campañas de mercadeo entre los clientes que llegan.   

Consolidar el material de empaque para la distribución de la arepa tipo tela en las 

salsamentarías y queseras de la zona. 
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