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GLOSARIO 

 
 

ACTIVO CORRIENTE: está conformado por bienes que pueden convertirse en 

dinero, o por derechos que pueden disfrutar o consumirse, en un periodo inferior a 

un año a partir de la fecha del balance. Este a su vez se subdivide en varias 

clasificaciones, como son el disponible las inversiones los deudores, los 

inventarios y los gatos pagados por anticipado.  

CAPITAL SOCIAL: es la suma de los aportes iníciales de los socios, más los 

aportes adicionales que aparecen  registrados en la escritura pública. Superávit de 

capital, Reservas, Revalorización del patrimonio, Utilidad del ejercicio, Utilidades 

acumuladas. 

COMPETIDOR: “individuos o empresas que producen u ofrecen un bien o servicio 

con características similares, que trabajan a diario por mejorar sus ventajas 

comparativas con el fin de mejorar su participación dentro del mercado objetivo” 

DEUDORES: representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios 

consecuencias de préstamos u otras operaciones a crédito. Las cuentas y 

documentos por cobrar se clasifican en varias categorías, según si fueron 

causadas por las ventas a crédito o por otro tipo de préstamos concedidos. 

ENCUESTA: método de obtención de datos primarios que se aplican 

entrevistando a la persona o a la gente por teléfono por correo o de forma directa.  

INVENTARIO: son las existencias de aquellos bienes tangibles y corrientes de 

carácter almacenables como materia prima, producto en proceso, producto 

destinado a la venta. 
INVENTARIOS: representa bienes corporales tales como las mercancías, las 

materias primas, los materiales y suministros destinados a la venta que se 

utilizaran o consumirán en la producción de otros, así como aquellos que se hallen 

en proceso de producción a la fecha del balance. Sus características varían de 

acuerdo con la función de la empresa, por lo que conviene diferenciarlos según es 

de servicios, comerciales o industrial. 

MARCA: nombre y símbolo cuya finalidad es identificar y diferenciar el producto 

de un vendedor o grupo de vendedores. 

MATERIA PRIMA DIRECTA: son las que guardan relación directa con el 

producto, y es de fácil asignación y la directa no guarda relación con el producto y 

es compleja su asignación a cada producto. 
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MEZCLA DE MARKETING: combinación de los cuatro elementos, producto, 

estructura de asignación de precios, sistema de distribución y actividades 

promocionales, que se utilizan para las necesidades de uno o varios mercados 

meta de una organización y al mismo tiempo lograr sus objetivos de marketing. 

MICROEMPRESARIO: es un actor social generador de empleo y valor, propietario 

de una pequeña unidad económica, que juega un papel importante dentro de la 

economía en general. 

 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: son los activos que no pueden ser 

clasificados como corrientes ni como propiedades, planta y equipo.  

PASIVO A LARGO PLAZO: representa las deudas exigibles en un plazo mayor a 

un año, como los préstamos hipotecarios. Cuando una parte de una deuda a largo 

plazo, es exigible en el año que sigue a la fecha del balance, el valor de la cuota 

se representa como porción no corriente  en la cuenta respectiva delo pasivo a 

largo plazo. 

PASIVO CORRIENTE: es el conjunto de deudas exigibles a corto plazo, es decir, 

cuyo vencimiento tiene lugar en un plazo inferior a un año a partir de la fecha del 

balance, tales como las obligaciones, laborales, las cuotas de amortización 

próxima a vencerse  de préstamos obtenidos el impuesto de renta por pagar, el 

IVA por pagar ,etc. 

PASIVO: es la obligación presente que la empresa tiene con terceras personas 

derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que el futuro se 

debería transferir recursos o proveer servicios. Este conjunto de dudas y 

obligaciones se clasifica en pasivo corriente o pasivo largo plazo según el grado 

de exigibilidad. 

PATRIMONIO: representa los compromisos que la empresa tiene con sus dueños, 

en el momento de hacer el balance y que tiene su respaldo en la escritura y las 

ganancias obtenidas. Dicho de otra manera es el dinero que realmente tiene 

invertido los dueños. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: proceso administrativo de conjugar los recursos 

de una empresa con sus oportunidades de mercado a largo plazo. 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS: son los bienes construidos en proceso de 

construcción o adquiridos, con la intención de usarlos n la administración de la 

empresa, para la producción o suministros de otros bienes servicios o para 
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arrendarlos y además, su vida útil excede de un año y no están destinados para la 

venta. 

PROVEEDORES: persona o entidad que abastece, suministra lo necesario para la 

producción de un bien o servicio. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: proceso de dividir el mercado total par aun 

bien o servicio en varios grupos más pequeños, de modo que los miembros de los 

grupos sean similares respecto de los factores que influyen en la demanda. 
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RESUMEN 
 
 
 

Este proyecto de grado presenta la aplicación del modelo de asesoría de la 

Fundación Carvajal a tres microempresas, Suspiros Pastelería y Repostería, 

Clavelina Panadería y Frutitropic, ubicadas en las comunas 11,15 y 3 de la ciudad 

de Cali respectivamente. Esta modalidad de trabajo de grado se logra gracias al 

convenio que tiene la Universidad del  Valle con la Fundación Carvajal.  

El objetivo de esta asesoría es causar un impacto en la comunidad vulnerable, lo 

que se ve reflejado en la calidad de vida de cada uno de los microempresarios. El 

proceso de asesoría busca detectar una serie de debilidades  y fortalezas  de las 

áreas funcionales de las microempresas como costos, mercadeo, contabilidad, 

finanzas, legal, laboral, tributaria, administración, producción, para realizar a través 

de un diagnostico preliminar unas estrategias encaminadas al mejoramiento y 

fortalecimiento de cada una de las áreas, aprovechado oportunidades que ofrece 

el sector y buscando la manera de contrarrestar a amenazas del entorno.  

Esta es un esfuerzo de la Fundación Carvajal y la Academia para fortalecer las 

microempresas de nuestro país por medio de estrategias sólidas y despertando el 

sentido social en los jóvenes universitarios, además que es una experiencia muy 

enriquecedora para el asesor porque aplica sus conocimientos y  contribuye al 

desarrollo local mejorando la calidad de vida de las familias  vulnerables.  
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INTRODUCCION 

 
 
 
Esta práctica empresarial  se realiza  con base en el convenio de la Fundación 
Carvajal y la Universidad del Valle, la cual se realiza para optar por el título de 
pregrado de Administración de Empresas.  El  trabajo describe  la aplicación del 
modelo de Asesoría de la Fundación Carvajal a tres  microempresas de la ciudad 
de Cali.  El modelo de la fundación Carvajal permite brindar una asesoría integral 
en las diferentes áreas de la empresa como son: área de costos, área contable y 
financiera, área de mercadeo, área administrativa, área de  producción y legal, 
para que estas microempresas puedan ser sostenibles y generar ingresos para 
sus inversionistas y la sociedad.  
 
Este trabajo aportará los resultados de cada una de las asesorías que recibirán las 
microempresas a las cuales se les realizó  un diagnostico preliminar identificando 
los factores que afectan y benefician para ser más competitivas en un mercado 
globalizado, con constantes avances tecnológicos y en condiciones propias de 
Colombia. De acuerdo con este diagnostico preliminar y detección de las 
debilidades y fortalezas se iniciara un plan de acción que se llevará a cabo durante 
todo el proceso de la asesoría.  Se aplicará el modelo por medio de plantillas que 
son de  uso exclusivo de la Fundación Carvajal, las cuales con el apoyo en la 
Matriz DOFA  permiten generar las estrategias para cada una de las áreas de la 
Microempresa, esto ayuda a los microempresarios a conocer y aplicar 
herramientas que le permitan tener aceptación de sus clientes  y generar valor 
agregado a sus negocios para ser realmente sostenibles. 
 

 Ante un mundo cambiante que inciden constantemente en la producción, 

comercialización y en general en todas las áreas de la empresa, se busca que 

esta asesorías logre el mejoramiento empresarial que a su vez redunda en 

mejorar la calidad de vida de quienes dependen económicamente del negocio. 

Esta  sinergia entre diversos actores permite  la construcción de un país con 

mayor inclusión social y oportunidades para mejorar condiciones de vida de la 

comunidad. Igualmente, la aplicación  permitirá adentrarnos en el mundo real de 

las Microempresas, que permite a la disciplina de la Administración realizar 

aportes desde nuestra realidad, recogiendo experiencias y  la aplicando las teorías 

para el desarrollo de buenas prácticas de la administración.  
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

 Actualmente en Colombia el 96% de las empresas son microempresas. “Con el 

total de empresas censadas, (1.393.712) la Microempresas representa el 96% con 

1.338.220, establecimientos, dato que evidencia que  no ha habido cambios con 

respecto a su participación en el censo de 1990 con el 96.03%”1. De acuerdo este 

panorama vemos que a nivel nacional las microempresas son el motor de ingresos 

de la población Colombiana, sin embargo no reciben la ayuda y apoyo que 

necesitan para ser sostenibles, esto lo demuestra el censo, puesto que aun las 

Microempresas no han podido crecer en un mercado globalizado. Debido a esta 

situación la Fundación Carvajal que es una ONG dedicada al desarrollo 

económico y la atención a la población vulnerable en Cali Colombia;  desarrolla 

programas que les brinde la oportunidad a la comunidad para  mejorar su calidad 

de vida. 
La Fundación 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 
 
Es en la  unidad de desarrollo empresarial, línea de generación de ingresos que se 
aplica el modelo de asesoría personalizada de la Fundación Carvajal. Con la 
necesidad de encontrar gestores que apoyaran los programas de la Fundación, se 
establece los convenios con  universidades, en las cuáles  se ofrece la Asesoría 
especializada como  una modalidad para titulo de grado. 
 
 El  proceso  de  vincular estudiantes a la  línea de acción de asesoría a 
microempresarios de la población objetivo de la Fundación Carvajal se inicia 
mediante un convenio entre la Fundación Carvajal  y las universidades Javeriana, 
San Buenaventura, Autónoma y la Universidad del Valle. Este convenio  permite  a  
los  estudiantes  desarrollar  su  trabajo de grado en dos fases: la primera consiste  
en  la  escolaridad  del  diplomado  Asesores  y Consultores  para  

                                                             
1 CORROPACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS. “Estadísticas de la microempresa en 
Colombia  análisis comparativo 1990-2055”. Internet: 
(http://www.microempresasdeantioquia.org.co/documentos/biblioteca/ESTADISTICASMICROEMPRESA-
Revisfinal.pdf?meda=4f44e3b7fb25b4) 

http://www.microempresasdeantioquia.org.co/documentos/biblioteca/ESTADISTICASMICROEMPRESA-Revisfinal.pdf?meda=4f44e3b7fb25b4
http://www.microempresasdeantioquia.org.co/documentos/biblioteca/ESTADISTICASMICROEMPRESA-Revisfinal.pdf?meda=4f44e3b7fb25b4
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Microempresarios,  y  en  la segunda fase se concreta un trabajo de aplicación. 
Los estudiantes deben realizar el  diagnóstico  de  la  situación  de  las  
microempresas,  para  obtener  planes de acción que conduzcan al desarrollo de  
las mismas. Este programa,  además  de  enriquecer  las experiencias  de  los  
estudiantes,  les  brinda  la posibilidad de ser vinculados laboralmente como 
asesores y consultores externos en las empresas donde  realizaron  su  práctica  o  
en  la  Fundación misma.  

Dentro de la línea de generación de ingresos se desarrolla el programa de  Centro 

de Desarrollo Productivo de Alimentos (CDPA), al cual pertenecen las cuatro 

microempresas a las cuales  se aplica el modelo de  asesoría personalizada. Los 

aliados y cooperantes del CDPA son: Actec (Bélgica), Limmat Stiftung (Suiza), 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA (Colombia). El Centro de Desarrollo 

Productivo de Alimentos (CDPA) fue fundado con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la capacidad de generación de ingresos y empleo del sector 

micro empresarial de alimentos en el Distrito de Aguablanca, a través de la 

implementación de servicios sostenibles, orientados a mejorar la competitividad y 

la  generación de ingresos y empleo  de las microempresas   que elaboran 

productos lácteos, cárnicos, frutas,  verduras y de panificación. Los servicios que 

ofrece son la capacitación  técnica y empresarial, asesoría técnica y análisis de 

laboratorio. El modelo de la Fundación Carvajal  se basa en mejoramiento de 

competencias técnicas,- mejoramiento de competencias gerenciales, de 

emprendimiento, laborales y desarrollo humano 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se evidencia la relevancia del sector microempresarial en Colombia  y de sus 

microempresarios en la gerencia de las mismas, los cuales no cuentan con el 

conocimiento que se necesita para su administración. Las microempresas que 

serán intervenidas tienen falencias en sus  áreas funcionales en las cuales se 

iniciara el  plan de mejoramiento. Dentro de esas falencias se encuentra que el 

microempresario no registra sus ventas, sus cuentas, no lleva su libro diario, no 

realiza análisis financieros,  desconocen principios básicos de administración, 

mercadeo, aspectos legales, tributarios  y laborales en algunos casos no realizan 

estrategias que le permita ser más competitivas y sostenibles. Este tipo de 

empresario se caracteriza por concentrarse más en la producción sus actividades 

administrativas, de mercadeo, contables y financieras quedan relegadas a un 

segundo plano, por ello sus indicadores de gestión son deficientes. 

La asesoría va dirigida a cuatro microempresarios cuya actividad es la producción 

de alimentos  se encuentran  en la ciudad de Cali distribuidas en las siguientes 

comunas: comuna 11 la microempresa de repostería SUSPIROS, en la comuna 15 
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Panadería CLAVELINAS y comuna  3 FRUTITROPIC. Estas Microempresas 

desconocen procedimientos de sus áreas funcionales, la  aplicación de principios 

de administración y de contabilidad son muy rudimentarios, con falta de análisis y 

una estructura que les permita ser eficientes y eficaces con su modelo de negocio,  

presentan falencias en su gestión administrativa y termina de toderos de su 

organización generan subutilización de recursos que impiden su crecimiento, 

innovación  y desarrollo, esto se genera por la falta de  capacitación y  apoyo a las 

Microempresas que son el motor de la economía del país.  

Lo que busca la asesoría en transmitir conocimientos de la academia a sus 

empresas para lograr así crear estrategias para el fortalecimiento de sus áreas 

funcionales  

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 Aplicación del modelo de Asesoría  de la Fundación Carvajal entre los meses de 

agosto y diciembre  de 2.011, dirigido a tres microempresarios cuyos negocios se 

encuentran  en la ciudad de Cali distribuidas en las siguientes comunas: comuna 

11 la microempresa de repostería SUSPIROS, en la comuna 15 Panadería 

CLAVELINAS y comuna  3 FRUTITROPIC cuya actividad  es la producción de 

pulpa de fruta y jugos. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

Aplicar el modelo de asesoría empresarial de la Fundación Carvajal a tres  

microempresas, SUSPIROS, CLAVELINA PANADERIA y FRUTITROPIC ubicadas 

en la ciudad de Cali en las comunas  11, 15 y 3  entre los meses agosto y 

diciembre de 2011. Para fortalecer sus áreas funcionales y hacerlas sostenibles y 

competitivas, mejorando la calidad de vida de sus inversionistas  y de sus núcleos 

familiares.  

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la situación inicial de las microempresas por medio de un 

diagnóstico y actividades de reconocimiento en el cual se identifica las 

debilidades, fortalezas de cada una de las áreas de costos, contabilidad y 

finanzas, mercadeo, administración, producción y legal 

 

 Identificar las  amenazas y oportunidades del entorno inmediato. 
 

 elaborar la Matriz DOFA,  para poder realizar el plan de acción, 

desarrollando  las estrategias  que permita mejorar las áreas funcionales de 

la Microempresa y dejar capacidad instalada en los microempresarios, para 

que puedan manejar las herramientas suministradas correctamente.  
 

 Socializar la información y el proceso con la Fundación Carvajal y con la 

Universidad del Valle por medio de los tutores asignados. Y al finalizar dar 

una retroalimentación a los microempresarios sobre el trabajo hecho con 

ellos y sus microempresas.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo pretende documentar  el proceso de asesoría personalizada de 
la Fundación Carvajal,   que se realizará a cuatro microempresarios  
pertenecientes a las comunas 11, 15 y 3 de la ciudad de Cali; ubicadas en los  
barrios San Nicolás, Comunero I y San Pedro. Este proceso se realiza   gracias al 
convenio de la Fundación Carvajal con la Universidad del Valle,  que lo que busca 
es apoyar y fortalecer las microempresas en Cali, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo local y regional. La Fundación Carvajal ha capacitado y asesorado 
directamente a 22.000 microempresarios, 18% de los cuales han recibido 
pequeños préstamos por un valor total de U.S. $4.900.000. Se estima que ellos 
han creado 9.200 empleos directos y 19.200 indirectos en Cali. Esto demuestra la 
efectividad de las asesorías personalizadas que brinda la Fundación por medio de 
los estudiantes de las universidades.  
 
A  nivel de los microempresarios se quiere evaluar con ellos sus Microempresas 
en sus áreas funcionales y aportar un plan de mejoramiento para aplicar 
estrategias que les permite ser más competitivo y sostenible un mundo cambiante, 
por medio de herramientas las cuales son adquiridas gracias a las asesorías y 
capacitaciones. El microempresarios da a su aprendizaje obtenido un enfoque 
diferente, puesto que se concentra más hacia al cliente y no solo en su producto. 
  

Para la Universidad del Valle este tipo de trabajos de campo, permite ofrecer a sus 

estudiantes la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos y conocer la  

realidad de Colombia. También forma parte del balance social de la universidad 

con su comunidad.   

 

Como estudiante me permite afianzar los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de mi carrera y aplicarlos a cada una de las microempresas, para 

acercarme a la realidad social de la ciudad y del país. Poder adentrarme en el 

campo de la administración de las Microempresas, para confrontar los 

conocimientos  adquiridos y poder trasladarlos  a cada una de sus  áreas 

funcionales y lograr así mismo mi título universitario.   
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1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.6.1 Tipo de estudio 

 

Evaluativo descriptivo porque se realiza con base en el conocimiento  la situación 

de las microempresas, identificando sus comportamientos a través de una  

descripción detallada de las actividades que estos llevan a cabo y los procesos 

que realizan en su día a día. Se evalúan aspectos tanto internos como externos 

para interpretar lo datos.  

1.6.2 Método de investigación 

 

Método inductivo de inducción completa porque la conclusión es sacada del 

estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación, es decir que 

solo es posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el 

objeto de estudio. Partiendo con la asesoría que incluye la observación y registro 

de datos con los cuales se logra detectar debilidades y se realiza plan de mejora, 

se establecen unas estrategias, se toman medidas de acción, se busca las 

soluciones pertinentes. Las fuentes primarias son las encuestas de marketing, las 

visitas, los libros, el internet.    
 

1.6.3 La técnica de investigación  

 

Se realiza de acuerdo con la metodología y  los lineamientos de la Fundación 
Carvajal para obtener la información que se necesita de la empresa. 
 
Las fuentes primarias  son la información suministrada por la empresa y 
entrevistas con los microempresarios y la comunidad, la observación, el trabajo de 
campo, las encuestas y técnicas de recolección de datos.  Y las fuentes   
secundarias  son la bibliografía del área contable, de costos, financiera, 
administrativa, legal, mercadeo de  producción, registros, archivo o documentos 
proporcionados por el microempresario, técnicas de análisis de documentos  
revistas, informes institucionales, material digital e internet. 

 

1.6.4 Tratamiento de la información 

 

Todas las semanas la información se recopila en las plantillas que son de uso 

exclusivo de la fundación Carvajal. Según el cronograma se establece citas con el 
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tutor de la fundación Carvajal para que la información suministrada sea apropiada 

para la presentación que se realiza posteriormente cada vez que se termina la 

asesoría en cada una de las áreas. Los resultados de las encuestas también serán 

tabulados  y analizados mediante gráficas .todo lo anterior lleva a elaborar un plan 

de acción como resultado de la asesoría. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1Organización 

 

Las organizaciones son el principal vehículo mediante el cual los individuos 

pueden colaborar en su persecución de objetivos de específicos y de vida pues 

permite mejorar su calidad de vida. Con la actual división del trabajo las 

organizaciones son el vehículo para coordinar estas acciones conjuntas en un fin 

único u objetivo.  

 

Sin embargo no se puede desvirtuar que la organización introduce dimensiones 

que le son propias y que llega a influenciar los comportamiento humanos que se 

dan es su interior, es por ello que podemos decir que la organización es única y 

tiene una configuración propia la cual ejerce dominio sobre la sociedad, bien sea 

positiva o negativamente.  

El autor Cruz Kronfly propone redefinirla a partir de tres puntos de vista que 

considera una metodología para realizar un análisis científico de cualquier realidad 

esos puntos de vista son: La teoría del valor, propia de la economía política, la 

teoría de la ideología, propia de la epistemología contemporánea y la teoría de la 

casualidad estructural, propia de la concepción materialista. 

 

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

una determinada magnitud del capital social en movimiento en un momento 

determinado de tiempo  y del espacio”, 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 quienes entre quienes son las 

personas que participan en la marcha del capital como propietarios del mismo , de 

las personas que participan como operarios y como administradores o 

intermediarios entre los propietarios y los asalariados”2.  

 

Existe diferente tipos de organizaciones la formal  donde que encuentran explicitas 

la normas, políticas, directrices para el funcionamiento de la misma y la 

organización informal que es propia de los individuos que la integran, en el cual se 

da un proceso de cultura organizacional con el mundo de cada unos de los 

individuos que la integran, con un fin único que es el cumplimiento del objetivo de 

                                                             
2 ZAPATA DOMÍNGUEZ. Álvaro. Análisis, Diseño y Evaluación Organizacional. Cali. 2006. 9 pag  
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la organización. Otro planteamiento es la organización sistematice o de 

contingencia propuesta por Kantz y Kahn en la cual la organización se concibe 

como un sistema abierto que interactúa constantemente con el medio.  

 

2.1.2 Empresa 

  "La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de 

productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 

existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio"3. 

“Según la legislación comercial Colombiana, “se entenderá por empresa toda 

actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación o 

custodia de bienes, o para la prestación de servicios” (Código de comercio, 

articulo 25)”4 

Según la actividad económica que desarrolla, las empresas en Colombia se 

clasifican en el sector: sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes 

al obtener los recursos de la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, 

mineras, etc.). Del sector secundario, que centra su actividad productiva al 

transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. Del sector 

terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa naturaleza, como 

comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. 

Según la forma Jurídica que adopte se clasifica en: empresas individuales, que 

pertenecen a una sola persona y debe  responder frente a terceros con todos sus 

bienes, tiene responsabilidad ilimitada. Las empresas en sociedades, se 

constituye generalmente por varias personas. 

 Según su Tamaño, se clasifica en:  

Mediana empresa con un  Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno 

(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

                                                             
3 PROMONEGOCIOS.Net. Internet (http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-
concepto.html) 
4 CEDEÑO L. Omar. Contabilidad Básica. Cali: Artes Graficas del Valle Ltda. 2005.  pág. 13  

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html
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Pequeña empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-

dores, Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

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

Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salario 

mínimos mensuales legales vigentes. Son empresas cuyos productos no requieren 

mayor grado de complejidad tecnológica, uno de los principales origines de su 

creación es el aprovechamiento por parte de los fundadores su habilidades 

técnicas. No hay una clara identificación de factores de éxito, pero si aquellos que 

impiden su desarrollo como por ejemplo a la falta de capital, pocas ventas, 

dificultad para la obtención de materia primas   lo cual impide aumentar su 

capacidad de producción e innovación. No hay una clara definición de la misión, 

visión y los objetivos de la organización. No existe organigrama, tareas 

documentadas, generalmente  los gastos de producción están por encima de los 

de administración, la estructura de la empresa es reducida dado que el gerente es 

el dueño. Las decisiones más importantes son las que tiene que ver con precios, 

comprad e maquinaria y equipo, para tomar decisiones se basan en hecho 

mentalizado y no documentados.  

Según  el Ámbito de Operación: Empresas locales,  Regionales, Nacionales, 

Multinacionales. Según la Composición del Capital: Empresa privada: si el capital 

está en manos de particulares. Empresa pública: si el capital y el control está en 

manos del Estado. Empresa mixta: si la propiedad es compartida. Empresa de 

autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores 

2.1.3 Teorías de la administración  

Dentro de las teorías de la administración se encuentran: 

a) Teoría Científica  de la Administración: tuvo  sus precursores como por ejemplo 

Adam Smith cuya contribución fue sobre los aspectos relacionados con la división 

del trabajo, que consiste en definir el contenido y la naturaleza de cada puesto y 

agrupar las actividades.  Esta teoría, su creación y desarrollo inicial se le atribuye 

a Frederick W. Taylor, considerado “El padre de la administración científica”, quien 

además sostiene que el trabajo es susceptible d ser estudiado científicamente. El 

estudio de los movimientos para determinar y exigir a los trabajadores el tiempo 

para la realización de la misma, la determinación de los mejores métodos de 

ejecución de acuerdo a sus experiencias y resultados obtenidos. Esta  teoría 

intentaba incrementar la productividad, disminuir los errores y mejorar el 

desempeño, entre otros aspectos, sobre la base de un tratamiento científico y no 
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empírico. “Concibe la planta compuesta por tres niveles: los obreros, los 

supervisores y los de la zona de planeación”5. 

b) Teorías clásicas de la organización: Esta teoría se distinguía por el énfasis en la 

estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Se parte de 

un todo organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia de todas las 

partes involucradas, sean ellas órganos o personas. Henri Fayol, ingeniero 

francés, fundador de la teoría clásica describe las actividades administrativas 

compuestas por las funciones de planear, organizar, dirigir, Coordinar y controlar, 

expuso además que las actividades administrativas se debían dividir en seis 

partes las que mantenían estrecha relación, las cuales eran: técnica, 

administrativa, contable, financiera y de seguridad. Unido a lo anterior, Fayol 

planteo catorce principios: división del trabajo, autoridad, unidad de mando, unidad 

de dirección, disciplina, centralización, jerarquía, remuneración, subordinación del 

interés individual al interés del grupo u organización, orden, equidad, iniciativa, 

espíritu de equipo y estabilidad del personal. Max Weber es otro contribuyente al 

desarrollo de esta teoría, con su concepción burocrática sobre la administración en 

la que planteaba, que una jerarquía bien definida con conceptos, reglas, normas y 

procedimientos escritos y precisos contribuía al desarrollo y rendimiento de la 

organización, “Esta tipo de administración legal y racional es susceptible de 

aplicación universal y es los mas importante de la vida cotidiana, donde la 

administraciones primeramente  administración. El tipo más puro de dominación 

es aquel que se ejerce por medio del cuadro burocrático”6. Su estilo gerencial y 

técnica administrativa se fundamentaban en la centralización y en el autoritarismo.  

c) Teoría de las relaciones humanas: La teoría de las relaciones humanas, 

desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, surgió con los Estados Unidos 

como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en el experimento de 

Hawthorne. Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría 

clásica de la administración. “con base en la consideración de que la organización 

industrial es un sistema social, F. J. Roethlisberger y W.J. Dickson (1939) 

demostraron que no se podía comprender el comportamiento  de los empleados 

en el trabajo sin tener en cuenta la organización informal del grupo y la relación 

que dicha organización informal mantiene con la organización social o global de la 

empresa”7.  Este enfoque o movimiento de relaciones humanas planteaba otra 

versión que consistía en que el hombre se motivaba por sus necesidades sociales 

y que la compulsión del grupo era un factor importante también. 

                                                             
5 ZAPATA DOMÍNGUEZ. Álvaro. Análisis, Diseño y Evaluación Organizacional. Cali. 2006. 11 pag 
6
 Ibid., pág. 12-13 

7 Ibid., Pág. 14 
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d) 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  los cambios del ambiente tiene un impacto continuo, de 

manera que siempre esta ajustándose a los cambios ambientales…”8. 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.  

e) Teoría del comportamiento en la administración: su mayor exponente en 

Herbert Alexander Simón, otros autores importantes en el desarrollo de esta teoría 

son Chester Barnard, Douglas McGregor, Rensis Likert y Chris Argyris. En el 

campo de la motivación humana destacan Abraham Maslow, Frederick Herzberg y 

David Mc. Clelland. Nuevas propuestas sobre motivación humana como son: 

Jerarquía de las necesidades, según Maslow. Las cuales se componen de 

Necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima, y 

autorrealización. Frederick Herzberg formuló la llamada teoría de los dos factores 

para explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. 

Factores higiénicos o factores extrínsecos y Factores motivacionales o intrínsecos. 

 

2.1.4 Teoría de contabilidad  

“La Contabilidad se puede definir como el sistema de información financiera que 

provee los datos sobre las operaciones realizadas por la empresa, presentados de 

manera analítica, con el fin de facilitar la toma de decisiones gerenciales. Además, 

la contabilidad “debe ser comprensible, útil y comparable. Es comprensible cuando 

es clara y fácil de entender. Es útil cuando es pertinente y confiable pertinente 

cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. 

Confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente 

fielmente los hechos económicos. Es comparable cuando ha sido preparada sobre 

bases uniformes” (D.R. 2649/93 art.a)“9. “La Teoría de la Contabilidad comprende 

el conjunto de elementos y conceptos comunes que están presentes en todos los 

sistemas contables. Por sistemas contables entendemos el conjunto de reglas 

                                                             
8
 Ibid., pág. 15-16 

9 CEDEÑO L. Omar. Contabilidad Básica. Cali: Artes Graficas del Valle Ltda. 2005.  pág.11 
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orientadas a una finalidad concreta. Así pues, la Teoría Contable reúne un 

conjunto de hipótesis sobre lo que tienen en común los sistemas contables. Entre 

los supuestos básicos y comunes tenemos: el sistema numérico, los objetos que 

circulan (bienes), los sujetos que interactúan con los objetos, las transacciones, 

los métodos de captación y representación, etcétera”10. 

La contabilidad como ciencia, arte, técnica y tecnología.  Analizando el carácter y 

los objetivos de la contabilidad parece evidente que son inadecuadas las 

definiciones que le asignan la categoría de arte, ya que la actividad artística es 

principalmente creativa, librada a la imaginación del autor, sin reglas ni límites 

prefijados. En general, las tendencias dominantes son las corrientes pragmáticas y 

las científicas, que responden a la doctrina anglosajona y a la europea continental, 

respectivamente. En la mayoría de los casos, la doctrina anglosajona considera a 

la contabilidad como una técnica por medio de la cual la información económica de 

una empresa es tomada en cuenta y presentada a sus usuarios. Esta doctrina 

resuelve los casos que se presentan y para ello establece principios o normas que 

conduzcan a su resolución práctica, aunque dicho cuerpo de normas no resulte 

perfectamente articulado. 

En estos últimos tiempos ha ganado aceptación una corriente que define a la 

contabilidad como una tecnología social. En tal sentido, puede considerarse que 

hay un paradigma (no estricto) pero suficiente para considerar a la contabilidad 

como un campo de conocimiento tecnológico–social. Considerar a la Contabilidad 

como tecnología social no impide que sea considerada científica por el método 

que desarrolle. Y en tal sentido, tiene todas las posibilidades, pues en las 

investigaciones que se desarrollan para la resolución de problemas no hay nada 

que impida que se apliquen criterios de la metodología científica. Los contadores 

en las empresas han cambiado su perspectiva  ya no s encarga del proceso de 

recolección de datos y generador de información, sino que es un profesional que 

analiza e interpreta la  información  que permiten realizar estrategias para cumplir 

con el objetivo de la organización.  

Dentro de las teorías contables esta: 

La contabilidad  financiera, la cual es un sistema que se utiliza para proveer 

información sobre las transacciones  de una forma estructurada, comprensible y 

útil para la empresa. Esto se hace mediante la presentación de los estados 

financieros  básicos.  

                                                             
10

 VASQUEZ. Roberto. BONGIANINO, Claudia A. Principios de Teoría Contable. Buenos Aires. 2008. Aplicación 
Tributaria S.A. pág. 14 
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La contabilidad de costos, cuyo sistema de información ayuda a determinar el 

costo unitario y global de los productos fabricados en las empresas. Ayuda a 

establecer los el costo de los productos vendidos durante un periodo contable. 

Además sirve de un apoyo o base para la planificación  y control de los costos de 

producción.  

 

2.1.5 Modelo de la fundación Carvajal11 

  
El modelo de Asesoría personalizada de la fundación Carvajal fue creado, de 
acuerdo   a las necesidades detectadas en la comunidad vulnerable. Una familia 
se considera vulnerable cuando sus ingresos no son suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud y educación). 

 Para cumplir con su Misión, la Fundación Carvajal toma tres documentos que 
proporcionan un marco de referencia para combatir la pobreza y promover una 
sociedad más justa y equitativa: Los objetivos del Milenio, Oportunidades para la 
Mayoría y la red de Protección Social contra la extrema Pobreza. En los tres 
documentos hay elementos en común. De acuerdo a su focalización, la Fundación 
Carvajal trabaja directamente en aquellos destinados a ofrecer oportunidades 
generación de ingresos, mejorar la calidad de la oferta de educación, procurar 
vivienda digna y promover la dinámica familiar. En otros elementos, la Fundación 
no interviene directamente pero trabaja con socios y aliados. 

 
1. Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas  
- Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 - Lograr la enseñanza primaria universal 
 - Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
2. Oportunidades para la Mayoría del Banco Interamericano de Desarrollo 

   - Generación de empleos y espíritu empresarial 
   - Información y comunicaciones – TIC’s 
   - Vivienda 
 
3. Red De Protección Social contra la Extrema Pobreza del Gobierno 
Nacional  

      - Ingresos y trabajo 
      - Educación 

                                                             
11  FUNDACION CARVAJAL. Internet: 
(http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf) 
 
 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf
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      - Vivienda 
      - Dinámica familiar 
 
Zonas de Intervención 
Como estrategia de focalización, la Fundación Carvajal interviene directamente en 
comunidades vulnerables de Cali y el Valle del Cauca, en Colombia, como : 
Distrito de Aguablanca,  Zona de Ladera de Cali, Comuna 18 Parte Alta, 
Corregimiento de Montebello y el Valle del Cauca 
 
Unidades Estratégicas y Líneas de Intervención 
La Fundación 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 

Con la Unidad de Desarrollo Empresarial en la línea de Generación de Ingresos  
se ofrece a la comunidad la oportunidad de capacitarse y recibir una asesoría para 
que puedan hacer empresa y así generar ingresos para mejorar su calidad de vida 
y contribuir al desarrollo del país con la generación de empleo. 

La Fundación ofrece  un curso con  una serie de módulos de diez horas cada uno, 
sobre principios de administración, manejo de personal, contabilidad, análisis 
financiero, mercadeo y ventas, y análisis de proyectos de inversión. Además, esta 
capacitación se complementa con un servicio de asesoría personalizada en el que 
un asesor visita al micro-empresario, para orientarlo en la iniciación de su 
contabilidad y ayudarlo a aplicar los conocimientos adquiridos en el manejo de su 
negocio. Más adelante, cuando la empresa esté bien organizada y haya superado 
el punto de equilibrio, su propietario elabora un proyecto de inversión y solicita un 
crédito para ejecutarlo. Esta metodología que combina la capacitación 
administrativa, la asesoría individualizada y el acceso al crédito, ha permitido 
estabilizar y promover el desarrollo de pequeños negocios de una manera 
particularmente eficaz, además de ofrecer una oportunidad poco costosa de crear 
empleos para personas con un bajo nivel de escolaridad.   

 

Para llevar a cabo la asesoría personalizada y cumplir con los objetivos se elabora 

un plan de acción sobre el cual se trabaja en todo el proceso de la asesoría. 

Después del diagnostico inicial se hace una análisis con la matriz DOFA , la cual 

nos permite visualizar los puntos críticos sobre los cuales vamos a trabajar. 

 

 

 

 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=100&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=128%3Azona-de-ladera&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es&Itemid=999
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=100&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=100&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=100&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=100&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=134&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=133&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=135&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=137&lang=es
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Figura 1. Modelo de la Fundación Carvajal 

 

 

 

 
Fuente: http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id= 76&Itemid= 
100&lang=es. ¿Cómo trabajamos? Fundación Carvajal. Consultado 27 de septiembre de 2011 
 

 

 2.1.6 Planeación estratégica  

 

 Una de los orígenes de la planeación estratégica la proporciono las competencias 

entre servicios de las fuerzas militares. Desde entonces el pensamiento 

estratégico surgió como una idea para integrar las organizaciones como un todo 

de tal manera que las áreas funcionales se pensaran estratégicamente. Para 

Mintzberg la estrategia es como “el patrón de una serie de acciones que ocurren 

en el tiempo”.  Para este autor las estrategias existen aunque no haya planes 

específicos, la empresa constantemente formula intenciones de avanzar hacia la 
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realización es decir aplica un estrategia deliberada. Es por ello que dentro de la 

aplicación de los modelos de asesorías de la fundación  Carvajal se logra 

establecer este tipo de estrategias deliberadas para convertirlas en planes y 

acciones que determinan el éxito y la supervivencia de la microempresa.  

 

“Una estrategia es un patrón o plan que integra las principales metas y políticas de 

una organización y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, 

con base tanto en sus atributos como es sus deficiencias  internas, los recursos de 

una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar posibles cambios del entorno y las acciones imprevistas de los oponentes 

inteligentes”12.  

 

Las estrategias formales efectivas debe contener tres elementos esenciales como  

son: 1) las metas, 2) las políticas más significativas que guiaran la acción , c) las 

principales secuencias de la acción que debe lograr las metas definidas dentro del 

límite establecido.  Otro factor clave de éxito de la estrategia es que se desarrolla 

alrededor de pocos conceptos claves e impulsos que pueden ser temporales, otros 

son continuos, aquí  es muy importante los recursos con los que cuenta cada 

actividad, esto determina el éxito.  

Por último también se debe tener en cuenta no solo lo previsibles sino lo 

desconocido. Aunque es complejo determinarlo se debe tener un pensamiento 

prospectivo.  La esencia de la estrategia es crea una posición solida en cada área 

que al microempresa pueda lograr sus metas a pesar de lo imprevisible del 

comportamiento del entorno. 

 

2.1.7 Matriz DOFA 

 

La matriz DOFA se deriva del análisis DOFA que es una herramienta corporativa 

utilizada en los últimos años, el objetivo fundamental es establecer a través de una 

grafica, la evaluación de las oportunidades y amenazas que la organización 

importa del medio externo; y las debilidades y fortalezas que se detectan al interior 

de la misma.  

“La matriz DOFA es una importante herramienta de formulación de estrategias que 

conducen al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Las letras 

F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas las 

estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una firma con el 

                                                             
12

 JAMES. Brian. Extracto de Strantegies for chage,  Logical Incrementalism, copyright , Richard D. Irwin, Inc 
1980, cap. 1 y 5. 
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objeto de aprovechar las oportunidades externas… La estrategia DO tiene como 

objetivo la mejora de las debilidades internas valiéndose de las oportunidades 

externas… Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas, este objetivo 

consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a un mínimo la a 

amenazas externas. … Las estrategias DA, tienen como objetivo derrotar las 

debilidades internas y eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar 

debilidades y amenazas mediante estrategias de carácter defensivo pues un gran 

número de amenazas externas y debilidades internas pueden llevar a la empresa 

a una posición muy inestable”13. 

  

Figura 2. Matriz DOFA 

 
Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=matriz+dofa&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=

BIYWhDmDjVen1M:&imgrefurl=http://www.degerencia.co 

 

Para elaborar la matriz DOFA, es necesario identificar los factores claves de éxito 

es decir aquellos que determinan el éxito o fracaso de la empresa. Después de 

encontrar estos factores se buscan convertir una amenaza en una oportunidad, 

como aprovechar una fortaleza, como se logra anticipar el efecto de una amenaza 

y prevenir el efecto de una debilidad.  

 

Los factores clave de éxito son aquellos aspectos que afectan más la capacidad 

de los miembros de la industria para prosperar en el mercado; los factores clave 

de éxito están relacionados con las utilidades de la empresa. Dentro del análisis 

                                                             
13 FRED.R.David Gerencia Estratégica, Found editorial LEGIS ,Ohio, USA. 1987 pág. 193 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=matriz+dofa&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=BIYWhDmDjVen1M:&imgrefurl=http://www.degerencia.co
http://www.google.com.co/imgres?q=matriz+dofa&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=BIYWhDmDjVen1M:&imgrefurl=http://www.degerencia.co
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debe incluirse factores relacionados con la organización como los mercados, la 

competencia, los recursos financieros, humanos, la infraestructura, mercadeo 

distribución, investigación, desarrollo, las tendencias del entorno inmediato de la 

organización. Las cuatro estrategias alternativas de la matriz DOFA 

 

Estrategia FO (maxi-maxi): o también llamadas estrategias de crecimiento u 

ofensivas se diseña con el objetivo de maximizar las fortalezas de empresa con el 

fin de maximizar las oportunidades que el ambiente externo le brinda, esto permite 

que las debilidades sean reforzadas.  

 

 Estrategia DO (Mini – Maxi): se pretende reducir al máximo las debilidades y 

optimizarlas oportunidades, es decir en el medio externo pueden existir 

oportunidades que por debilidades de la empresa no se pueden aprovechar. 

 

Estrategia FA (Maxi-Mini): es una estrategia defensiva que permite contrarrestar 

las fortalezas con las amenazas del entorno. Se busca resistir a los impactos 

potenciales que se pueden crear a la organización por sucesos del entorno. 

 

Estrategia DA (Mini-Mini): es considerada como la estrategia de superviviencia , 

porque se busca disminuir las debilidades de la empresa y evitar las amenazas del 

entorno.  

 

El propósito esencial de la matriz es diseñar el Plan de Acción  con  estrategias 

que le permita a la microempresa sobrevivir, ser más competitiva y generar valor 

para los clientes. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Administración14: La administración es el proceso de planificar, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz. 

Esta definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a 

continuación: Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar 

un conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, que incluye:  

                                                             
14

 PROMONEGOCIOS.Net Internet (http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-
administracion.html) 

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
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Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de la 

organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para 

alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre 

diversos cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con anticipación 

lo que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr. 

Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, 

cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 

Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 

desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de 

las normas y la contribución a la corrección de éstas. 
 

2.2.2 Cultura organizacional 

 

Desde la perspectiva humanística radical , la cultura aparece como una realidad 

heterogénea  y tiene diferentes dimensiones: “ la cultura en un conjunto complejo y 

multidisciplinario de casi todo aquello que constituye la vida en común de los 

grupos sociales, la cultura implica una interdependencia entre la historia, 

estructura , condiciones de vida y vivencias subjetivas de las personas. La cultura 

en un conjunto de elementos en relaciones dialécticas constantes; concretas  

económicas, sociales y simbólicas. Puede ser una cultura de oposición o de 

diferencias al interior de una misma comunidad”15.  

De  acuerdo a estas definiciones la cultura organizacional hace parte de un 

movimiento abstracto que se da al interior de las organizaciones que se constituye 

en un pilar para el progreso y el desarrollo de las mismas. La complejidad de la 

cultura organizacional permite que los individuos realicen  en si unas 

representaciones mentales  relacionado con lo material y lo inmaterial, un ejemplo 

de esas representaciones mentales son el mito. Es por ello que para las 

microempresas la cultura organizacional juega un papel importante puesto que 

                                                             
15 ZAPATA DOMÍNGUEZ. Álvaro. Análisis, Diseño y Evaluación Organizacional. Cali. 2006. 70 pag 
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esto le permite redefinir sus conductas y pensamientos frente a su empresa y a 

sus colaboradores. La cultura se manifiesta a través de los miembros de la 

organización en su comportamiento que se identifican a través de prácticas 

gerenciales y de supervisión.  

 

2.2.3 Áreas Funcionales 

 Dentro de las estructuras clásicas de las organizaciones se encuentra la 

funcional. Esto se hace con l fin de agrupar las unidades de tal manera  que sean 

manejables. La estructura funcional se caracteriza por agrupar trabajo o 

actividades similares. Consiste en asignar subtareas o áreas compuesta por 

personas que son expertas en llevar a cabo una tarea o actividad pero qua su vez 

son altamente especializadas. “al diseñar estructuras funcionales de parte del 

supuesto que la organización será más eficiente si las personas que tiene similar 

habilidad particular trabajen juntas, y que la fortaleza del grupo organizacional 

produce una unión efectiva que hace posible un esfuerzo cooperativo más 

eficiente”16.  La estructura funcional presenta una seria de ventajas como por 

ejemplo mantiene el poder y el prestigio de las funciones principales sigue el 

principio de la especialización, simplifica la capacitación, igual presenta 

desventajas como la poca importancia que se le da al  objetivo global de la 

organización, se vuelve muy especializado y termina las personas trabajando cada 

uno por su lado, se reduce la coordinación entre las funciones.  “generalmente una 

empresa consta de al menos 5 áreas funcionales: Costos, Contabilidad, 

Mercadeo, Administración, Producción y aspecto Legal y Finanzas, las cuales 

dirigidas eficientemente hacia un mismo fin y relacionadas adecuadamente entre 

sí, inciden de manera positiva en el rendimiento y funcionamiento del negocio”17. 

Producción18: El área de producción, también llamada área o departamento de 

operaciones, manufactura o de ingeniería, es el área o departamento de un 

negocio que tiene como función principal, la transformación de insumos o recursos 

(energía, materia prima, mano de obra, capital, información) en productos finales 

(bienes o servicios). No solo las empresas productoras o industriales cuentan con 

la función o el área de producción, sino también, toda empresa de servicios, por lo 

que hoy en día, se suele utilizar más el término operaciones antes que el de 

                                                             
16

 Ibid; , 78 pag 
17http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/areafuncional.htm 

18 CRECE NEGOCIOS. Com. Internet (http://www.crecenegocios.com/el-area-de-produccion/) 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/areafuncional.htm
http://www.crecenegocios.com/el-area-de-produccion/
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producción, ya que el término producción parece sólo implicar bienes tangibles, y 

no a los bienes intangibles o servicios. 

2.2.4 Asesoría empresarial 

 

 “se refiere a los procesos de transferencia e  intercambio de información, con el 

propósito de orienta la empresario en la identificación de los problemas de gestión 

de su empresa y crear alternativas de solución a problemas más específicos, que 

faciliten la toma de decisiones del empresario con mayores niveles de eficiencia y 

la obtención de resultados”19. La actividad de la asesoría las microempresas está 

orientado en todas las áreas funcionales, en las cuales se busca mejorar. 

 

2.2.5 Centro  de Desarrollo Productivo de Alimentos20 

El Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos (CDPA) fue fundado con el 

propósito de contribuir al mejoramiento de la capacidad de generación de ingresos 

y empleo del sector micro empresarial de alimentos en el Distrito de Aguablanca, a 

través de la implementación de servicios sostenibles, orientados a mejorar la 

competitividad de las microempresas que elaboran productos lácteos, cárnicos, de 

frutas y verduras y de panificación. Inició actividades en marzo de 2005 y desde 

entonces busca fortalecer el sector microempresarial de alimentos, mediante 

prestación de servicios de capacitación técnica y empresarial, asesoría técnica y 

análisis de laboratorio. Igualmente, contribuir con el mejoramiento de la capacidad 

de generación de ingresos y empleo en el  sector de alimentos a través de 

capacitación para el desarrollo de competencias técnicas con énfasis en Lácteos, 

Cárnicos, Panadería, Pastelería, Comidas Rápidas, Mesa y Bar, Frutas y 

Verduras. Para la prestación de estos servicios, cuenta con cuatro plantas de 

capacitación dotadas con equipos e infraestructura física y un laboratorio de 

análisis físico-químico y microbiológico de alimentos, acorde a las necesidades de 

los microempresarios. 

El modelo de capacitación implementado en el CDPA está compuesto por tres 

elementos principales:  

                                                             
19 LIBRO MICROEMPRESA RURAL: Una Opción de Vida Económica Política y Social. Internet 
(http://books.google.com.co/books?id=X3DKrjTVM60C&pg=PA35&dq=asesoria+empresarial&hl=es&ei=S8-
RTuTCNMzF0AH0381U&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=) 
20FUNDACION CARVAJAL. Internet: 
(http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3Acentro
-de-desarrollo-productivo-de-alimentos--cdpa-&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es) 

http://books.google.com.co/books?id=X3DKrjTVM60C&pg=PA35&dq=asesoria+empresarial&hl=es&ei=S8-RTuTCNMzF0AH0381U&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=
http://books.google.com.co/books?id=X3DKrjTVM60C&pg=PA35&dq=asesoria+empresarial&hl=es&ei=S8-RTuTCNMzF0AH0381U&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3Acentro-de-desarrollo-productivo-de-alimentos--cdpa-&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3Acentro-de-desarrollo-productivo-de-alimentos--cdpa-&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3Acentro-de-desarrollo-productivo-de-alimentos--cdpa-&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
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 Mejoramiento de las competencias técnicas. 

 Mejoramiento de las competencias gerenciales, de emprendimiento y 

laborales. 

 Desarrollo humano. 

En este modelo se busca fortalecer el perfil vocacional del participante de acuerdo 

a su interés, a los microempresarios existentes se les fortalece las competencias 

gerenciales para el manejo adecuado de su negocio, las competencias técnicas de 

los productos que elabora y el fortalecimiento del participante en su propio 

desarrollo, en un proceso de 244 horas de duración;  a los emprendedores se les 

fortalece en la formulación del proyecto productivo, en la elaboración de los 

productos y en su desarrollo humano, en un proceso de 244 horas; y a los 

beneficiarios que les interesa generar ingresos a través de vinculación laboral, se 

les orienta en el proceso de búsqueda de empleo, en un tiempo de 200 horas. 

El mejoramiento de las competencias técnicas se logra con un modelo de 

capacitación, en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –, que 

permite a cada uno de los participantes involucrarse en prácticas reales de 

elaboración de alimentos, conocer y aplicar la normatividad colombiana 

contemplada en el Decreto 3075 de 1997 (Buenas Prácticas de Manufactura) y 

reconocer la importancia de hacer seguimiento de calidad en las diferentes etapas 

del proceso de fabricación. A partir de 2010, el CDPA se orienta hacia la formación 

de técnicos ocupacionales en áreas de alimentos como respuesta a las 

necesidades de formación técnica de jóvenes vulnerables identificadas por el 

Sena y la Fundación Carvajal. Con esta nuevo el desarrollo del modelo de 

atención se busca fortalecer la oferta de mano de obra calificado para el sector de 

alimentos y facilitar la inserción laboral de población joven vulnerable, sin dejar de 

lado el modelo de capacitación integral articulada que se desarrolló durante los 

últimos años. Población atendida: Desde 2005 hasta 2009, el CDPA ha prestado 

sus servicios a más de 10,900 personas de estratos 1 y 2 del Distrito de 

Aguablanca, diferentes comunas de Cali y municipios del Valle del Cauca, a través 

de diferentes programas de formación. 

2.2.6 Costos 

 

Desde el punto de vista financiero “los costos son las inversiones que se realizan 

con la expectativa de obtener beneficios presentes y futuros”.21Las empresas 

buscan rentabilidad en sus negocios, sobre su capital invertido 

                                                             
21

 RINCÓN SOTO. Carlos .Augusto. Villareal Vásquez. Fernando. Costos Decisiones Empresariales. Bogotá: 
Ecoe 2010.13 pág. (ISBN: 978-958-648-616-3) 
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Los costos los podemos agrupar  en  

 

Costos de producción: que son las inversiones que se destinan a la producción o 

realización del producto el cual está destinado a la venta. Estos costos de 

producción  a los cuales la Fundación Carvajal denomina Costos Variables, son  

están divididos en 4 elementos: materia prima directa, mano de obra directa, 

servicios directos  y costos indirectos de fabricación. 

 

Costos según su determinación: A) Costos fijos: son las inversiones que 

permanece constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia el 

volumen de producción. B) Costos variables, varían de acuerdo al volumen de 

producción, como por ejemplo la mano de obra de producción, materia prima, 

maquilas. 

Costos operacionales: son las inversiones o dinero que se destina apara crear el 

proceso de socialización de la empresa y de los productos, son conocidos como 

gastos de administración y gastos de ventas. 

 

Costo indirecto de fabricación: son todos los costos de fabrica que no se pueden 

relacionar directamente con el costo del producto, porque estos no se integran 

directamente dentro del proceso de fabricación o porque su calculo abr. integrarlo 

directamente al producto es bastante complejo por su variabilidad o porque su 

precio es imperceptible22.  

 

2.2.7 Contabilidad de costos 

 

 “es una herramienta que aporta a la contabilidad financiera y a la contabilidad 

gerencial información relevante para el cumplimiento de los objetivos de cada una 

de estas.  Para la contabilidad financiera, la contabilidad de costos entrega datos 

monetarios de los movimientos económicos para el cálculo de los estados 

financieros exigidos por los usuarios externos. Para la contabilidad gerencial, 

ayuda a obtener los datos necesarios con los que pueda tomar decisiones sobre 

los procesos de la empresa”23 

 

La utilidad: para llagar a ella tenemos que reconocer que los costos son quienes 

la generan para ello recurrimos a la gestión financiera de la empresa, la cual está 

representado por el estado de ganancias y pérdidas, en este confrontamos los 

ingresos con los egresos es decir los costos de producción y de operación. 

                                                             
22

 Ibid., p. 157 
23 Ibid., p. 24-25. 
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Estructura del estado de resultados  

 

Ingresos PV unitario* unidades vendidas 

-costos CV unitario*unidades vendidas 

= utilidad en venta 

- gastos de administración 

- gastos de venta  

= utilidad del ejercicio 

 

Margen de contribución: si el precio de venta de cada producto le descontamos 

todos los costos variables directamente relacionado con las ventas, se origina el 

margen de contribución unitario, determina el margen de contribución total que 

debe cubrir los gastos de la estructura fija. 24.  Otro ítem importante es el  Punto de 

equilibrio que es el margen de ventas donde las utilidades es iguala a cero o sea 

donde no se ha perdido nada, pero tampoco se gano. 

 

Balance general: Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, 

de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una 

fecha determinada. Al elaborar el balance general el empresario obtiene la 

información valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe 

cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo partes 

conforman el balance general: Activos, Pasivos y  Patrimonio25 

 

2.2.8 La   contabilidad   financiera 

 

“La administración financiera de las empresas  requiere de adecuados sistemas de 

información que permite conocer de manera oportuna y confiable, los resultados 

de las decisiones tomadas, de tal modo que el desarrollo de las acciones de la 

entidad conduzcan al logro de sus metas. Este es el objetivo de la contabilidad 

financiera, quien cumple un papel preponderante porque se constituyen en el 

sistema de información que procesa datos monetarios con el fin de producir 

resúmenes analíticos, acerca de las transacciones llevadas a cabo por la 

                                                             
24OLLÉ. Montserrat, “El Plan de Empresa: cómo planificar la creación de una empresa”. Internet: 
(http://books.google.com.co/books?id=07vjrqVj0AQC&pg=PA95&dq=margen+de+contribucion&hl=es&ei=e
NmRTr75As-
9tgft26FD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false) 
 
25 http://www.gerencie.com/balance-general.html 

http://books.google.com.co/books?id=07vjrqVj0AQC&pg=PA95&dq=margen+de+contribucion&hl=es&ei=eNmRTr75As-9tgft26FD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=07vjrqVj0AQC&pg=PA95&dq=margen+de+contribucion&hl=es&ei=eNmRTr75As-9tgft26FD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=07vjrqVj0AQC&pg=PA95&dq=margen+de+contribucion&hl=es&ei=eNmRTr75As-9tgft26FD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=07vjrqVj0AQC&pg=PA95&dq=margen+de+contribucion&hl=es&ei=eNmRTr75As-9tgft26FD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://www.gerencie.com/balance-general.html
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organización. Aunque no dispone de un concepto expresado por algún organismo 

oficial, acerca de la contabilidad financiera, para efectos del presente texto se 

propone la siguiente definición. La contabilidad financiera es un  sistema que se 

utiliza para proveer la información financiera de manera estructurada, con el fin de 

facilitar la toma de decisiones”26. 

Dentro de la contabilidad financiera se da el clico contable  los cuales se dan en 

diferentes etapas : -la identificación de transacciones, -recolección de información, 

-clasificación de transacciones,- registro de operaciones, - elaboración de informes  

en el cual está en balance genera, estado de resultados, estado de cambios de 

patrimonio  , cambios en la situación financieros, el estado de flujo de efectivo y 

por último la interpretación de de los informes financieros. 

2.2.9 Marketing27 

Es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos 

satisfactores de necesidades asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. Esta de definición 

tiene dos implicaciones significativas:  

Enfoque: El sistema entero de actividades de negocios debe orientarse al clientes 

deben reconocer satisfacerse.  

El  Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 

otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 

por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicio 

Duración. El marketing debe empezar con una idea del producto satis factor y no 

debe terminar sino hasta que las necesidades de los clientes estén 

completamente    satisfechas, lo cual puede ser algún tiempo después de que se 

haga  el intercambio. 

2.2.10  El Diagnóstico Empresarial 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra diagnóstico 

proviene del griego "Diagnosis", que significa "Conocimiento". En el mundo de las 

empresas, cuando se habla de diagnóstico se hace referencia a aquellas 

                                                             
26 CEDEÑO, Omar y Jiménez, Ángela. Gestión Financiera.  Cali Artes graficas del Valle Editores-Impresores 
Ltda. 2003. Pág. 19 
27

 STANTON. J William, Etzel, Michael, Bruce Walker. Fundamentos de Marketing. Mexico 2004, 
Decimotercera edición. McGraw-Hill Inc. Pág. 6 
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actividades tendientes a conocer el estado actual de una empresa y los obstáculos 

que impiden obtener los resultados deseados. Constituye una herramienta sencilla 

y de gran utilidad a los fines de conocer la situación actual de una organización y 

los problemas que impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo28. Después 

de realizado el diagnostico se procede a elaborar un plan de mejoramiento. 

Plan de Mejoramiento 

es el conjunto de acciones que ha decidido adelantar un sujeto de control fiscal, 

tendientes a subsanar o corregir hallazgos negativos de orden administrativo que 

hayan sido identificados en ejercicio de la Auditoria Gubernamental con Enfoque 

Integral, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, 

eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto ambiental. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

2.3.1 Fundación Carvajal29 

 

 Los propietarios de CARVAJAL S.A., una de las industrias impresoras más 
grandes del país, la crearon en 1961 y le donaron el 40% del capital de la 
empresa, con el ánimo de dotarla de recursos suficientes para trabajar en la 
solución de los problemas sociales. Inicialmente la Fundación construyó y 
mantuvo cinco centros parroquiales en los barrios marginados de Cali, a través de 
los cuales se ofrecían servicios básicos con Tarifas subsidiadas. Pero la estrategia 
de los centros parroquiales no dio resultados porque no resolvía problemas de 
fondo como el desempleo y la falta de ingresos. Por esta razón, hizo un primer 
intento de abordar el problema de la generación de ingresos mediante a la 
promoción cooperativas, y así nacieron varias dedicadas a la fabricación de 
zapatos, la confección de ropa y uniformes, y el reciclaje de papel desperdicio. Sin 
embargo, todas estas cooperativas fracasaron cuando sus miembros se 
encargaron de gerenciales sin la tutela de la Fundación.  
 

                                                             
28  http://www.genialconsultora.com.ar/consultoria/diagnosticos/diagnosticos.html 
29 FUNDACION CARVAJAL. Internet: 
(http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf) 
 

http://www.genialconsultora.com.ar/consultoria/diagnosticos/diagnosticos.html
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf
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Finalmente, en 1977, la Fundación comenzó a ejecutar su programa de micro-
empresas. En 1982 le entregó los Centros Parroquiales a la Arquidiócesis de la 
ciudad, y se trasladó a trabajar en el Distrito de Aguablanca.  La Fundación 
cambio de estrategia en lugar de ofrecer servicios, decidió observar lo que la 
gente estaba tratando de hacer para mejorar su calidad de vida y cuáles eran los 
problemas que obstaculizaban sus esfuerzos; luego, con base en esta 
observación comenzó a ofrecer las oportunidades y los mecanismos de apoyo 
necesarios para superar esos problemas. Este fue el punto de partida de los 
Modelos de desarrollo social que actualmente ejecuta la Fundación Carvajal.  
 
La Fundación Carvajal toma tres documentos  como referencia para el  
cumplimiento de su Misión: Los objetivos del Milenio, Oportunidades para la 
Mayoría y la red de Protección Social contra la extrema Pobreza.  
Los programas y proyectos de la Fundación Carvajal se basan en ocho puntos 
básicos: como primer punto está la  promoción de la generación de ingresos en 
comunidades vulnerables; luego, gestionar alianzas con el sector público, privado 
y organismos de cooperación; como tercer programa está el fomento de la 
asociatividad. Se encuentra también el  propiciar la participación comunitaria, 
como quinto programa se encuentra la toma de Liderazgo en  procesos de 
desarrollo social en nuevas áreas geográficas. La implementación de  proyectos 
innovadores de desarrollo comunitario; como séptimo programa está el garantizar 
criterios de calidad, efectividad, integralidad y sostenibilidad, y por último el  
fortalecimiento de  la capacidad operativa de los programas.  
 
Unidades Estratégicas y Líneas de Intervención 
 
La Fundación 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 

 
 Proyectos y Programas de la Unidad de Desarrollo Empresarial 
 
1. Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos (CDPA) 
2. Red de Tenderos Asociados (RTA) 
3. Recuperación paisajística de Canales 
4. Seguridad Alimentaria – RESA 
5. Encadenamientos Productivos Rurales 
6. Turismo en el Destino Paraíso 
7. Proyecto Reintegrados – Alta Consejería para la Reintegración (ACR) y 
Monsanto Fund 
8. Coolimva - Cooperativa de limpieza 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3Acentro-de-desarrollo-productivo-de-alimentos--cdpa-&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Ared-de-tenderos-asociados-rta&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=114%3Arecuperacion-paisajistica-de-canales&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Aexperiencia-uno&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aencadenamientos-productivos-rurales&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Adestino-paraiso&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Areintegracion-a-la-vida-civil-de-actores-de-los-procesos-de-desmovilizacion-armada-en-el-valle-del-cauca&catid=46%3Aproyectos&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Areintegracion-a-la-vida-civil-de-actores-de-los-procesos-de-desmovilizacion-armada-en-el-valle-del-cauca&catid=46%3Aproyectos&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3Acoolimva&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es
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9. Hoja de Caña 
10. Negocios Inclusivos 
 

2.3.3 Descripción de la comuna 11- Repostería SUSPIROS30 

 

La comuna 11 se encuentra en el sector central de la ciudad. Delimitando por el 
sur con la comuna 17 y por el suroriente con la comuna 16, por el oriente con la 
comuna 13, por el norte con las comunas 8 y 12. Al occidente de esta comuna se 
encuentran las comunas 9 y 10. La comuna 11 cubre el 3,1% del área total del 
municipio de Santiago Cali. Con 369.96 hectáreas, que en términos comparativos 
corresponde a un poco más de la mitad del área promedio por comuna de la 
capital. La comuna 11 está compuesta por 22 barrios Comparativamente, esta 
comuna al igual que la 19, tiene el mayor número de barrios de todas las comunas 
de la ciudad, con el 8,9%. Por otro lado, esta comuna posee 551 manzanas, es 
decir el 3,98% del total en la ciudad. 
 
 
Figura 3. Mapa comuna 11 
 

 
 
Fuente: http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&lang=es  

 

                                                             
30 Departamento Administrativo de Planeación, “Cali en cifras “. Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%2011.pdf 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3Ahoja-de-cana&catid=46%3Aproyectos&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Anegocios-inclusivos&catid=46%3Aproyectos&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&lang=es
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%2011.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%2011.pdf
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2.3.3.1 Aspectos sociales 

 
En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el  
estrato más común es el 3. Hay más hombres (59,5%) que mujeres (40,5%) como 
jefes de hogar. En cuanto a  composición étnica,  un 33,1% de los habitantes de la 
comuna se reconocen como afrocolombianos o afrodescendientes porcentaje 
superior al del total de  la ciudad (26,2%). Posee tres puestos de salud y tres 
centros de salud de atención  básica. Su oferta de  Servicios de salud corresponde 
al 5% de la oferta municipal. La comuna 11 presenta una cobertura del 86% en los 
servicios de acueducto y  alcantarillado, del 87% en energía, del 79% en gas 
natural (dentro de las más altas de la ciudad) y del 90% en los servicios de aseo. 
Comuna exista un 24% de afiliados a salud  porque se los descuentan o pagan  
por su cuenta a  otras entidades. El barrio donde está ubicada la empresa es 
estrato 2. Es más en los estratos 2 y 3 se concentra el 99,6% de todas las  
manzanas de la comuna. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 
11 cuenta con aproximadamente 23,52 líneas por cada 100 habitantes. 

 
En su mayoría se compone de personas que tienen nivel de educación primaria 
(un 31,51% de la población total de la comuna), seguido por personas con básica 
secundaria (completa e  incompleta) con un 24,25%. Deterioro de la 
infraestructura educativa y deficiente calidad de la  educación oficial, La existencia 
de estas condiciones trae como consecuencia la falta de acceso a  la educación 
superior. El robo a establecimientos de comercio es de 13,24 por cada 100 
habitantes. Altos índices de inseguridad, hurtos y homicidios. Las viviendas de la 
comuna están compuestas  por 1 hogar con el 89,9%.  
 

2.3.3.2  Aspectos Culturales  

 
Inadecuados y poco diversos escenarios deportivos y recreativos que limitan la 
práctica deportiva. Es importante anotar que los habitantes de la comuna 11 
consideran que una  
Variada oferta deportiva y recreativa puede contribuir a la solución de los  
problemas de drogadicción que presenta la población joven. Pero debido a la  
ausencia de escenarios deportivos, recreativos y de esparcimiento en barrios  
como Boyacá, Maracaibo y el Prado, estos procesos de cambio social no se  están 
dando. Por otra parte, la falta de escuelas de formación deportiva en  prácticas 
multidisciplinarias, el poco apoyo que reciben los comités de  deportes de las JAC 
, la limitada elaboración de planes deportivos, la ausencia  de programas de 
acondicionamiento físico y la falta de capacitaciones a los  
Líderes deportivos ayudan a explicar la existencia de éste problema. 
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La comunidad manifiesta que el deficiente desarrollo de la cultura en la  comuna 
se debe principalmente a la ausencia de docentes en las áreas de arte y  cultura 
en las instituciones educativas. Esto no permite, entre otros aspectos, la 
promoción de la lectura y la escritura, la continuidad en los procesos  culturales 
cuando estos son formativos. La existencia de estas situaciones trae  como 
consecuencia  el limitado desarrollo de las habilidades sociales de los  habitantes 
de la comuna, el incremento de tensiones y conflictos  comunitarios, el 
desestimulo a la conformación de grupos culturales. 

 

2.3.3.3 Aspectos económicos 

 

El 3,2% de las unidades económicas de la ciudad en 2005 se encontraban en esta 
comuna. De este total, 59,6% pertenece al sector comercio, 28,9% al sector 
servicios y 11,4% a industria. De esas unidades económicas, el 97,2% 
corresponden a micro empresas, 2,2%  a pequeñas, 0,5% medianas y tan solo el 
0,1% son empresas grandes el 20,7% de las unidades  económicas son 
informales. Concentra el 11,8% de las unidades económicas dedicadas a la 
fabricación de otros tipos de equipo de transporte; y concentra el 9,1% de las 
unidades dedicadas a la prestación de servicios de administración pública y 
defensa. Del total de hogares de Comuna 11, el 9,2% tiene experiencia  migratoria 
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de  forma 
permanente en el exterior el 76,6% está en España o Estados Unidos y  el 6,3% 
en Venezuela.  
En cuanto al tipo de emplazamiento, el 3,2% de las unidades económicas de  esta 
comuna  son puestos móviles y el 43,5%  a viviendas con actividad  económica y 
el 53,4% local, oficina, fabrica, puesto fijo. El ingreso promedio familiar (salarios 
mínimos) 2.4. 
 

2.3.3.4 Aspectos políticos 

 
Carencia de programas para fomentar la microempresa. Deficiente promoción y 
apoyo a organizaciones sociales de base de la  comuna 11. Existe un 
desconocimiento por parte de los habitantes de la normatividad que respalda los 
procesos de organización comunitaria e  institucional 
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2.3.4 Descripción comuna 15- Panadería CLAVELINAS31 

 

Figura 4. Mapa comuna 15  

 
 

 

Fuente: http://www.comuna15.web44.net/images/mapacali.jpeg.jpg 

 

La comuna 15 se encuentra ubicada en el suroriente de la ciudad. Limita al norte 
con las comunas 13 y 14, al sur y oriente con el corregimiento de Navarro y al 
occidente con las comunas 13 y 16. La comuna 15 está compuesta por cuatro 
barrios (El Retiro, Los Comuneros I Etapa, Laureano Gómez, Vallado, tres 
urbanizaciones (Ciudad Córdoba, Mojica, El Morichal) y sectores, solo el 1,6% de 
los barrios de la ciudad se encuentra en esta comuna. Por otra parte, las 
urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 3,4% del total. Esta 
comuna posee 948 manzanas, es decir, el 6,8% del total de toda la ciudad. 
 
 

2.3.4.1 Aspectos sociales 

 

47,2% son hombres  (59.715) y el 52,8% restante mujeres (66.781). La comuna 15 
posee 5 puestos de salud y 3 centros salud y atención básica. Así puede afirmarse 
que esta comuna cuenta con el 6% de la oferta municipal de salud. Nivel educativo 
es primaria -un 35,28% de la población total de  la comuna-, seguido por personas 
con básica secundaria (completa e  incompleta) con un 24%. Vale la pena resaltar 

                                                             
31  Departamento Administrativo de Planeación, “Cali en cifras “. Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%2015.pdf 

http://www.comuna15.web44.net/images/mapacali.jpeg.jpg
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%2015.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%2015.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%2015.pdf
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que el 82.3% de las personas  profesionales. Hacinamiento y deficiencia en la 
calidad académica, las  mínimas posibilidades de acceso a educación técnica, 
tecnológica y superior lo que lleva consigo la no obtención de trabajos dignos. El 
38,8%  corresponde al nivel 1, el 37,7%  al nivel 2 y el 23,4% al nivel 3. Hay más 
hombres jefes de hogar (64%) que mujeres (36% jefes). En cuanto a la 
estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el  estrato más 
común es el 1, esta comuna, con el 41,6% seguido por el estrato 2 con el 38,7% y 
por último  el estrato 3 con el 19,7% de lados de manzana. 
 
La comuna 15 presenta una cobertura del 78% en los servicios de acueducto y  
alcantarillado, del 75% en energía, del 51% en gas natural y del 89% en los  
servicios de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 15 
cuenta con aproximadamente 11,7 líneas por cada 100 habitantes. 8,1% de los  
homicidios ocurridos en Cali se cometieron en esta comuna. Llama la atención que 
en esta comuna no se hayan presentado robos a bancos y que solo el 1,5%  de 
los hurtos al sector comercio. Preocupa el alto porcentaje de hurto a personas del 
5,4%. Altos niveles de inseguridad en la comuna 15 La distribución territorial de la 
comuna por parte de pandillas. Deficiente cobertura y calidad de la salud  

 

2.3.4.2 aspectos culturales 

Insuficientes espacios físicos y programas para la recreación, la cultura y  el 

deporte.  El poco interés de la administración municipal por construcción y  

mantenimiento de espacios comunitarios, culturales, recreacionales y  deportivos 

para el buen uso del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos  mayores, la débil 

organización del comité central de deporte y la falta de  apoyo a las escuelas 

deportivas y culturales surgen como las principales causas  de este problema.  

Dentro de las consecuencias de la existencia de este problema la comunidad  

enunció la baja competitividad deportiva de diversas disciplinas en la población, la 

inestabilidad y deserción de gestores culturales y deportivos afectando la 

consolidación de los procesos y el incremento de consumo de  sustancias 

psicoactivas (SPA) en población joven y niños. 

 

2.3.4.3 Aspectos económicos 

 

El  74,3%,  de la población en las edades productivas (10 a  64 años)  mientras 
que la población mayor representa el 3.6%. El 69,9% pertenecen al sector 
comercio, 19,8% al sector servicios y 10,3% a la industria. De esas unidades 
económicas, el 98,3% corresponde a micro empresas, 1,4%  a pequeñas, 0,3% a 
medianas y tan solo el 0,1%  a  empresas grandes. La comuna 15 tan solo el 4,2% 
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tiene  experiencia migratoria internacional. Del total de personas de estos hogares  
residentes de forma permanente en el exterior el 48,5% está en España, el   
21,9% en Estados Unidos y el 5,2% en Venezuela. Se concentra el 11,8% de las 
unidades  económicas dedicadas a la fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte, además del 7,1% de las unidades dedicadas al suministro de 
electricidad, gas y  agua. Tan solo el 0,9% de las unidades económicas de esta 
comuna  corresponde a puestos móviles y el 55,6% a viviendas con actividad  
económica. Altos niveles de desempleo y subempleo. Por otra parte, la comunidad 
considera que la  ausencia de programas de  apoyo, fomento y crédito al sector 
microempresarial no posibilita que existan  fuentes de empleo en la comuna. 

 

2.3.4.4 Aspectos Políticos 

 

No hay ninguno de los  ocho CAIs (Centros de  Atención Inmediata) con los que 
cuenta la ciudad, ni estaciones de bomberos.  Esto implica que tan solo el 1,6% de 
la infraestructura en seguridad de la que  dispone la ciudad se encuentra ubicada 
en la comuna 15. 

 

2.3.5 Descripción de la comuna 3- EMPRESA FRUTITROPIC32 

 

Figura 5. Mapa comuna 3 

 
 

Fuente: http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&lang=es 

                                                             
32 Departamento Administrativo de Planeación, “Cali en cifras “. Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%203.pdf 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&lang=es
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%203.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%203.pdf
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La comuna 3 se encuentra en el occidente de la ciudad. Limita por el sur y sur  

occidente con la comuna 19, por el sur oriente con la comuna 9, por el  nororiente 

con la comuna 4 y por el norte con la comuna 2. La comuna 3 cubre el 3,1% del 

área total del municipio de Santiago Cali con. Está compuesta por quince barrios 

(El Nacional, San Pascual, El Peñón, El Calvario, San Antonio, San Pedro, San 

Cayetano, San Nicolás,  Los Libertadores, El Hoyo, San Juan Bosco, El Piloto, 

Santa Rosa, Navarro   La Chanca, La Merced, Acueducto San Antonio) que 

representan el 6,1% del total de barrios en Cali y una urbanización que 

corresponde al 1,1% del total. Por otro lado, esta comuna posee 379 manzanas, 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 2,2% de la población total de la 

ciudad, es decir 44.088, de los cuales el 49,7% son hombres (21.907) y el 50,3% 

restante mujeres (22.181).  Esta comuna es la segunda comuna con menor 

población de la ciudad de Cali después de la comuna 22. 

2.3.5.1 Aspectos Sociales 

La composición étnica de la población el 14,4% de sus habitantes se reconoce 

como afrocolombiano. La población indígena es del 0,8% de la población total. Se 

encuentra una gran similitud entre las cohortes de hombres y mujeres. La 

proporción de personas en edades menores a 15 años es relativamente menor. 

Esto muestra un proceso de  “envejecimiento” relativo de la población de esta 

comuna. Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente 

en el exterior el 60,8% está en Estados Unidos, el 18,9% en España y el 4,7% en 

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

tenemos que el estrato más común es el tres (estrato moda), el estrato tres es 

aquel que presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta 

comuna representando el 74%  del total, seguido del estrato dos con una 

participación del 13%.  

Centros de atención entre hospitales y clínicas. Dichos centros representan el 

14,3% del total de la oferta Municipal. Además, posee el 4% de puestos y centros 

de salud. De la población encuestada en el SISBEN en esta comuna, el 46,5% 

corresponde al  nivel 1 y el 30,3% al nivel tres. La comuna 3 presenta una 

cobertura del 70,3% en los servicios de acueducto y alcantarillado, del 71,7% en 

energía, del 23,6% en gas natural y del 75,6% en los servicios de aseo. La 

comuna 3, en su mayoría, está compuesta por personas con secundaria (un 

37,1% de la población total de la comuna), seguido por personas con básica 

primaria (completa e incompleta) con un 28,9%. Además, según la distribución  

por género de dicha población indica que el 50,2% de las personas con 

secundaria de la comuna 3 son mujeres y de las personas con básica primaria el 

53,5% son mujeres. 
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Con respecto a la mortalidad, según el Censo de 2005, en la comuna 3 se 

destacan las altas tasas de hombres entre 15 y 35 años que fallecen. Según el 

Observatorio Social, entre Enero y Agosto de 2006, el mayor número de hurtos a 

personas se registró en esta comuna. De hecho, la tasa de hurtos a personas por 

cada 100.000 habitantes es casi 10 veces superior en esta. Los Homicidios de 

esta comuna son de las más altas de la ciudad con un 3,6%. En especial la tasa 

de hurtos a personas y a residencias, son las más altas para Cali. El 9,4% de la 

infraestructura en seguridad de la que dispone la ciudad se encuentra ubicada en 

la comuna 3. 

2.3.5.2 Recreación cultura y turismo 

De los 78 hoteles y similares que tiene la ciudad de Cali, 24 (el 30,7%) se 

encuentran ubicados en los barrios de la comuna 3. Así mismo, la comuna cuenta 

con 59 de las 79 salas de conferencia de la ciudad, la capacidad promedio de 

estas salas es de 7.025 personas. Un aspecto importante, en cuanto a las 

posibilidades culturales de la comuna 3 es el hecho de que en ésta se encuentran 

constituidos cinco de los 21 grupos de teatro de la ciudad. Por último, en la 

comuna 3 hay 17 bibliotecas, de las 84 de la ciudad, y 11 salas de exposición. En 

resumen, la comuna 3 cuenta con una oferta de servicios de recreación cultura y 

turismo del 49,3%.  

2.3.5.3 Aspectos Económicos 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005, esta es la comuna con la mayor 

proporción de unidades económicas de la ciudad, con un 17,9%. De estas 

unidades económicas, el 65,6% pertenece al sector comercio, 26,6% al sector 

servicios y el  7,8% a la industria.  

Al analizar el trabajo generado por las unidades económicas. Para esta comuna 

encontramos que el 40% corresponde al sector servicios y el 35,7% al sector 

comercio, mientras que para el total de la ciudad éste sector genera el 47% de los 

puestos de trabajo. 

De esas unidades económicas, el 94% corresponde a micro empresas, el 0,9% a 

pequeñas, 0,8% a medianas y tan solo el 0,2% son empresas grandes. Por otro 

lado, si se emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad  de 

la unidad económica, encontramos que en esta comuna el 21,8% de las unidades 

económicas son informales. el 85,2% de las unidades económicas de esta 

comuna corresponden a locales, oficina, fábricas y puestos fijos y el 13,1% a 

puestos móviles. Al comparar estos porcentajes con lo observado para el total de 
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Cali, sobresale el hecho que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de 

locales, oficinas, fábricas y puestos fijos que en el total de la ciudad (70,7%). 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación de comercio, es 

importante anotar que en ella se concentra el 64,6% de las unidades. Económicas 

de actividades de edición e impresión; la mayor concentración de este tipo de 

fabricación en la ciudad. Además, la comuna 3 presenta actividades inmobiliarias y 

empresariales con un 37,3%. En conclusión, esta comuna se caracteriza por su 

vocación de comercio  y tiene una alta concentración de actividad industrial 

relacionada con la edición e impresión. Así mismo, esta comuna presenta un alto 

grado de informalidad, asociado tal vez a la alta cantidad de trabajos generados 

por el sector comercio.
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  3. RESULTADOS  

 

 

3.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EMPRESA  

 

3.1.1 Análisis y descripción de la situación actual empresa Suspiros  

 

La etapa de reconocimiento inicia el día 23 de agosto de 2011. Se realizo un 
análisis a  cada una de las áreas de la empresa, para poder llevar a cabo los 
planes de acción, de esta manera ejecutar actividades encaminadas  a mejorar 
mediante un  enfoque sistémico de la empresa. Lograr la conexión da cada una 
para lograr el objetico de la organización que es crecer y sobrevivir.  
 
 

3.1.1.1 Datos generales empresas Suspiros  

 

Nombre de la empresa: SUSPIROS, panadería y repostería   

Empresario: Diego Martin Henao Gaviria 

Fecha de inicio del negocio: 29 de marzo de 2009 

Dirección de empresa: diagonal 30A # 29 B-72 Barrio San Pedro 

Teléfono: 3254554- 3146824513 

El empleado es don Javier Henao que se encarga de la Producción 

Sector de Actividad: Industrial 

Actividad principal del negocio: elaboración productos de panadería  y decoración 

de tortas. 

 Reseña histórica del negocio 

 
Diego Henao, tiene 46 años de edad,  es casado padre de tres jóvenes mujeres   y  
actualmente vive con una de ellas y su familia. Hace aproximadamente 2 años con 
su hermano Javier Henao Gaviria  decidieron ingresar al negocio de la repostería, 
uno por necesidad de obtener ingresos adicionales y otra  porque les gusta el 
oficio. Su hermano  ha tenido el conocimiento empírico en panadería desde hace 
15  años y trabaja en una panadería al norte de la ciudad de Cali e inclusive tuvo 
una panadería la cual perdió por mala administración.  Dice Don Diego Henao 
“Cuando iniciamos  con el negocio nos  iba bien porque tuvimos  como cliente   
una señora   quien nos dio un  contrato con pequeñín, pero por problemas 
laborales ella salió de la empresa y el negocio desde entonces no ha crecido, 
como quisiera. El montaje que actualmente tenemos lo conseguimos con recursos 
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propios y otros por medio de un  préstamos que el negocio ha ido pagando.  
Tenemos clientes pero trabajamos por pedido. Mi meta es poder buscar un local 
para montar la panadería puesto que tanto mi hermano como yo poseemos el 
conocimiento técnico, nos falta algunas máquinas como un enfriador, un escalador 
y una vitrina giratoria , por eso no hemos podido iniciar porque se necesita de una 
inversión con la cual no contamos en el momento”.  
 
Su mayor deseo es poder ampliar su negocio de la línea de la repostería a la 
combinación con la panadería. Están en el proceso de encontrar un local y de 
conseguir los recursos que necesitan para comprar la maquinaria. El señor Diego  
desea que su hermano se apropie  de la empresa para  poder mejora la calidad de 
vida de la familia  y viajar a Chile para buscar mejores oportunidades de trabajo. 
 

Perfil del empresario 

Figura 6. Empresario Diego Henao empresa Suspiros  

 

Fuente: autora  

El señor Diego Henao acaba de culminar sus estudios de secundaria y el curso  
de panadería que dicta la fundación Carvajal. Trabaja en Kare's Pizza desde hace 
5 años, en esta empresa ha adquirido conocimientos que ha aplicado en su 
empresa. Es una persona con grandes habilidades, actitudes y valores.  
 
 Habilidades: Comunicación, Relaciones Públicas, Detectar y aprovechar 
oportunidades, Toma de decisiones, Trabajo en equipo  
 
Actitudes: La iniciativa, creatividad,  entusiasmo,  flexibilidad 
 
Valores: La humildad, generosidad, responsabilidad, Honestidad,  lealtad 

 

3.1.1.2 Área de  costos 

El objetivo de esta área es lograr que el empresario reconozca sus costos variable 

y los costos fijos para de esta manera lograr obtener un margen de contribución 

deseado, que le permita al empresario obtener utilidades, además de conocer el 



61 

 

punto de equilibrio de la empresa y los pronósticos de ventas que se deben 

realizar para que esta logre ser eficiente y eficaz.   

En el proceso de análisis de costos se hace que el empresario identifique el costo 

de su materia prima y los costos de otros costos variables (ver Anexo A). Además 

de poder fraccionarla para saber cuál es el costo real de su producto y saber cuál 

es el margen de contribución deseado. Pero esto requiere de la dedicación del 

empresario puesto que ha descuidado su negocio perdiendo clientela por la falta de orden  

tanto en sus ventas como en las instalaciones. El empresario desconoce la 

importancia de los costos, cuando se inicia con la asesoría en el área de costos el 

6 de septiembre, para él era algo nuevo puesto que tiene conocimiento sobre sus 

formulas, pero no las relacionaba con los costos de su materia prima. Adicional a 

esto el empresario conoce  que porcentaje deseaba ganar con  cada uno de su 

producto, pero sin un valor real del costo del mismo.  

Cuadro 1. Diagnostico del área de costos empresa SUSPIROS agosto de 

2011 

Debilidades  Fortalezas 

1. El empresario  no tiene organizadas las cuentas, 
para él todo son gastos y ventas.  

2. No identifica sus costos fijos, variables, igual que 

su margen de contribución, punto de equilibrio y 

las utilidades mensuales 

3. Las decisiones de la empresa no las toma con 
base en la información.   

 

1. Tiene apuntadas 
algunas  cuentas por 
cobrar. 

2. Es una persona muy 
flexible y aprende con 
facilidad 

 

Fuente: Leidi Ruano Arcos  

Ventas mensuales: $804.167 

Costos fijos: $370.659 

Gastos de Administración: $ 326.413 

Margen de contribución: 49.1% 

Punto de equilibrio: $1.420.965 

 

Tabla 1: Estudio de costos” Suspiros” agosto de 2011 

  
ESTUDIO 

 
% COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 804,167 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 51% $ 409,673 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 49% $ 394,494 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 87% $ 697,072 

UTILIDAD -38% -$ 302,578 

 Fuente: Leidi Ruano Arcos  
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La empresa vende por debajo del punto de equilibrio. Los costos fijos de la 

empresa son mínimos puesto que  el barrio donde está ubicada es estrato 2, 

además no pagan arriendo porque el local es de la mamá del empresario. El 

porcentaje más alto es el sueldo de producción del hermano del empresario, así lo 

determinaron ellos, puesto que el empresario se dedica a la  comercialización y el 

hermano a la producción,  (ver Anexo B). Los gastos de administración el 

porcentaje más alto es el sueldo del empresario, el lo determina de a cuerdo a lo 

que considera vale su trabajo dentro de la empresa, es un sueldo fijo porque  sus 

gastos lo cubre su trabajo en la Pizzería (ver Anexo C). Hay dos errores comunes 

que deben  evitar, asignarse un pago que la  empresa difícilmente pueda solventar 

y llevar los ingresos del negocio como cuenta personal.  

Tabla 2: Margen de contribución y punto de equilibrio empresa Suspiros 

  

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA 

   

      
FECHA 20/09/2011 

          UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MARGEN DE 

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCION 
MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE PRODUCTO 
POR 

PRODUCTO 

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

torta de vino 
                     
2  

           
18,000  

               
11,685  $ 6,315 35% $ 36,000 $ 12,629 

torta de 

naranja 

                     

2  

           

16,000  

                 

7,188  $ 8,812 55% $ 32,000 $ 17,624 

pastillaje 
naranja 

                     
5  

           
25,000  

               
14,368  $ 10,632 43% $ 125,000 $ 53,158 

Torta 
chocolate 

                     
1  

           
18,000  

               
10,361  $ 7,639 42% $ 18,000 $ 7,639 

torta 
económica 

                     
3  

           
20,000  

               
11,317  $ 8,683 43% $ 60,000 $ 26,049 

genovesa 

                     

6  

           

30,000  

               

14,331  $ 15,669 52% $ 180,000 $ 94,015 

Torta Fría 
                     
2  

           
30,000  

               
12,403  $ 17,597 59% $ 60,000 $ 35,194 

almojábana 
                 
150  

                 
400  

                    
245  $ 155 39% $ 60,000 $ 23,269 

torta de vino 
                     
2  

           
22,000  

               
11,685  $ 10,315 47% $ 44,000 $ 20,629 

torta de 

naranja 

                     

2  

           

20,000  

                 

7,188  $ 12,812 64% $ 40,000 $ 25,624 

pastillaje 
naranja 

                     
6  

           
30,000  

               
14,368  $ 15,632 52% $ 180,000 $ 93,789 

                 

                   

        TOTALES DEL MES $ 835,000 $ 409,620 

        MARGEN DE CONTRIBUCION 
INDUSTRIA 

     

        

 

49.1% 

     COSTO VARIABLE DE 
INDUSTRIA 
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50.9% 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO MES $ 1381,599 

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO $ 46,053 

Fuente: Leidi Ruano Arcos 

El margen de contribución  directamente relacionado con las ventas, se origina el 

margen de contribución unitario, determina el margen de contribución total que 

debe cubrir los gastos de la estructura fija. El margen de contribución de la empresa 

es  apropiado respecto de de sus costos fijos y gastos de administración, es decir puede 

cubrirlos y generar utilidades pero sus ventas tienen que ser muy altas.  

Respecto al punto de equilibrio que es el margen de ventas donde las utilidades es 

iguala a cero o sea donde no se ha perdido nada, pero tampoco se gano. Son las 

ventas necesarias que la empresa debe realizar para cubrir sus costos y gastos 

sin que quede ninguna ganancia, pero tampoco genere una pérdida. La empresa 

está por debajo del punto de equilibrio, se debe implementar políticas de ventas 

más eficientes y en mayor volumen. 
 

3.1.1.3 Área contable y Financiera  

Esta área facilita la toma de decisiones del emprendedor y mantiene un monitoreo 

constante de las operaciones y salud financiera de la empresa. El sistema 

contable puede definirse como el proceso para llevar ordenadamente 

las cuentas de la empresa, saber cuál es su situación y buscar alternativas 

atractivas que le permitan ahorrar en costos y / o gasto, aumentando sus 

expectativas de rendimiento. El área contable de la empresa debe tener objetivos 

claros y concretos, ya que todo el manejo económico depende de ésta y cualquier 

error se reflejará en la salud financiera de la empresa. 

Cuadro 2. Diagnostico área de contabilidad y financiera empresa Suspiros 

agosto 2011 

Debilidades  fortalezas 

1. realiza registros contables de manera 

desordenada  

2. no realiza balance, P&G, ni estados 

financieros 

3. desconoce los estados financieros 

4. Hay una cartera sin cobrar lleva mucho 

tiempo 

1. el 80% de sus ventas las realiza de contado, es 

decir que hay flujo de caja. 

2. Registra en un libro los gastos y las ventas,  

3. está dispuesto a aprender el registro de cuentas 

para realizar el balance y estado de resultados. 

4. recibe ingresos adicionales por otro arriendo  y 

su trabajo 
Fuente: autora 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml


64 

 

El 28 de septiembre se inicia la asesoría en el área de contabilidad, se explica al 

empresario cada rubro que hace parte del balance general y el estado de 

resultados. El  hermano del empresario registra las cuentas en un cuaderno sin 

embargo no lo hacen correctamente, se logro sistematizar las cuentas simples 

para que el proceso de contabilidad sea más eficiente y menos complejo. Sin 

embargo se sigue registrando en el cuaderno puesto que el hermano del 

empresario no tiene el conocimiento es sistemas.  

Se realizo un balance inicial  y el estado de resultados igual que un inventario 

inicial. Para realizar el final de cada una respectivamente.  Se calculo el monto 

total de los activos (ver  Anexo D) estos activos facilitan el desarrollo de las 

actividades, pueden ser utilizados como elementos de compra o permuta se 

pueden convertir en dinero o en derecho exigible, pueden generar beneficios o 

derechos para sus propietarios., realizando el respectivo análisis. Después del  

sistematizar el sistema de cuentas simples  el 13 de octubre, se realiza el balance 

final el 13 de noviembre (ver Anexo E), para observar la evolución  y analizar 

como el proceso de la asesoría y la aplicación de estrategias ha cambiado  la 

situación de la empresa. 

Tabla 3. Comparación estudio de balance inicial y final  empresa Suspiros  

  
13-Oct-11 13-Nov-11 

 
ACTIVOS 

 

BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO   $ 244,933 $ 360,904 47.3% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 45,000   -100.0% 

INVENTARIOS   $ 629,583 $ 624,304 -0.8% 

OTROS         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 919,516 $ 985,208 7.1% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3877,000 $ 3904,100 0.7% 

MUEBLES Y ENSERES $ 169,500 $ 169,500   

DEPRECIACIONES     $ 34,229   

TOTAL ACTIVO FIJO   $ 4046,500 $ 4039,371 -0.2% 

OTROS ACTIVOS         

TOTAL ACTIVOS   $ 4966,016 $ 5024,579 1.2% 

PASIVOS 
 

BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS       

PROVEEDORES         

ANTICIPOS RECIBIDOS   $ 60,000   

OTRAS OBLIGACIONES $ 300,000 $ 270,000 -10.0% 

PRESTACIONES SOCIALES       

OTRAS DEUDAS         

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 300,000 $ 330,000 10.0% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       

TOTAL PASIVOS   $ 300,000 $ 330,000 10.0% 

CAPITAL   $ 3746,500 $ 3746,500   



65 

 

UTILIDAD ACUMULADA $ 919,516 $ 919,516   

UTILIDAD DEL PERIODO   $ 28,563   

TOTAL PATRIMONIO   $ 4666,016 $ 4694,579 0.6% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 4966,016 $ 5024,579 1.2% 

Fuente: Plantilla Fundación Carvajal – autora  

Los activos no  corrientes  aumentaron en un 7.1  %, hubo un flujo de efectivo documento 

un 47, 3%, las cuentas por cobrar a clientes se disminuyo en 100%. La política de venta 

cambio de 50% en contra entrega y 50% en la entrega.  Se logro que compraran materia 

prima de mayor rotación en volúmenes considerables.     

Aumentaron los activos fijos con la adquisición de una base. La empresa cuenta con un 

porcentaje considerable de activos corrientes para cubrir los anticipos de los clientes, si se 

presenta alguna eventualidad. El inventario de materia prima se mantuvo.  Como hubo 

utilidades aumento el  patrimonio de los socios un 0.6%. Este aumento del patrimonio de 

dio porque  los socios cubrieron sus necesidades, con su trabajo y no tomaron dinero del 

negocio. 

 

Tabla 4. Comparación estudio de costos y estado de resultados 13 noviembre de 

2011 

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

VENTAS CONTADO $ 516,000 Costo Materia prima utilizada $ 261,269

VENTAS CREDITO Costo variable en $ $ 261,269

OTROS INGRESOS Costo variable en % 50.6%

INVENTARIOS INICIALES $ 629,583 Margen de contribución en % 49.4%

COMPRAS DECONTADO $ 255,990 Costos fijos y gastos $ 226,168

COMPRAS A CREDITO Dias del periodo 31

SALARIOS DE PRODUCCION $ 40,000

COSTOS GENERALES $ 86,255

INVENTARIOS FINALES $ 624,304

COSTO DE VENTA $ 387,524

SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 63,500

GASTOS GENERALES $ 36,413

UTILIDAD DEL PERIODO $ 28,563  

Fuente: Plantilla Fundación Carvajal – autora  

El estados de resultados (ver Anexo F). Los costos variables aumentaron porque los 

socios compraron materia prima a granel y no en volumen como lo estaban 

haciendo, por falta de tiempo de ambos para encargarse de la compra. Aunque se 

consiguió un proveedor nuevo ellos decidieron comprar la materia a mediados de 

noviembre, cuando hubiera mayor volumen de producción.  Para este periodo 

hubo utilidades porque disminuyeron los costos fijos y gastos  de administración.  
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Tabla 5. Comparativo estados financieros empresa Suspiros 13 noviembre 

de 2011 

   
MICROEMPRESAS 

  

BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 3.07 $ 2.99 

PRUEBA DE FUEGO   $ 0.97 $ 1.09 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 6.0% 6.6% 

RAZON DE AUTONOMIA   94.0% 93.4% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS -37.6% 5.5% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS -6.1% 0.6% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -6.5% 0.6% 

ROTACION DE CUENTAS POR 

COBRAR       

ROTACION DE CUENTAS POR 
PAGAR       

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS     74 

Fuente: plantilla Fundación Carvajal- autora  

La  respuesta de la empresa para asumir el pago de deudas de corto plazo es 

buena, puesto que tiene $2.99 para responder por cada $100 para cubrir sus 

deudas de corto plazo.  La empresa tiene un respaldo excelente para cubrir sus 

deudas exigibles de corto plazo, convierte rápidamente sus activos en flujos de 

efectivo. El 93.4% de la empresa es de los  socios. 

La empresa para este periodo ha obtenido un beneficio de un 5.5%  en las venta, 

los ingreso han podido reaccionar a los costos y gastos de la empresa en el 

periodo, sin embargo aun no ha llagado a su punto de equilibrio, para generar las 

utilidades que los socios esperan.   

La retribución para los socios en este periodo fue del 0.6% %, es un  rendimiento 

bajo. La gerencia mejoró  su manejo de los recursos, paso de estar en un -6.5% a 

0.6%  de los rendimientos netos. De esta manera la gerencia no puede aceptar un 

financiamiento externo cuyo costo fuera mayor del 0.6% anual, puesto que no 

estaría en la capacidad de hacer rendir sus recursos financieros a un tasa 

superior. 

3.1.1.4  Área de Mercadeo 

En esta área se analiza la estrategia de mercadeo del negocio, es decir, la publicidad, el 

diseño del empaque y la marca del producto o servicio, la distribución del mismo y el 

punto de venta, la promoción y la labor de ventas. Aquí se podrá incluir  a la persona  

quien se dedique a vender el producto. La empresa no maneja una estrategia de 

mercadeo.  
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Cuadro 3.  Diagnostico área de mercadeo octubre 2011 

Debilidades Fortalezas 

1. No tiene una base de datos, sus 
clientes no son constantes. 

2. No hay promociones.  
3. El empresario no dedica el tiempo  que 

su negocio necesita.  
4. No tiene lista de precios, ni portafolio de 

productos. 
5.  En el aspecto que es débil es en el 

precio es mayor que su competencia 
directa.  

6. su marca no está unificada, cada tipo 
de publicidad impresa tiene un logo 
diferente 

7.  Su competencia tiene mayores 
recursos, esta mejor ubicada 

1.    ofrece un buen servicios al cliente 

2. Son productos de buena calidad 

3. Servicio a domicilio. 

4. Ofrece un producto exclusivo para el 
cliente. 

5. Tiene registro mercantil, marca y 
publicidad impresa. 

6. El empresario se capacita 
constantemente para innovar es 
productos  

 

Fuente: autora  

Su canal de distribución es empresa consumidor final 

Productos 

La empresa suspiros se dedica a la fabricación y comercialización de productos de 

pastelería y repostería como por ejemplo: torta caliente, con pastillaje, torta fría, 

genovesa, almojábanas, pandebono, buñuelos. Son productos de excelente 

calidad.  

Proveedores 

Los proveedores de la empresa no está identificados, sin embargo hay una 

cantidad considerable de ellos. Lo que crea una ventaja en la empresa es que se 

compra la materia prima por volumen, sin embargo no se tiene poder de 

negociación con estos proveedores. Hay materia prima de menor rotación que se 

puede deteriorar por la falta de uso.  

Competencia 

El empresario identifica sus competidores directos, que venden los productos a un 

precio inferior, que cuentan con buenas instalaciones, experiencia, publicidad, 

ubicación, promociones. Sin embargo la empresa tiene un buen producto que 

cumple con sus propiedades y que el cliente lo reconoce. Además una buena 

atención al cliente, servicio a domicilio, productos personalizados.  
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Tabla 6. Competidores directos de la empresa Suspiros  

  
       

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

Factores de éxito de la competencia Paris Pan  Postres y ponqués el trigal 

Precio de compra de materiales Igual Bueno Igual 

Precio de venta de los productos Bueno Igual Regular 

Calidad del producto Regular Bueno Regular 

Atención de los clientes Igual Bueno Regular 

Horario de atención Bueno Bueno Bueno 

Canal de distribución Bueno Bueno Regular 

Publicidad Bueno Bueno Regular 

Presentación y ubicación del local Bueno Bueno Bueno 

Equipo de vendedores Regular Bueno Regular 

Descuentos Malo Regular Regular 

Presentación de los productos Bueno Bueno Regular 

Empaque de los productos Igual Bueno Bueno 
Fuente: plantilla Fundación Carvajal- autora  

Precios 

La empresa  vende sus productos por encima de la competencia. Vende en todos 

los estratos, pero mayor en el 3 y cuatro. Son clientes con una capacidad de pago 

media y atiende otro grupo de clientes donde la capacidad de pago en baja.  

Plaza 

La distribución que hace la empresaria es de empresa a consumidor final. Lo 

distribuye en el barrio y en toda la ciudad, se tiene clientes repartidos en todas las 

comunas de Cali. Se busca montar un punto de venta en el barrio de residencia 

del empresario.  

Publicidad 

Su publicidad no está renovaba. No hay tarjetas de presentación, sin embargo se 

maneja publicidad impresa como pendones y flayers. Tiene un aviso exterior que 

no es visible. En esta área se aplico una encuesta (ver anexo G) para detectar las 

debilidades del negocio. El logo no estaba unificado por ello se diseño y se 

pregunto a los clientes por medio de una encuesta que logo era conveniente para 

la  empresa 

Resultado de encuesta 

El rango de edad de los clientes es de 20 a 50 años, un 57% son estrato 3, 

seguido del 2, 4 y 6. El 67% son mujeres  de las cuales.  El 90% califican los 

productos mejores que la competencia y un 98% está satisfecho. Todos calificaron 

como excelente el servicio al cliente. Y el 100% creen que la cantidad de 
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productos cubren sus necesidades. El nivel de estudio de los clientes estrato 2 y 3 

es bachillerato mientras que los 4 y 5 son profesionales y estudiantes 

universitarios.las ocupaciones de las persona es de estudiantes, empleados, 

profesionales, amas de casa. Con una capacidad de compra media y compran el 

producto esporádicamente o por temporadas.  

 Grafica 1. Nivel de estudios del cliente de la empresa Suspiros 

 

Fuente: Leidi Ruano Arcos 

Grafica 2. Tiempo del consumo del producto de la empresa Suspiros 

 

Fuente: Leidi Ruano Arcos 

 

La mayoría de clientes son nuevos y volvieron a comprar los productos, eso lo 

inferimos por la frecuencia de compra. Hay un 17 % de de clientes que  lleva con 

la empresa desde que se fundó.  
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Grafica 3.  Frecuencia de consumo del producto empresa Suspiros 

 

Fuente: Leidi Ruano Arcos 

Son productos que se consumen esporádicamente pro temporada, por ello es 

indispensable ingresar al mercado institucional y empresarial. Hacer la base de 

datos de clientes.  

Grafica 4. Aspectos que influyen en la compra del producto de la empresa 

Suspiros  

 

Fuente: Leidi Ruano Arcos 

 

Lo que más influye en el cliente para consumir el producto es la calidad. El 70 % 

de los clientes estos muy satisfechos, el 25 % están satisfechos respecto estos 

aspectos, mientras que el 5 % este inconforme la publicidad y presentación del 

producto. Adicionalmente se hizo una renovación del logo y se pregunto en la 
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encuesta y el logo que los clientes escogieron es el que se utiliza para papelería e 

imagen de la empresa. 

Figura 7. Nuevo logo de la empresa Suspiros 

 

Fuente: autora 

3.1.1.5 Área Legal, laboral  y tributaria  
 
 
 Cuadro 4. Diagnostico área legal, laboral y tributaria, noviembre de 2011 
 
Debilidades  Fortalezas 

1. Desconoce La parte legal y tributaria 

de las empresas. 

2. No hay prestaciones sociales, ni 

pago a parafiscales aunque sea una 

empresa legalmente constituida. 

3.   El trabajador no tienen carnet de 

manipulación de alimentos. 

1. Tiene cámara y comercio 

2. Desea conocer los aspectos legales, 

laborales y tributarios respecto a las 

empresas 

3. Trabajo en una empresa que le paga 

prestaciones sociales y seguridad social. 

El empresario tiene carnet de 

manipulación de alimentos.  

Fuente: autora  

Aunque la empresa tiene una figura de empleado, realmente el hermano es el 

socio, además este tiene su trabajo donde le pagan la seguridad social y 

prestaciones sociales. La empresa está registrada en cámara y comercio, no tiene 

registro sanitario. En la parte tributaria la empresa todavía no registra en la cámara 

sus ingresos y su patrimonio. No lleva la contabilidad, no registra los libros, solicito 

a la DIAN su NIT, no tiene concepto sanitario, certificado de fumigaciones, ni hace 

pago de impuestos. La empresa solo cuenta con el carnet de manipulación de 

alimentos del empresario, para vender sus productos.   
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3.1.1.6 Área de producción 

Cuadro 5. Diagnostico del área de producción, noviembre de 2011 

debilidades Fortalezas 

• La capacidad de instalación de la 

planta está al máximo porque no hay 

un diagrama de flujo de procesos. 

• la maquinaria que poseen es excesiva 

para los  clientes y productos que 

manejan. 

• No hay fichas técnicas ni 

estandarización de procesos. 

• Tienen maquinaria de buena calidad. 

• Poseen un local para ampliar el negocio 

y poder instalar la panadería. 

• Tiene un formato de orden de pedido. 

• Cuenta con maquinaria que puede 

vender o negociar para ampliar la 

empresa. 

Fuente: autora  

Los locales de la empresa son de 2 metros de ancho por 3 metros de largo, cuenta  

con algunas máquinas para realizar sus productos, por ejemplo el horno, la artesa, 

la batidora, vitrinas, cilindro, un fritador, sin embargo hace falta un escabiladero. 

Toda la maquinaria es de buena calidad. La persona encargada de la producción 

es el hermano del empresario; el cual es una persona capacitada para realizar la 

producción.  No hay un diagrama de flujo de la empresa ni por producto. El local 

estaba  desorganizado  y una de las estrategias aplicadas en el plan de 

mejoramiento fue la adecuación del local de tal manera que se disminuyera 

tiempos y mejorar el proceso. No se ha calculado la capacidad de producción de la 

empresa.  Con la intervención de la asesoría se logra realizar el diagrama de flujo 

de la empresa y se la nueva distribución de la planta por producto. 

Figura 8. Diagrama de flujo de  la elaboración de los productos  

 

Fuente: autora  
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Figura 9. Nueva distribución de la planta por producto. 

 

Fuente: autora  

3.1.1.7 Área administrativa 

Esta área toma en cuenta todo lo relacionado con el funcionamiento de la 

empresa. Es la operación del negocio en su sentido más general. Por lo general, 

es el emprendedor o propietario quien se encargará de esta área en su fase inicial. 

Cuadro 6. Diagnostico del área de administración noviembre de 2011 

Debilidades  Fortalezas 

Planeación: la empresa no tiene misión, visión, 

objetivos ni estrategias escritas. 

Organización:  

 La ubicación del negocio no es la ideal porque 

está sobre una avenida poco transitada.  

 No está separado lo familiar del negocio.  El local 

esta desordenado.  

dirección:  

 No hay motivación para el empleado respecto 

a condiciones favorables de trabajo. 

 No existe un perfil de cargo por escrito 

Control 

No se realiza control de inventario, ventas, gastos, 

compra de materia prima  

Planeación:  

 El empresario  diseña estrategias de 

innovación sus productos.  

 realiza el presupuesto de costos de la 

materia prima  

Organización 

 El empleado conoce muy bien el cargo es 

experimentado. 

Dirección:  

Es una persona humilde, que propicia un 

buen ambiente de trabajo. 

Control 

La empresa lleva un formato con los pedidos 

y se apunta algunos datos de los clientes 

Fuente: autora  
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Planeación 

La empresa no tiene una misión y  visión, por lo tanto no se has establecido los 

objetivos ni las estrategias para que pueda crecer, en todas las áreas funcionales 

de la empresa por ello se llevo a cabo un plan de mejoramiento por área para 

atacar las debilidades y mantener las fortalezas.  

Se realiza la misión, visión y objetivos de la organización 

MISIÓN  

 

Ser una empresa comercializadora de productos de pastelería y repostería fina 

dirigida al público en general, supermercados, empresas, casas banqueteras  

restaurantes y puntos estratégicos de venta. Sobresaliendo por proveer una gran 

variedad de productos de Alta Calidad e higiénicos, con el toque casero que nos 

distingue, acompañado de un excelente servicio. Para satisfacer todo tipo de 

ocasión y eventos, generando un valor agregado para nuestros clientes y todo a 

un precio altamente competitivo.  

VISIÓN 

para el 2016 Consolidarnos como una cadena de pastelerías y repostería  con 

presencia en la ciudad de Cali con los más exquisitos pasteles, postres; 

conquistando el paladar de la mayor parte de las familias  Vallecaucanas. 

Objetivos 

• aumentar las ventas mensuales en un 20%., para llegar al punto de 

equilibrio  (corto plazo).  

•  Abrir el punto de venta al público en aproximadamente 2 meses (mediano 

plazo). 

•  ser una marca reconocida por su variedad de diseños ( largo plazo) 

 

Organización  

El local de la empresa cuando inicia el diagnostico se puede detectar que está 

muy desorganizado el local, la maquinaria está separada en dos cuartos, igual que 

la materia prima, esto ha generado una demora en los procesos. La empresa tiene 

cuantas por cobrar de hace mucho tiempo. No hay una base de datos de clientes, 

solo registrar los pedidos en un formato  donde tiene n información de los clientes 
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pero no hacen una estrategia de mercadeo son esto. La empresa no tiene 

organizado los procesos.  

Dirección 

El empleado de la empresa es el hermano del empresario, por ello no se hace 

ningún tipo de motivación, capacitación. Tampoco se tiene claro cuáles son las 

funciones de cada uno. Hay conflictos en ocasiones porque cada uno tiene una 

forma de hacer las cosas, como no se ha logrado estandarizar procesos. El 

empresario siente la necesidad de enseñarle a su hermano la importancia de 

seguir un orden en los productos y en el local. El empresario es muy rápido en 

tomar decisiones sin embargo para abrir un local en el lugar que  desean, se debe 

elaborar un estudio de mercado. El empresario dedica solo el 14% de su tiempo al 

negocio, esto ha generado disminución en las ventas para este año. 

Control 

No existe una política de control sobre inventarios. Se lleva un formato para la 

orden de producción para determinar tiempos. No se ha determinado la capacidad 

de la empresa sobre cada producto. No se ha establecido una política de ventas 

mensuales.  

Cada parte del área administrativa la planeación, organización, dirección y control 

se aplicará en cada uno de los planes de mejoramiento de cada una de las áreas 

de la empresa. Este plan se estructura con la ayuda de la matriz DOFA, la cual es 

la base para cada uno de los planes que se ejecutaron en cada área y el plan de 

mejora que falta por implementar después de la asesoría, por parte del 

empresario.  

 Figura 10. Organigrama empresa Suspiros  

 

Fuente: autora   

3.1.1.8 Matriz DOFA empresa Suspiros  

Cuadro 7. Matriz DOFA empresa Suspiros  
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MATRIZ DOFA 

Fortaleza 

F1: Es una persona muy 

flexible, humilde  y 

aprende con facilidad. 

F2: Ofrece un producto 
exclusivo para el cliente, 
de buena calidad, buen 
servicio al cliente y 
servicios a domicilio 

F3: Tiene cámara de 
comercio registro 
mercantil, marca y 
publicidad impresa. 

F4: El empresario se 
capacita constantemente 
para innovar sus 
productos. El empleado 
está capacitado para 
desempeñar su cargo. 
F5: Tienen maquinaria de 

buena calidad y 

maquinaria ociosa 

F6: Poseen un local para 

ampliar el negocio y 

poder instalar la 

panadería. 

 

 

Debilidad 

D1: No identifica sus 

costos, área contable y 

financiera. No tiene lista de 

precios,  portafolio de 

productos, ni datos de 

clientes 

D2: El empresario no 
dedica el tiempo  que su 
negocio necesita.  
 
D3: su  precio es mayor 
que su competencia 
directa.  Su competencia 
tiene mayores recursos, 
esta mejor ubicada 
 

D4: No está separado lo 

familiar del negocio. No 

hay orden y hay mala 

distribución del local.  

D5: La capacidad de 

instalación de la planta 

está al máximo porque no 

hay un diagrama de flujo 

de procesos. La 

maquinaria que poseen es 

excesiva para los  clientes 

y productos que manejan. 

D6: No hay 

estandarización de 

procesos. 

Oportunidad 

O1: artículo 23 de la Ley 905 de 2004 que  
propiciar el acompañamiento y asesoría de las 
Mipymes  

O2: los productos de repostería dejan un  

mayor margen pero el volumen no es el mismo. 

O3: de las  unidades económicas, el 97,2% 
corresponden a micro empresas. Es un 
mercado concentrado de  microempresas, 
mayor ayuda y entidades públicas y privadas 
 

O4: el  estrato más común es el 3.  Niveles 
medios de ingreso de los clientes.  

O5: TLC con EEUU disminuye el precio de la 

harina. Aumento de la importación de azúcar y 

disminución de las barreras arancelarias. 

O6: Ley 1258 de Diciembre 5 de 2008 

 

Estrategia (FO)F1,F4, 
O1, O3 

Hacer que la empresario 

no reciba solo asesoría 

por la Fundación 

Carvajal, que también 

acuda a entidades que 

puedes guiarlo en su 

proceso de formación 

como empresario. 

 

Estrategia(FO)F2, O2 

Buscar nuevo mercado 

como el de revendedor e 

institucional. Además de 

innovar con productos de 

un alto valor agregado, 

Estrategia (DO) D1, O1, 

O3 

Realizar cursos que brinda 

las entidades privadas y  

gubernamentales   como el  

SENA y la cámara de 

comercio y una nueva 

asesoría con la Fundación 

Carvajal 

Estrategia (DO) D3, D6, O5 

Diferenciarse de la 

competencia ofreciendo 

productos de calidad, 

lograr una  negociación 

con proveedores, realizar 
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nutrición,  conservando la 

buena calidad, 

   

Estrategia (FO) F3, 

O1,O6 

Renovar la matricula 

mercantil 

 

Estrategia (FO)F5, O1 

Realizar mantenimiento 

de los equipos de 

trabajo, para conservar la 

higiene y ofrecer 

productos de calidad. 

Vender la maquinaria 

que no se necesita. 

el portafolio de productos, 

renovar el logo y tarjetas 

de presentación. 

Estrategia ( DO)D5, D6,D2, 

O1 

Organizar el local de tal 

manera que utilizamos lo 

que realmente hace parte 

del negocio actual y 

realizar diagrama de 

proceso. 

Amenaza 
A1: Altos niveles de desempleo en la comuna  
A2. Baja frecuencia de consumo de los 
productos de repostería. Siguen primando 
recetas típicas que reemplazan el sector de la 
repostería.  
A3: monopolio de proveedores encarecimiento 
de materias primas como el azúcar y las 
harinas, debido a su reciente utilización como 
biocombustible 
A4: El robo a establecimientos de comercio es 

de 13,24% por cada 100 habitantes. Altos 

índices de inseguridad, hurtos y homicidios 

A5: En el sector de la repostería se le suma la 
proliferación de negocios informales en esta 
rama, que no se rigen por las normas del 
Invima y que le quitan terreno a quienes lo 
hacen legalmente 
A6: mal estado de  Las redes de acueducto y 
alcantarillados en toda la comuna. Todo esto 
trae  como consecuencias la proliferación de 
plagas, malos olores,  

 
Estrategia (FA) F2, 
F4,F5, A1,A2 
Innovar en nuevos 
productos y utilización de 
materias primas. 
Desarrollar la línea 
económica y la 
especializada, aumentar 
el portafolio de 
productos. 
 
Estrategia (FA) F4, F6, 
A6 
 Practicar la higiene al 
negocio, y ayudar con los 
residuos y desechos 
reciclarlos correctamente 
 

Estrategia (FA) F6, A1, 
A4, A6 
 
Realizar un estudio de 
mercado para la apertura 
del punto de venta en el 
barrio de residencia del 
empresario. 
 

Estrategia (A-D)  
 
 
Estrategia (A-D) D4, A4,   
Separar el negocio de la 

parte familiar y colocar 

elementos de seguridad 

como candados.  

Estrategia (A-D)  
Fumigaciones 

 

Estrategia (DA) D2, D3, A3 

Búsqueda de proveedores, 

para tener poder de 

negociación y establecer 

alianzas estratégicas para 

contrarresta variaciones 

abruptas de precio de 

materia prima 
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3.1.2  Análisis y descripción de la situación actual empresa Clavelina 

Panadería  

 

3.1.2.1 Datos generales 

 

Nombre de la empresa: Clavelina Panadería  

Empresario: Miriam Mena  

Fecha de inicio del negocio: enero de 2004 

Teléfono: 3254554- 3146824513 

Fecha de inicio del negocio: enero de 2004  

Dirección de empresa: calle 77 # 28F-101 B/ Comuneros  

No tiene empleados 

Sector de actividad: industrial 

Actividad principal del negocio: elaboración de productos integrales  

 

Reseña histórica del negocio 

 
Miriam Mena tiene 50 años de edad, la empresaria Myriam Mena es una persona 

que se caracteriza por su humildad y perseverancia. Ha tenido dos tipos de 

negocios, primero tuvo un estanco que le regalo su hermano y después decidió 

montar un restaurante con  el cual le iba muy bien pero por problemas familiares y 

de salud el estrés  tuvo que liquidarlo. Después la congregación donde asiste la 

capacita en elaboración de productos saludables como el pan integral, los 

derivados de la soya y otras legumbres y también hizo un  curso en la Fundación 

Carvajal y decide montar una panadería de la cual también liquidó y con la cual 

compra una mejora en Jamundí  se dedica entonces a la comercialización del pan 

integral. Los productos  que comercializa los compran a su hermano de 

congregación. Las dos hijas le ayudan a elaborar los productos derivados de las 

legumbres y adicional a esto, es artesana de bolsos, correas, sandalias que 

elabora de diferentes materiales y trabajo en casa de familia como aseadora.  

 

Perfil del empresario 
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Figura 11. Empresaria Miriam Mena- Clavelina panadería  

 

Fuente: autora 

La empresaria Miriam Mena curso hasta noveno de bachillerato, se caracteriza por 

ser una persona humilde y con un gran sentido social. Ha luchado siempre por 

tener su empresa y la ventaja que tiene es que recibe todo el apoyo de su familia. 

La familia de la empresaria la constituye tres  hijas las cuales son mayores de 

edad dos  tienen hijos, una de ellas es madre cabeza de familia. También tiene un 

hijo quien trabaja y le ayuda con los gastos del hogar. Está separada de su esposo 

hace 15 años. Actualmente viven  en casa alquilada porque su casa está 

embargada. Posee las siguientes habilidades, actitudes y valores.  

Habilidades: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, relaciones públicas, 

solución de problemas 

Actitudes: la perseverancia, recuperación frente al fracaso, el entusiasmo,  la 

flexibilidad, la creatividad 

Valores: la lealtad, la humildad, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad 

3.1.2.2 Área de  costos 

El objetivo de esta área es lograr que el empresario reconozca sus costos variable 

y los costos fijos para de esta manera lograr obtener un margen de contribución 

deseado, que le permita al empresario obtener utilidades, además de conocer el 

punto de equilibrio de la empresa y los pronósticos de ventas que se deben 

realizar para que esta logre ser eficiente y eficaz.   

En el proceso de análisis de costos se hace que el empresario identifique el costo 

de su materia prima y los costos de otros costos variables. Además de poder 

fraccionarla para saber cuál es el costo real de su producto y saber cuál es el 

margen de contribución deseado. (Ver anexo H) 
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La empresaria  desconoce la importancia de los costos, cuando se inicia con la 

asesoría en el área de costos el 14 de septiembre, la empresaria para sacar la 

utilidad aumentaba el 50% de la inversión. Para ella  el proceso de costeo era 

totalmente nuevo, puesto que tampoco conoce la formula de su producto, pesa los 

ingredientes, pero nunca estandarizo su producto.  

Cuadro 8. Diagnostico del área de costos CLAVELINA PANADERÍA agosto 

de 2011  

Debilidades fortalezas 

1. La empresaria solo registra las  cuentas por cobrar, 

desconoce con exactitud sus ventas mensuales. 

2. No identifica sus costos fijos, variables, igual que su 

margen de contribución, punto de equilibrio y las 

utilidades mensuales 

3. Las decisiones de la empresa no las               toma con 

base en la información.   

 

1. Es una persona entregada muy 

flexible y dedicada con muchas 

ganas de aprender. 

 

 

Ventas mensuales: $333.333 

Costos fijos: $ 68.947 

Gastos de Administración: $ 298.567 

Margen de contribución: 59 % 

Punto de equilibrio: $ 626.595 

 

Tabla 7: Estudio de costos Clavelina panadería agosto de 2011 

   

  
ESTUDIO 

 

% COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 333,333 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 41% $ 137,825 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 59% $ 195,508 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 110% $ 367,513 

UTILIDAD -52% -$ 172,005 

Fuente: Leidi Ruano Arcos 

La empresa vende por debajo del punto de equilibrio. Los costos fijos de la 

empresa son mínimos puesto que  el barrio donde está ubicada es estrato 2, los 

servicios públicos y el arriendo de la casa los paga una parte los hijos  y la otra la 

empresaria con su sueldo.  El porcentaje más alto es la compra de la pipa de gas 

y el alquiler del cilindro, puesto que la empresa no lo tiene.  (Ver Anexo I). Los 

gastos de administración el porcentaje más alto es el sueldo de la  empresaria,  el 

cual lo representa sus gastos (Ver Anexo J y K). Hay dos errores comunes que 
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deben  evitar, asignarse un pago que la  empresa difícilmente pueda solventar y 

llevar los ingresos del negocio como cuenta personal.  

Tabla 8. Margen de contribución y punto de equilibrio Clavelina panadería 

  
MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA 

   

      

FECHA 21/09/2011 

          UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MARGEN DE 

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 
DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION 

MES DE 
CADA 

CONTRIBUCION 
MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD 
EN 
PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO 

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

Pan integral 
                 
240  

                 
300  

                 
104  $ 196 65% $ 72,000 $ 47,132 

pan barra 

                   

15  

             

3,000  

             

1,110  $ 1,890 63% $ 45,000 $ 28,348 

Empanada 

Cambray 
arequipe 

                   
72  

                 
500  

                 
251  $ 249 50% $ 36,000 $ 17,929 

empanada 

cambray 
guayaba 

                   
72  

                 
300  

                 
166  $ 134 45% $ 21,600 $ 9,663 

Pan barra piña 

                     

4  

             

3,000  

             

1,264  $ 1,736 58% $ 12,000 $ 6,945 

Hamburguesa 
vegetariana 

                 
100  

             
2,500  

             
1,039  $ 1,461 58% $ 250,000 $ 146,059 

                   

        TOTALES DEL MES $ 436,600 $ 256,077 

        MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
INDUSTRIA 

      
        

 

58.7% 

     COSTO VARIABLE DE 
INDUSTRIA 

      

 
41.3% 

 
 

     
 

       PUNTO DE EQUILIBRIO MES $ 1381,599 

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO $ 46,053 

Fuente: Plantilla Fundación Carvajal- Leidi Ruano Arcos 

El margen de contribución  directamente relacionado con las ventas, se origina el 

margen de contribución unitario, determina el margen de contribución total que 

debe cubrir los gastos de la estructura fija. El margen de contribución de la 

empresa está por encima de la expectativa del sector de panadería, pero este 

margen de contribución cambio porque se reformulo el productos y se disminuyo 

los costos variables. Respecto de  sus costos fijos y gastos de administración, 

puede cubrirlos y generar utilidades, manteniendo un porcentaje de ventas  

normales.  

Respecto al punto de equilibrio que es el margen de ventas donde las utilidades es 

iguala a cero o sea donde no se ha perdido nada, pero tampoco se gano. Son las 
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ventas necesarias que la empresa debe realizar para cubrir sus costos y gastos 

sin que quede ninguna ganancia, pero tampoco genere una pérdida. La empresa 

está por debajo del punto de equilibrio, se debe implementar políticas de ventas 

más eficientes y en mayor volumen. 

 
3.1.2.3 Área contable y Financiera  

Esta área facilita la toma de decisiones del emprendedor y mantiene un monitoreo 

constante de las operaciones y salud financiera de la empresa. El sistema 

contable puede definirse como el proceso para llevar ordenadamente 

las cuentas de la empresa, saber cuál es su situación y buscar alternativas 

atractivas que le permitan ahorrar en costos y / o gasto, aumentando sus 

expectativas de rendimiento. El área contable de la empresa debe tener objetivos 

claros y concretos, ya que todo el manejo económico depende de ésta y cualquier 

error se reflejará en la salud financiera de la empresa. 

Cuadro 9. Diagnostico área de contabilidad y financiera Clavelina Panadería 

octubre 2011 

Debilidades  fortalezas 

1. no realiza registros contables en ningún medio 

físico 

2. no realiza balance ni estados financieros 

3. desconoce los estados financieros 

4. no hay registro de ventas, costos y gastos 

5. recibe ingresos adicionales por otro negocio y 

su trabajo  

2. está dispuesta a aprender el registro de 

cuentas para realizar el balance y estado 

de resultados y analizar el estado de su 

empresa  

Fuente: autora  

El 5 de octubre de octubre  se inicia la asesoría en el área de contabilidad, se 

explica a la empresaria  cada rubro que hace parte del balance general y el estado 

de resultados. La empresaria no realiza ningún registro, solo apunta en papales 

algunos los clientes le deben, las otras cuentas por cobrar las tiene en su cabeza. 

Se logro abrir el libro de registro de cuentas simples para que el proceso de 

contabilidad sea más eficiente y menos complejo. Sin embargo la empresaria no 

dejo de registrar también en papeles las cuentas de cobro.  

Se realizo un balance inicial  y el estado de resultados igual que un inventario 

inicial. Para realizar el final de cada una respectivamente.  Se calculo el monto 

total de los activos (ver  Anexo L) estos activos facilitan el desarrollo de las 

actividades, pueden ser utilizados como elementos de compra o permuta se 

pueden convertir en dinero o en derecho exigible, pueden generar beneficios o 

derechos para sus propietarios. Después abrir el libro del sistema de cuentas 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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simples  el 14 de octubre, se realiza el balance final el 14 de noviembre (ver Anexo 

M) para observar la evolución  y analizar como el proceso de la asesoría y la 

aplicación de estrategias ha cambiado  la situación de la empresa.  

Tabla 9. Comparación estudio de balance inicial y final 14 de noviembre   

Clavelina Panadería   

  

14-Oct-11 14-Nov-11 

 ACTIVOS 
 

BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO   $ 51,000 $ 29,400 -42.4% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 52,600 $ 145,000 175.7% 

INVENTARIOS   $ 27,265 $ 6,960 -74.5% 

OTROS     $ 10,000   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 130,865 $ 191,360 46.2% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 473,600 $ 473,600   

MUEBLES Y ENSERES $ 8,000 $ 8,000   

EQUIPO DE COMPUTO       

VEHICULOS         

CONSTRUCCIONES         

TERRENOS   $ 1200,000 $ 1200,000   

DEPRECIACIONES     $ 3,388   

TOTAL ACTIVO FIJO   $ 1681,600 $ 1678,212 -0.2% 

OTROS ACTIVOS         

TOTAL ACTIVOS   $ 1812,465 $ 1869,572 3.2% 

PASIVOS 
 

BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS       

PROVEEDORES         

ANTICIPOS RECIBIDOS       

OTRAS OBLIGACIONES       

PRESTACIONES SOCIALES       

OTRAS DEUDAS         

TOTAL PASIVO CORRIENTE       

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       

TOTAL PASIVOS   

 

    

CAPITAL   $ 1350,000 $ 1350,000   

UTILIDAD ACUMULADA $ 462,465 $ 462,465   

UTILIDAD DEL PERIODO   $ 57,107   

TOTAL PATRIMONIO   $ 1812,465 $ 1869,572 3.2% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1812,465 $ 1869,572 3.2% 

 

Los activos no  corrientes aumentaron en un 46.2%%, sin embargo no fue por 

mayor flujo de efectivo sino por los préstamos a amigos, además aumento las 

cuentas por cobrar, en un 175.7% es decir la política de 50% a crédito y 50% a 

contado no se ha puesto en práctica. La empresa cuenta con un porcentaje muy 

bajo  de activos corrientes para cubrir los anticipos de los clientes, si se presenta 

alguna eventualidad.  La empresa corre riesgo  de iliquidez y endeudamiento 
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porque su cartera no tiene una  rotación adecuada se demora 31 días en cobrar.  

El inventario de materia prima está por debajo del mes anterior puesto que se está 

esperando que la inversión en la maquinaria  que se necesita ayude a aumentar la 

producción y por ende comparar la materia prima en mayor volumen.  

Tabla 10. Comparación estudio de costos y estado de resultados Clavelina 

Panadería 14 de noviembre de 2011 

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS 
    VENTAS CONTADO   $ 52,250 Costo Materia prima utilizada $ 72,843 

VENTAS CREDITO   $ 145,000 Costo variable en $   $ 72,843 

OTROS INGRESOS     

Costo variable en 

%   36.9% 

INVENTARIOS INICIALES $ 27,265 Margen de contribución en % 63.1% 

COMPRAS DECONTADO $ 52,538 Costos fijos y gastos $ 67,300 

COMPRAS A CREDITO   Días del periodo   31 

SALARIOS DE PRODUCCION   

   COSTOS GENERALES $ 10,000 

   INVENTARIOS FINALES $ 6,960 
   COSTO DE VENTA   $ 82,843 
   SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 45,500 
   GASTOS GENERALES $ 11,800 
   UTILIDAD DEL PERIODO $ 57,107 
    

El estados de resultados (ver Anexo N). El estado de resultado nos refleja que el 74% 

de las ventas se hacen a crédito, esto no ayuda al flujo de efectivo de la empresa.  

Los costos variables disminuyeron  porque se compro la materia prima en mayor 

volumen y con la nueva fórmula se necesitaba menos de la materia prima que 

representa mayor costo, la margarina  paso de utilizarse 500 gr a 360 gr. 

Disminuyeron los costos fijos y gastos  de administración, porque el sueldo de la 

empresaria se redujo, una de sus hijas empieza  a trabajar y cubre los gastos del 

hogar que antes pagaba la empresaria. Adicional a esto como ella elabora bolsos, 

vendió algunos y esto ayudo para que no descapitalizara la empresa. La 

empresaria se dedico a la elaboración de los bolsos, esto disminuyo las ventas, 

sin embargo no se puede exigir a una persona de la edad de la empresaria que 

produzca y trabaje porque tenía antecedentes de problemas de salud 

precisamente porque no había podido controlar su estrés.   
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Tabla 11. Comparativo estados financieros Clavelina Panadería 14 noviembre 

de 2011 

   
MICROEMPRESAS 

  

BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE       

PRUEBA DE FUEGO       

RAZON DE ENDEUDAMIENTO     

RAZON DE AUTONOMIA   100.0% 100.0% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS -51.6% 29.0% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS -9.5% 3.1% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -9.5% 3.1% 

ROTACION DE CUENTAS POR 

COBRAR     31 

ROTACION DE CUENTAS POR 
PAGAR       

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS     7 

 Fuente: autora – plantilla Fundación Carvajal  

La  respuesta de la empresa para asumir el pago de deudas de corto plazo es del 

100% por qué no hay deudas por cubrir de forma inmediata. La empresa es 100% 

de la empresaria. Esto no significa que la empresa se encuentre en la capacidad 

de adquirir un crédito. La empresa aumento su activo corriente con los préstamos 

a corto plazo.  La capacidad de la gerencia para aprovechar los recursos 

invertidos es ineficiente puesto que ha generado u  beneficio de 3.1% sobre la 

inversión. Según los indicadores de actividad el promedio de días que la empresa 

concede a sus clientes para pagar  es  31, esto demuestra que la política de 50  % 

de contado y 50% a crédito no ha funcionado.  La empresaria no recauda su 

cartera de manera efectiva, incluso se olvida hacerlo.  

 Respecto de la rentabilidad sobre las ventas por cada peso de la venta se ha 

obtenido un beneficios del 29%, es decir que los ingresos han reaccionado en la 

misma proporción que  los gastos y costo y este porcentaje fue inferior en el 

periodo anterior. La rotación del inventario de materia prima es el adecuado 

porque todavía no se tiene un buen manejo en el almacenamiento de  materia 

prima.  

3.1.2.4 Área de Mercadeo 

En esta área se analiza la estrategia de mercadeo del negocio, es decir, la publicidad, el 

diseño del empaque y la marca del producto o servicio, la distribución del mismo y el 

punto de venta, la promoción y la labor de ventas. Aquí se podrá incluir  a la persona  

quien se dedique a vender el producto. La empresa no maneja una estrategia de 

mercadeo.  
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Cuadro 10.  Diagnostico área de mercadeo octubre de 2011 

Debilidades Fortalezas 

1. No tiene una base de datos, sus clientes no 

son constantes en su pago  

2. No tiene registro de ventas 

3. El  local no maneja ningún tipo de avisos. No 

tiene lista de precios. 

4. No tiene los clientes suficientes para sus 

productos. 

5. a mitad de sus ventas las realiza a crédito. 

6. Los precios son muy altos respecto  a los 

competidores directos. 

7. Su mercado es muy sensibles a  los precios.  

su competencia está muy bien posicionada 

 

1. ofrece un buen servicios al cliente 

2. Son productos de buena calidad. 

Diversas líneas de negocio de 

comida saludable. 

3. La mayoría de sus clientes están 

son los miembros de la 

comunidad donde se congrega. 

4. el precio que maneja el negocio 

es igual al de la competencia 

5. Servicio a domicilio. 

6. El empaque del producto es 

adecuado de acuerdo a sus 

necesidades organolépticas. 

 
Fuente: autora  

Su canal de distribución en este momento es empresa consumidor final, 

anteriormente ella compraba el producto y los comercializaba, con un margen de 

contribución de 26%, y ahora tiene un margen de contribución de 58,7%. Sus 

costos fijos y de administración actuales son inferiores. 

Productos 

La empresa produce y comercializa productos de panadería integral como 

acemas, pan barra con sabores, tostadas, hamburguesas vegetarianas. Son 

productos de excelente calidad y además cumple sus propiedades funcionales. 

Proveedores 

Los proveedores de la empresa no está identificados, sin embargo hay una 

cantidad considerable de ellos. 

Se logro que la empresaria compre la materia prima en mayor volumen para 

disminuir costos variables. El plan es conseguir un proveedor que ofrezca precios 

competitivos, pero de buena calidad. Se debe realizar compras dos veces en el 

mes para disminuir costos. 

Competencia 

La empresaria identifica sus competidores directos, que venden los productos a un 

precio inferior, que cuentan con buenas instalaciones, experiencia, publicidad, 

ubicación, promocione. Sin embargo la empresa tiene un buen producto que 
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cumple con sus propiedades y que el cliente lo reconoce. Además una buena 

atención al cliente.  

Precios 

La empresaria vende sus productos por encima de la competencia, a pesar que 

tiene clientes fidelizados, su capacidad de pago es limitada pues el estrato que 

predomina en la comuna 15 es el uno, esto hace que las familias sobrevivan con 

menos de un salario mínimo mensual.  

Plaza 

La distribución que hace la empresaria es de empresa a consumidor final. Lo 

distribuye en el barrio y otros barrios del perímetro. Lo que se busca con la 

estrategia de mercadeo es que se adicione la línea de distribución de empresa-

comerciante-consumidor final. 

Publicidad 

Su publicidad en ineficiente, no tiene tarjeta de presentación, un aviso que es muy 

pobre y poco informativo. No hay pendones, no se hace perifoneo, solo se da el 

anuncio en la congragación los días sábados. No se hace promociones. 

En esta área se aplico una encuesta (ver Anexo Ñ) para detectar las debilidades 

del negocio, adicional a esto se realizo  la marca y el logo de la empresa con la 

ayuda de la empresaria. 

Figura 12. Marca y logo de la empresa Clavelina Panadería  

 

Fuente: autora 

 

Resultado de encuesta 

El rango de edad de los clientes es de 30 a 60 años, pero un 57% están entre los 

30 y 40 años. El 90% son mujeres  de las cuales 80% son amas de casa. El 57% 

de los clientes son estrato 1 y el resto estrato 2. El 80% califican los productos 
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mejores que la competencia y un 95% está satisfecho. Los clientes su nivel 

educativo primaria, con poca capacidad de pago. Solo un cliente tuvo un problema 

con un producto  y era por problemas del productor anterior. Todos calificaron 

como excelente el servicio al cliente. Y el 100% creen que la cantidad de 

productos cubren sus necesidades. Pero hay una intención de comprar en otro 

lugar porque la empresaria no es constante con su producto. 

Grafica 5. Tiempo de consumo de producto Clavelina Panadería  

12%

25%

0%25%

38%

Tiempo de consumo del producto

Consumo del producto menos de 1 mes entre 1y 2 meses 

entre 6 meses y 1 año entre 1 y 2 años mas de 2 años

 

El 38% de los clientes consumen el pan desde hace 2 años, es decir desde que la 

empresaria lo hace 7 años aproximadamente. 

Grafica 6. Frecuencia de consumo del producto Clavelina panadería  

57%

43%

0% 0%

Frecuencia de consumo 

1 o mas veces a la semana

2 o 3 veces al mes 

1 vez al mes

Menos de una vez al mes
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Grafica 7. Factores que influyen en la compra del producto Clavelina 

Panadería  

 

 

Los clientes compran un 25 % por calidad y un 19% por presentación del producto, 

instalaciones, y el servicio postventa. El 90 % de los clientes estas satisfechos son 

estos aspectos, aunque un 1% este inconforme con el precio  

Grafica 8. Producto de mayor rotación Clavelina Panadería  

 

El producto de mayor rotación son las acemas seguido del pan barra.  
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3.1.2.5 Área Legal, laboral  y tributaria  
 
 
 Cuadro 11. Diagnostico área legal, laboral y tributaria Clavelina panadería 
noviembre 2011 
 

Debilidades  Fortalezas 

 No tiene matricula mercantil, 

matricula de industria y comercio, ni 

RUT. 

 La parte legal de las empresas los 

desconoce. 

 La empresaria desconoce aspectos 

tributarios. 

 La empresaria trabaja a  destajo, no 

tienen prestaciones sociales, 

seguridad social ni hay un contrato de 

trabajo. 

 

 

 La empresaria tiene SISBEN 

nivel 1. 

 Desea conocer los aspectos 

legales, laborales y tributarios 

respecto a las empresas, para 

poder en algún momento 

legalizarla.  

 

      Fuente: autora  

La empresa no  está registrada en cámara y comercio, no tiene registro sanitario. 

No registra en la cámara sus ingresos y su patrimonio. No lleva la contabilidad, no 

registra los libros. La empresaria, no tiene concepto sanitario, certificado de 

fumigaciones, ni hace pago de impuestos. La empresa solo cuenta con el carnet 

de manipulación de alimentos del empresario, para vender sus productos.  

Después de la asesoría ve la importancia de sacar su RUT y lo solicito a la DIAN. 

3.1.2.6  Área de producción 

Cuadro 12. Diagnostico del área de producción Clavelina Panadería 

noviembre de 2011 

Debilidades Fortalezas 

 En Jamundí no cuenta con las normas de salubridad 

porque no hay agua potable ni servicio de 

alcantarillado. 

 La elaboración del pan es artesanal los equipos que 

posee el negocio  no son los adecuados, están muy 

deteriorados, esto produce pérdidas.  

 No hay estandarización de procesos, ni diagrama de 

flujo. 

 hay un local del cual 

pueden disponer. 

 en general el local está 

organizado, la 

empresaria aplica 

algunas BPM.  

 

 

 

Fuente: autora  
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El área de producción tiene  empresa son de 2 metros de ancho por 3 metros de 

largo, cuenta  pocas  máquinas para realizar sus productos y  están muy 

deterioradas. Necesita  por ejemplo el cilindro, un escabiladero, la artesa, moldes. 

La empresaria es una persona capacitada para realizar la producción.  

Sin embargo la hija de la empresaria elabora el pan integral en un corregimiento 

del municipio de Jamundi, el cual no tiene agua potable y la empresaria al inicio de 

la asesoría pensaba comercializar el pan, pero después de analizar los pro y 

contra de hacerlo, decide fabricarlo en su casa, aunque los recursos en 

maquinaria sea limitada. Es allí cuando decide alquilar el cilindro en una de sus 

competencias directas.  

No hay un diagrama de flujo de la empresa ni por producto. El local estaba   en 

condiciones higiénicas se adecuo el  local de tal manera que se disminuyera 

tiempos y mejorar el proceso. Se desconoce la capacidad de producción de la 

empresa. 

Figura 13. Distribución por  productos del local de la empresa Clavelina 

Panadería  

 

Fuente: autora  
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Figura 14. Diagrama de flujo productos Clavelina Panadería  

 

Fuente: autora  

3.1.2.7 Área administrativa 

Esta área toma en cuenta todo lo relacionado con el funcionamiento de la 

empresa. Es la operación del negocio en su sentido más general. Por lo general, 

es el emprendedor o propietario quien se encargará de esta área en su fase inicial 
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Cuadro 13. Diagnostico del área de administración Clavelina panadería  

Debilidades   Fortalezas 

1. Planeación: la empresa so tiene misión, visión, 

objetivos ni estrategias escritas. 

2. Organización:  

 No existe un perfil de cargo por escrito 

 la ubicación del negocio no es la ideal porque 

está sobre una avenida poco transitada, para 

montar punto de venta 

3. dirección: la empresaria tarda mucho tiempo en 

tomar decisiones, le cuesta trabajo ser 

disciplinada con las cuentas. 

4. Control: la empresaria no realiza control de sus 

ventas, gastos, costos, inventario 

1. Planeación: la empresaria 

planea su negocio en un 

futuro próximo. 

2. Organización: realiza el 

presupuesto de costos de 

la materia prima. 

3. Dirección: Genera un 

buen clima de trabajo. 

4. Control: lleva una libreta 

con el registro de cartera 

de algunos clientes  

 

       Fuente: Autora  

Planeación 

La empresa no tiene una misión y  visión, por lo tanto no se has establecido los 

objetivos ni las estrategias para que pueda crecer, en todas las áreas funcionales 

de la empresa por ello se llevo a cabo un plan de mejoramiento por área para 

atacar las debilidades y mantener las fortalezas.  

Se elaboro la misión, visión y objetivos.  

Misión: Exceder las expectativas de nuestros clientes a través de la correcta 

identificación y satisfacción de sus necesidades, traduciéndolas en productos 

alimenticios de panadería con un alto valor nutricional,  de primera calidad. 

Siempre buscando el bienestar de los clientes impulsando  una  sana 

alimentación. 

Visión: para el 2013  Ser reconocidos en las familias caleñas como una panadería   

productora de alimentos Integrales  con un alto nivel nutricional  y funcional,  

ofreciendo los más exquisitos productos. 

Objetivos  

 Producción, aumentar en un 20% para el próximo mes  con la compra de la 

maquina (corto  plazo). 

 incrementar las ventas en un 10%, ingresando al mercado potencial      

(mediano  plazo). 
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 Aumentar las utilidades, para sobrepasar el punto de equilibrio (largo  

plazo). 

Organización  

El local de la empresa está organizado, La empresa tiene cuantas por cobrar de 

hace mucho tiempo, la rotación de su cartera es muy baja.  No hay orden en el 

registro de cuentas, se apunta en todo en papeles que después de desechan.  No 

hay una base de datos de clientes, La empresa no tiene organizado los procesos.  

Dirección 

Como todo lo realiza la empresaria no hay ningún tipo de motivación y la 

empresaria no recibe una  capacitación desde hace 3 años. Aunque recibe la 

ayuda de sus hijas y ella les enseño a hacer el pan integral, ninguna se ha 

capacitado en este oficio. La empresaria tarda mucho en tomar decisiones, no es 

disciplinada con las cuentas por cobrar ni los registros de cuentas. La empresaria 

dedica solo el 21% de su tiempo a su negocio. Esto es significativo si se tiene en 

cuenta que trabaja. 

Control 

No existe una política de control sobre inventarios. No se ha determinado la 

capacidad de la empresa sobre cada producto. No se ha establecido una política 

de ventas mensuales.  

Cada parte del área administrativa la planeación, organización, dirección y control 

se aplicará en cada uno de los planes de mejoramiento de cada una de las áreas 

de la empresa. Este plan se estructura con la ayuda de la matriz DOFA, la cual es 

la base para cada uno de los planes que se ejecutaron en cada área y el plan de 

mejora que falta por implementar después de la asesoría, por parte del 

empresario. 

3.1.2.8 Matriz DOFA Clavelina Panadería 

Cuadro 14. Matriz DOFA Clavelina Panadería  
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MATRIZ DOFA Fortaleza 

F1: Es una persona entregada y 

dedicada con muchas ganas de 

aprender. 

 

F2: Son productos de buena 

calidad. Diversas líneas de 

negocio de  comida saludable. 

Ofrece un buen servicio al 

cliente. 

F3: experiencia de la 

empresaria. Flexible para 

aprender. 

F4: costos fijos muy bajos.  

F5. Las  instalaciones son 

higiénicas. 

F6: El empaque del producto es 

adecuado de acuerdo a sus 

necesidades organolépticas 

 

Debilidad 

D1: No identifica sus costos fijos, variables, 

igual que su margen de contribución, punto 

de equilibrio y las utilidades mensuales, 

como tampoco los estados de resultados, 

balances generales e indicadores 

financieros. Las decisiones de la empresa 

no las               toma con base en la 

información. Ningún aspecto legal. 

D2: No tiene una base de datos para el 

recaudo de cartera que es de 30 días y 

estrategias de mercadeo 

D3: maquinaria y equipos deficientes  

D4: No hay promociones.  El  local no 

maneja ningún tipo de avisos. Estrategias de 

mercadeo.  

D5: la ubicación del negocio, no permite 

montar un punto de venta  

D6: su competencia directa está muy bien 

posicionada y tiene un precio inferior al de la 

empresa. 

 

Oportunidad 

O1: Mayor concentración de Microempresas el 98.3%, 

se facilita las ayudas del gobierno.  artículo 23 de la Ley 

905 de 2004 que  propiciar el acompañamiento y 

asesoría de las Mipymes  

O2: El TLC será positivo para el sector panadero 

porque permitirá una disminución en los costos de su 

materia prima, la harina de trigo, de entre 2% y 6% 

O3: con la presencia de un 0,1%  de  empresas 

grandes , permite inversión privada en el sector y 

generación de empleo 

O4: mayores tendencias de la población a consumir el 

producto.  

O5: hay más hombres jefes de hogar (64%) que 

mujeres (36% jefes). 

O6: PROPAIS tiene por objeto generar conocimiento 

sobre la oferta y demanda de servicios de desarrollo 

empresarial para MIPYME en Colombia, financieros y 

Estrategia (FO) F1,F3,O1 

Hacer que la empresaria no 

reciba solo asesoría por la 

Fundación Carvajal, que 

también acuda a entidades que 

puedes guiarla en su proceso 

de formación como empresaria 

 

Estrategia (FO)F2, F6, O1, 

O3,O4,  O6 

Buscar mercado en las 

diferentes ruedas de negocios 

organizados por políticas de 

gobierno y entidades privadas. 

 

Estrategia (FO)F5, O2 

Integrarse con proveedores 

para disminuir costos.  

Estrategia ( DO) D1,D6,O1,O6 

Realizar cursos que brinda las entidades 

gubernamentales y privadas  como el  SENA 

y la cámara de comercio y recibir una 

segunda asesoría con la Fundación Carvajal 

Estrategia (DO) D3,D4,D5,D6,O3,O4,O5 

Diferenciarse de la competencia ofreciendo 

productos Innovadores de calidad e 

implementando publicidad para ser 

reconocida en el mercado. Realizar la marca 

el logo y tarjetas de presentación. 

 

Estrategia (DO)D1, D6, O1,O3,O6 

No legalizar la empresa por ahora. Convertir 

a la empresaria en persona jurídica, sacar el 

RUT. obtener el carnet de  manipulación de 
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no financieros, públicos y privados, con el fin de 

proveerle a este Ministerio, el insumo requerido para 

diseñar una política pública que dinamice el crecimiento 

sostenible de las MIPYME, con base en el 

aprovechamiento del mercado interno 

Estrategia (FO) F1, F2, F3,F5, 

F6, O4,O5, O6 

Innovar en nuevos productos y 

utilización de materias primas. 

Ejemplo línea de galletería. 

Mejorar los productos actuales.   

 

 

alimentos 

Estrategia ( DO)D3,D5,D6,O1,O3 

Comprar la maquinaria que se necesita para 

incursionar en el mercado potencial. Se 

lograra por medio de la inversión en 

marroquinería.  

 

Amenaza 

A1: bajos niveles de ingresos de la población  

A2: Altos niveles de inseguridad en la comuna 15 La 

distribución territorial de la comuna por parte de 

pandillas 

A3: Altos niveles de desempleo y subempleo 

A4: bajo consumo del pan. En Colombia cada habitante 

consume, en promedio, 25,9 kilos de pan al año. el pan 

ha tenido que luchar en contra de dos mitos que le han 

causado mucho daño: que engorda y que no es nutritivo 

A5: La inflación se percibe como la principal  amenaza 

externa 

A6: Invasión del espacio público. Esta situación tiene 

como  consecuencias la disminución del espacio de 

zonas verdes para la recreación y  el deporte, el déficit 

de vivienda digna con incremento de insalubridad y el  

desorden ambiental y dificultad de movilidad por 

ocupación de andenes. 

 

Estrategia (FA) F1, F2, F3,F5, 

F6, A1, A3, A5 

Buscar proveedores que 

disminuyan los costos para que 

no se afecte el precio puesto 

que es un mercado sensible al 

precio, además de innovar en 

líneas económicas.  

 

Estrategia (FA) F1, F2, F5, F6, 

A4 

Realizar campañas de Nutrición 

para dar a conocer las 

propiedades de los productos,  

con sus clientes actuales y 

potenciales para aumentar el 

consumo del producto  

 

Estrategia (FA)F5, F6, A6 

Conservar las mismas prácticas 

de higiene al negocio, y ayudar 

con los residuos y desechos 

reciclarlos correctamente 

Estrategia (DA) D1, D2,A4 

Recibir otra asesoría de la Fundación 

Carvajal sobre los costos de la empresa y 

mercadeo 

 

Estrategias (DA)D1, D2, D4, D5,D6, A2, 

A3,A4, A5,A6 

Mayor seguridad para el local. Realizar Las 

estrategias de mercadeo en la comunidad 

donde se congrega. No en  el punto de 

venta para evitar la  “vacuna” y robos.  

 

Estrategia (DA)D1,D2, 

D4,D5,D6,A2,A5,A3,A4, A6 

Adoptar un plan de producción y mercadeo 

para ampliar el mercado e incursionar en la 

comercialización externa del producto. 

 

 

Fuente: autora  
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3.1.3 Análisis y descripción de la situación actual empresa FRUTITROPIC 

Cuando empieza la asesoría el 26 de agosto de 2011, la empresa entra en una 

etapa de declinación, la empresaria no podía sacar más dinero para cubrir los 

costos fijos y gastos de administración. El semestre anterior ella recibe una 

asesoría con la  Fundación Carvajal por medio de una estudiante, con  la cual el 

proceso de costeo tuvo inconvenientes. Es por ello que ella pide a la Fundación 

otra asesoría para el periodo agosto diciembre de 2011, pero esta vez para 

reforzar el área de costos.  

 

3.1.3.1 Datos generales 

 

Nombre de la empresa: Frutitropic S.A.S 
Empresario: Vivian González serna 
Fecha de inicio del negocio: agosto 11 de 2010 
Dirección de empresa: Calle 21 N° 1-73 Barrio San Nicolás 
Teléfono: 3184065353 
No tiene empleados 
Sector de actividad: industrial 
Actividad principal del negocio: fabricación y venta de pulpas de frutas y jugos de 
frutas. 
 

 Reseña histórica del negocio 

 
La empresa FRUTITROPIC, desde su creación en agosto de 2010, ha pasado por 

una  serie de transformaciones. Pasado un año la empresa deja de producir  

porque entra en un déficit, el cual la empresaria tuvo de sostener con su capital. A 

raíz de esto la empresaria decide maquilar su producto y dedicarse a la 

comercialización de productos de otras empresas, como la pulpa de fruta,  

productos de panadería, repostería, pastelería  y lácteos como el yogurt. 

Actualmente se dedica a la venta de los productos  de la maquila y de las otras 

empresas para eventos. Sin embargo su deseo es lograr estructurar sus costos 

para saber cuál es el verdadero costo de sus productos con las nuevas 

transformaciones, para poder entrar a competir  con una estrategia de introducción 

que le permita posicionarse en el mercado. 

 

Perfil del empresario  
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Figura 15. Empresaria Vivian González Serna - Frutitropic 

 

La empresaria Vivian González tiene 36 años tiene estudios universitarios en 

derecho e ingeniería  de alimentos. Vive con su familia conformada por su esposo, 

su madre y su hijo. Su esposo tiene un negocio de impresión digital llamado 

Impresos Ya.  Al inicio recibe el apoyo de su familia pero actualmente no creen 

que el negocio sea prospero. Sin embargo ella a pesar  de las adversidades  

continua buscando clientes y posicionando su marca.  La experiencia de la 

empresaria se remonta hace 10 años aproximadamente cuando manejó su 

agencia de viajes. 

Habilidades: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, relaciones públicas,  

Actitudes: la perseverancia, recuperación frente al fracaso, el entusiasmo,  la 

flexibilidad, la creatividad 

Valores: la lealtad, la responsabilidad y el respeto.  

 

3.1.3.1 Diagnóstico general  de la empresa Frutitropic 

Cuadro 15. Diagnostico general de la empresa FRUTITROPIC  

debilidades Fortalezas 

• No tiene personal que 

la apoye en las ventas. 

• Está trabajando sin 

saber cuál es la utilidad 

del negocio. 

• Necesita ampliar su 

mercado y sacar una 

 Es una empresa legalizada, tiene 

registro Invima, puede comercializar 

varios productos.  

 Es una empresaria emprendedora, 

ofrece productos competitivos. 

 La empresaria tiene excelentes 

relaciones públicas que le permitirá 
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línea económica. 

 

abrir su mercado.  

 Al empresa tiene activos de los 

cuales puede disponer para invertir 

en la elaboración de su producto.  

 

 

3.1.3.3 Diagnostico Área de costos empresa Frutitropic 

Cuadro 16. Diagnostico área de costos de la empresa  FRUTITROPIC agosto 

de 2011 

debilidades Fortalezas 

 Desconoce sus costos variables del producto 

 No sabe como determinar su margen de 

contribución respecto del mercado en el cual desea 

incursionar,  

 Su  mercado es  muy competitivo y además es una 

empresa legalizada que tiene que llevar registro 

contable, pagar impuestos.  

 La empresaria determina el valor del producto 

subjetivamente y no con base en información real. 

 Algunas materias primas tienen un costo muy alto. 

 La empresaria  conoce su fórmula 

del producto y puede adecuarla a 

la  conveniencia de los costos 

variables.  

 Es una persona muy flexible y es 

profesional , habla muy bien el 

alemán, su inglés  es regular  

 Algunos proveedores no le cobran 

IVA  a  las materias primas. 

 La instalaciones que posee la 

empresa son excelentes   

Fuente: autora  

 

 

     3.1.3.4  Matriz DOFA empresa Frutitropic 
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Cuadro 17. Matriz DOFA empresa Frutitropic 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

Fortaleza 

F1: la empresaria es una persona 

que tiene muchos contactos 

importantes que el pueden ayudar, 

además tiene un excelente 

carisma, domina el idioma alemán  

 

F2: tiene un producto innovador en 

el mercado  

F3: está legalizada, además tiene 

registro Invima que le permite 

comercializar varios tipos de 

alimentos.  

F4: participa en muchos eventos 

de ruedas de negocios, esto ha 

permitido que su marca sea 

reconocida en el mercado  

F5: comercializa productos que le 

dejan un margen de contribución 

de 30%.  

F6. Tiene un buen capital invertido 

en activos  

 

 

Debilidad 

D1. La empresaria toma decisiones sin 

antes planear y estructurar las ideas y 

los negocios 

D2: sus clientes no son constantes 

D3: la competencia directa es muy 

fuerte. Sus precios son inferiores. 

D4: no realiza movimientos de cuentas, 

estado de resultado, balances.  

D5: su nueva estructura genera costos y 

gastos  muy altos  

D6: la maquila que contrato no tiene 

buen manejo en los procesos y en BPM. 

  

Oportunidad 

O1 : artículo 23 de la Ley 905 de 2004 que  

propiciar el acompañamiento y asesoría de las 
Mipymes  
 

O2: el clima de la ciudad invita a consumir los 

productos  

O3: mayores tendencias de consumo de los 

productos nivel nacional e internacional.   

O4: el Gobierno Nacional cuenta con una serie de 

instrumentos de apoyo financieros y no financieros 

orientados al fortalecimiento de las Microempresas 

y de las Pymes, así como con políticas 

transversales que inciden en su desempeño 

 

O5 se afirma el fuerte de la industria de la fruta en 

el mercado colombiano, a pesar de la resistencia 

en cuanto al estilo de vida que se lleva, ello se 

respalda con las tendencias actuales de la 

población, la cual ha dado un giro hacia una 

actitud interesada por el bienestar y la salud. 

O6: Simplificación de trámites. Siguiendo los 
lineamientos del CONPES 3292, se han logrado 

TP avances en la simplificación de seis trámites 
empresariales: la ventanilla única de comercio 
exterior; el formulario único de comercio exterior; el 

formulario integrado de pago de aportes a la 
seguridad social; la inspección física en puertos; la 
factura electrónica y la reducción de 

Estrategia (FO) F1, F3, F4, O1,O4 

 
Hacer que la empresaria reciba 

diferentes tipos de  asesoría que 

también acuda a entidades que 

puedes guiarla en su proceso de 

formación como empresaria 

 

Estrategia (FO)F2,F3, F4,F5, 

O2,O3, O5 
Como la tendencia al consumo de 
productos  saludables está en 

auge ,se necesita cautivar un 
nicho de mercado  especifico 
  

 Estrategia (FO)F1,F2,F3, 
F6,O5,O6 
 

En la simplificación de las normas 
para el comercio exterior, realizar 
estudio para la exportación de la 

pulpa de fruta y de los jugos.  

Estrategia ( DO)D1,O1,O4 

Lograr que la empresaria  se apropie de 

su negocio y tome decisiones con base 

en información.   

Estrategia (DO)D2,D3,O2,O3,O5,D6 

Diferenciarse de la competencia 

ofreciendo productos Innovadores de 

calidad e implementando publicidad para 

ser reconocida en el mercado, 

principalmente en la inversión de la 

botella.  

 

  Estrategia (DO)D1,D4,D5,O1 

Analizar la nueva estructura de costos y 

gastos para tomar decisiones.  

 

Estrategia (DO) D6,O1 
Realizar una capacitación a la maquila 

sobre BPM  
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procedimientos para la creación de  empresas. 

 

Amenaza 
A1: industria madura, cuenta con un alto nivel de 

concentración de competidores.  

A2: monopolios que permite a los competidores 

ser más competitivos 

A3: encarecimiento del azúcar, porque se está 

utilizando para los biocombustibles.  

A4: bajo consumo de frutas: a) Baja producción, b) 
Altas pérdidas pos cosecha, estimadas en 30%, c) 
Atraso tecnológico en el sector, d) Bajo poder 

adquisitivo, e) Deficiente formación nutricional de 
la mayor parte de la población. 
 

 
 

Estrategia (FA)F2, F3,F4,A1,A2, 
Aplicar un plan de mercadeo con 

la estrategia de diferenciación del 
producto que es nuevo en el 
mercado. 

 
Estrategia (FA) F2,F3,F4,A4 
Estimular mediante campañas de 

nutrición el consumo de bebidas y 
comida saludable. 
 

 

Estrategia (DA) D5, A2, A3 
 

Generar alianzas con proveedores para 
contrarrestar  las alzas de los precios de 
la materia prima  

 
Estrategia (DA)D2,D3,D4,A1,A2,A4 
Incursionar los nuevos mercados 

potenciales ofreciendo productos de 

calidad. Por ejemplo colegios, 

universidades, hoteles, restaurantes, 

gourmet, gimnasios, centros de estética.  

 

 
 

Fuente: autora 

 

Este matriz se elaboró con las oportunidades y amenazas del sector, porque la 

empresaria decide alquilar su local, al finalizar la asesoría, por ello tenía que 

replantear su idea de negocio y la estructura de su empresa 
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4. PLAN DE ACCIÓN Y LOGROS 

 

4.1  PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS EMPRESA SUSPIROS 

 

4.1.1 Plan de acción área de costos empresa Suspiros 

Tabla 12. Plan de acción área de costos empresa Suspiros 

Objetivo: Enseñar al empresario a manejar sus costos fijos, variables y que conozca su margen de 

contribución y su punto de equilibrio para realizar proyecciones en todas sus áreas. 

Estrategias   Actividades Logros   Recomendaciones  

Organizar las 

cuentas  

Enseñarle los costos variable 

y fijos igual que determinar 

sus gastos de 

administración, margen de 

contribución y punto de 

equilibrio. Organizar las 

ventas para poder realizar un 

estado de resultados que 

refleje la realidad de la 

empresa.  

El empresario realiza el 

proceso de costeo, 

identifica los costos 

variables, el margen de 

contribución, punto de 

equilibrio, costos fijos y 

gastos de administración. 

Las cuentas se 

sistematizaron para un 

mejor control, pero hay 

inconvenientes porque se 

lleva doble cuentas de 

manera manual. 

Ser disciplinado con el 

registro de los costos 

fijos y gastos de 

administración. 

Determinar los costos 

variable, el margen de 

contribución de nuevos 

productos y diferenciar 

entre margen de 

contribución para 

clientes finales y 

potenciales.  unificar las 

cuentas sea físicas o 

digitales  

Disminuir los 

Costos 

variables 

Conseguir un proveedor más 
estable para aprovechar las 
promociones y tener un 
contacto directo con el 
mismo. Además utilizar 
materia prima de acuerdo al 
nicho de mercado y 
estandarizar los precios para 
poder realizar un portafolio 
de productos para  el 
mercado institucional. 

Se realizo la búsqueda de 

posibles proveedores, se 

organizaron las formulas 

para estandarizarlas 

Lograr establecer una 

negociación con el 

proveedor para créditos. 

Estandarizar todas las 

fórmulas y la de nuevos 

productos  

Disminuir los 

gastos de 

Administració

n 

Disminuir el sueldo del 

empresario, para poder ver 

utilidades en la  empresa que 

puedan ser reinvertidas para 

realizar estrategias de 

Se logro disminuir es el 

sueldo del empresario y el 

del empleado – socio  

puesto que cubren sus 

gastos con su trabajo. Se 

Realizar estrategias 

para aumentar las 

utilidades de la empresa 

por medio de ventas, no 

sacrificando el trabajo 
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mercadeo que logren atraer 

el mercado institucional, 

empresas y las familias de 

los estratos 3 y 4. 

invierte en publicidad 

impresa las utilidades del 

periodo 

del empresario y del 

empleado- socio.  

Disminuir y 

costos fijos  

Estos costos fijos se pueden 
reducir más si se organiza el 
negocio de acuerdo al 
diagrama de flujo del 
proceso de toda la empresa. 
Es decir el trabajador de 
producción invierte menos de 
su tiempo si los equipos 
estuvieran en el lugar que los 
necesita. 

Se organizo el local para 

que la producción fuera 

más eficiente. Se logro 

que el inventario de 

materia prima este a la 

mano y el trabajador no  

se desgaste 
 

Adecuar el resto de 

maquinaria de acuerdo 

a mejora en el proceso, 

organizar el inventario 

de materia prima en el 

lugar estipulado y 

marcado. 

Fuente: autora 

 

4.1.2 Plan de acción área Contable y financiera 
 
 

Tabla 13. Plan de acción área Contable y financiera 

Objetivo: Enseñar al empresario a manejar registrar sus cuentas simples  para que identifique la 

rentabilidad del negocio y pueda elaborar un estado de resultado y un balance general y que pueda 

interpretar la información con los estados financieros 

Estrategias  

 
Actividades 

Logros   Recomendaciones  

Registrar 
Cuentas  

Registrar  las cuentas de 
manera organizada y 
unificada. Que pueda realizar 
el estado de resultados y el 
balance, además que pueda 
interpretar los indicadores 
financieros.  

Conoce el sistema de 

cuentas  simples, se 

sistematizaron. Se realiza 

su balance general y 

estado de resultados e 

interpretación y  análisis 

financiero. El empresario  

Conoce su negocio y la 

rentabilidad del mismo  

Seguir con el registro 

contable ya sea digital o 

manual, puesto que es 

una empresa legalizada, 

con cámara de comercio y 

debe llevar sus libros de 

contabilidad. 

Aumentar 
las Ventas 

Incursionar en mercado 
institucional, con nuevos 
productos para  temporadas. 
Hacer le estudio de mercado 
en el barrio de residencia del 
empresario. 

Buscamos  el primer 

cliente de mercado 

potencial una Banqueteria 

llamada Eventos 

Continental (ver anexo O) 

y adicional a esto se 

estableció negocios son 

Frutitropic.   

Seguir buscando mercado 

institucional, puesto que 

puede ser reconocida en 

el mercado y trabajar en 

producción en escala a 

mayor volumen  y obtener 

utilidades. Competir con 

producto de excelente 
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calidad e innovar 

constantemente.  Asistir a 

eventos donde pueda 

tener mayor contacto con 

clientes potenciales. 

Buscar 
proveedores  

buscar proveedores con los 
cuales de pueda negociar las 
materia prima, para  poder 
contrarrestar sus alzas, y 
reformulando los productos sin 
que pierdan la calidad 

Se logro conseguir 

proveedores de materia 

prima con precios 

competitivos  

(Salsamentaría la Sureña 

ubicado en Santa Elena). 

Estandarización y nuevas  

fórmulas de los productos 

Establecer una alianza con 

el proveedor puesto que 

ofrece precios 

competitivos para poder 

contrarrestar posibles 

alzas y escases de 

materia prima.  

Disminuir 
Activos fijos 

ociosos 

Tratar de vender los activos 
más ociosos que no 
representen utilidad para el 
negocio, como el  carro de 
hamburguesas. Con este 
dinero se puede invertir en 
actividades de marketing y en 
la compra del horno que 
realmente se necesita  

No se venden los activos 

ociosos porque el 

empresario piensa montar 

su punto de venta y 

establecer en él la línea de 

comidas rápidas, además 

se necesita en la 

temporada de navidad  

Realizar un análisis dentro 

del estudio de mercado 

sobre la viabilidad de 

ofrecer comida rápida, de 

lo contrario vender los 

activos y reemplazarlos 

por maquinaria que 

realmente necesita la 

empresa.  

 Fuente: autora 

 

4.1.3 Plan de acción área de mercadeo empresa Suspiros 

 
Tabla 14. Plan de acción área de mercadeo empresa Suspiros 

Objetivo: lograr el reconocimiento del negocio en la comunidad, ofreciendo productos de excelente 

calidad, innovadores conservando los precios del mercado. 

Estrategias  
 

Actividades 
Logros   Recomendaciones  

Innovación en 

el producto 

 Aumentar la línea  de      

galletería y productos 

salados para vender a 

consumidor final. 

Organizar las 

instalaciones. 

Se aumento la línea de 

productos como galletería 

la cual se lanzará en  

Navidad con los alfajores 

Seguir innovando en 

productos y ofrecer un amplio 

portafolio de productos a 

clientes potenciales. 

Incursionar en la línea salada  

Estrategia de 

Precio 

Mantener el precio de 

la competencia en los 

productos de línea 

económica para 

promocionarlos en el 

Se logro reformular los 

productos de línea 

económica para mantener 

precios, sin embargo los 

precios están por encima 

Realizar la publicidad ( 

volantes) para promocionar la 

línea  económica en el barrio y 

sus alrededores 
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barrio. de la competencia. 

Diseño de 

nueva 

Publicidad  

Mejorar las tarjetas de 

presentación, Realizar 

el portafolio de 

productos y mejorar el 

aviso exterior y un  

afiche y crear la 

cuenta en facebook. 

Se organizaron las 

instalaciones (ver Anexo 

P), para mejorar la 

imagen se logro sacar un 

logo único que identifica 

la empresa Se hicieron 

las tarjetas de 

presentación, inversión 

total $35.000. Se diseño  

el afiche exterior y 

portafolio de productos 

para clientes potenciales  

(ver Anexo Q, R). 

Apertura de cuenta en el 

facebook (anexo S), 

Cotización de factura 

membretiada. 

Realizar los volantes, el afiche 

exterior. Comprar las bolsas 

que facilitan la distribución  

impresas con el logo de la 

empresa igual que colocar un 

stikers en los empaques.  

Revisar el facebook todos los 

días, atraer clientes 

potenciales con los referidos. 

Factura de venta por con sello 

para no aumentar los  gastos. 

promoción  

Promocionar por 

medio de volantes la 

línea económica en el 

barrio para 

consumidor final. 

Además de obsequiar 

a los cliente fieles 

muestra de la nueva 

línea y aplicar un  

descuento de 10% a 

referidos.  

Se inicia el descuento de 

10% para referidos, y 

obsequio a los clientes de 

las muestra de galletería. 

La estrategia de publicidad 

que más efectiva es el voz a 

voz por ello se debe seguir el 

descuento de referidos en la 

cuenta de facebook 

Base de datos 

clientes  

Realizar la Base de 

datos clientes actuales 

y potenciales  

Con la ayuda de la 

encuesta se inicia con 

registro de clientes en la 

base de datos  

Seguir con el registro de 

clientes actuales y potenciales 

y alimentarla con los 

seguidores del facebook. 

 

Investigación 

de mercados  

Hacer un estudio de 

mercado en el barrio 

donde reside el 

empresario , para 

montar el punto de 

venta   

No se logro realizar en el 

barrio donde vive el 

empresario por falta de 

tiempo del mismo, 

Realizar  la investigación de 

mercados en el barrio donde 

vive el empresario, pues tiene 

un local  del cual puede 

disponer para instalar  su 

punto de venta.  

Fuente: asesora  
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4.1.4 Plan de acción área de producción empresa Suspiros 

Tabla 15. Plan de acción área de producción empresa Suspiros  

Objetivo: Mejorar la productividad de la empresa y sus procesos para ser más eficientes y eficaces. 

Estrategia 

 

Actividad Logros Recomendaciones 

Adecuación del 

Local 

organizar el local colocar 

en un solo local la parte 

de producción para 

aprovechar el espacio y 

mejorar procesos 

Se realizo la distribución 

por producto  

Terminar de organizar la 

batidora en el local.  

Mejora en los 

Procesos 

Reubicar los equipos y 

máquinas, para aumentar 

la productividad, la 

eficiencia y la eficacia. 

Realizar el diagrama de 

flujo de productos  

Disminuyó el tiempo de 

producción de los 

productos 

Realizar mantenimiento  a 

las maquinas y equipos 

para disminuir tiempos. 

Realizar Fumigaciones, 

puesto que en la comuna 

hay proliferación de plagas 

y roedores. 

Adecuación de 

Materias primas  

organizar el inventario 

para hacer el proceso 

más eficiente, además de 

poder establecer políticas 

de compra de materia 

prima  

Se organizo el 

inventario de materia 

prima, se marcó la 

estantería, para 

mantener el orden 

Terminar de adecuar los 

otros materiales utilizados 

para evitar su deterioro, 

ejemplo los domos. 

Mejorar 

condiciones 

laborales  

concientizar al empleado 

de la necesidad de 

mantener limpio y 

ordenado el lugar de 

trabajo, Mejora sus 

condiciones laborales  

La nueva distribución 

del local  mejora las 

condiciones del 

empleado, además se le 

concientice sobre la 

importancia de 

mantener el sitio de 

trabajo en condiciones 

optimas  

Seguir aplicando técnicas 

que permita mantener la 

higiene del local y de los 

productos.  

Fuente: asesora  
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4.1.5 Plan de acción área laboral, legal y tributaria empresa Suspiros 

Tabla 16. Plan de acción área laboral, legal y tributaria empresa Suspiros  

Fuente: autora  

 

4.1.6 Plan de acción  área de administración empresa Suspiros 

Tabla 17. Plan de acción  área de administración empresa Suspiros 

Objetivo:  analizar cada uno de los ítems de la administración y aplicar cada principio de la 

administración a todas las áreas funcionales de la empresa 

Estrategia Actividad Logros   Recomendaciones  

Objetivo: asesorar a  al microempresaria sobre los aspectos legales, tributarios y laborales de la 

empresa, lograr la renovación de su registro mercantil 

Estrategia Actividad Logros   Recomendaciones  

Asesoría legal  

 

Presentar al empresario las 

ventajas y desventajas de la 

legalización. Aunque este 

registrado en cámara y 

comercio desconoce estos 

aspectos. 

Se mostro  al 

empresario la 

importancia de la 

legalización para 

expandir su mercado y 

llegar al mercado 

potencial 

Renovar el registro 

mercantil  

Asesoría legal, 

laboral y tributaria 

Renovar la matricula 

mercantil y asesoría en 

tributación y aspectos 

laborales 

El empresario recibió la 

asesoría sobre los 

espectros legales, 

tributarios y laborales 

según su empresa 

pagar los impuestos 

correspondientes a la 

empresa  

Curso en la 

Fundación 

Carvajal o en el 

SENA  

 

Cursos para obtener carnet 

de  manipulación de 

alimentos   

El empresario obtuvo el 

carnet de manipulación 

de alimentos  en la 

fundación.  

El trabajador debe 

realizar el curso de 

manipulación de 

alimentos 
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Planeación 

 Realizar las estrategias de mercadeo 
para incursionar en el mercado 
potencial. Realizar la misión, visión y 
objetivos de la organización.  

 Mantenimiento de los equipos 

 Sistematización de la información, 
aprovechar que el empresario tiene 
conocimiento de sistemas básicos de 
información, para que le sea más fácil 
la administración de negocio. 

 Campaña publicitaria en el barrio, el 
día dulce y lleno de suspiros para el 
25 de diciembre 

 

Se establece la 

misión, visión y 

objetivos de la 

empresa. Asesoría en 

el manejo del sistema 

simple de cuentas y 

cuenta en facebook. 

Falta 

mantenimiento a las 

maquinas. Realizar 

el 25 de diciembre 

la campaña” un día 

dulce y lleno de 

suspiros” 

Organizaci

ón 

 Terminar de ubicar los equipos y 
maquinas ociosas, para organizar la 
planta de tal manera que sea más 
productiva.  

 política de recaudo de cartera en 8 
días máximo 

 Listado de clientes activos  

 Organizar el portafolio de productos 
para mercado institucional y 
consumidor final   

 

Se organizo la lista de 

precio y portafolio de 

productos para 

consumidor final y 

mercado institucional y 

el revendedor. Cambia 

la política de ventas, al 

final del ejercicio toda 

las venta fueron de 

contado.  

Terminar de 

organizar la 

maquinas y equipos 

como la batidora. 

Falta terminar la 

base de datos de 

clientes. 

Separar el negocio 

de lo familiar, 

colocar más seguro 

y realizar 

fumigaciones. 

Dirección 

 Aplicar el modelo de las 5S, con el 
objetivo de lograr lugares de trabajo 
mejor organizados, más ordenados y 
más limpios de forma permanente 
para conseguir una mayor 
productividad y un mejor entorno 
laboral. 

 Análisis del entorno, en el nuevo 
mercado donde pretende incursionar, 
para conseguir clientes potenciales   

 

Se sensibilizo al 

empresario y el socio 

de mantener el local 

limpio y organizado 

con la aplicación de 

las 5S, las cuales se 

colocaron en el local 

en hojas de block (ver 

Anexo T). 

Falta la 

investigación de 

mercados para 

apertura del punto 

de venta para ello 

se recomienda una 

segunda asesoría 

por parte de la 

Fundación Carvajal. 

Seguir con la 

aplicación del 

programa de las 5S. 

Control 

 Control de inventarios  de materia 
prima. Control de la rotación de 
cartera  

 Grado de uso de la capacidad 
instalada. Calcular la capacidad de la 
empresa. 

 

 Ejecución de ventas, hacer una 

Hay un mayor control 

del inventario, porque 

está organizado y 

debidamente marcado. 

Para este periodo la 

rotación de cartera fue 

de 5 días, y al final no 

se tenía ninguna 

Tener en cuenta la 

capacidad de la 

empresa para 

pedidos del 

mercado potencial. 

El cuello de botella 

es el horno pues 

tiene la capacidad 
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política de ventas para los diferentes 
segmento a los que se pretende 
llegar. Política de cartera a 8 días 
máximo  

cuenta por cobrar. La 

capacidad de la 

empresa es de 5 tortas 

de libra cada 2 horas. 

de hornear 5 tortas 

de libra en 1 hora. 

Fuente: autora  

 

4.2  PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS EMPRESA CLAVELINA PANADERÍA  

4.2.1 Plan de acción área de costos Clavelina Panadería 

Tabla 18. Plan de acción área de costos Clavelina Panadería  

Objetivo: Enseñar a la empresaria a manejar sus costos fijos, variables y que conozca su margen de 

contribución y su punto de equilibrio para realizar proyecciones en todas sus áreas. 

Estrategia  
 
Actividad 

Logros   Recomendaciones  

Organizar las 
cuentas  

Organizar la información 
respecto a las ventas reales 
de los productos. Sus costos 
variables, margen de 
contribución, determinar sus 
gastos y costos fijos para 
determinar la rentabilidad del 
negocio. 

La empresaria  realiza el 

proceso de costeo, 

identifica los costos 

variables, el margen de 

contribución, punto de 

equilibrio, costos fijos y 

gastos de administración. 

Aunque es un proceso 

dispendioso puesto que 

debe realizarse 

manualmente  

Ser disciplinada con el 

registro de los costos 

fijos y gastos de 

administración. 

Determinar los costos 

variable, el margen de 

contribución de nuevos 

productos y diferenciar 

entre margen de 

contribución para 

clientes finales y 

comercializadores. 

Adquirir activos 
fijos 

Vender el asador para 
comprar los moldes para 
hacer el pan barra, puesto que 
este es un equipo ocioso. 
Cotizar el cilindro y mirar la 
viabilidad de un crédito para 
adquirirlo y dejar de pagar 
alquiler. 

Se logro reducir los costos 

variables de los productos 

con la compra de materia 

en mayor volumen y en el 

cambio de la formula en el 

CDPA. El mercado 

potencial es la comunidad 

adventista ubicada en la 

comuna  

Lograr establecer una 

negociación con el 

proveedor para 

créditos. Estandarizar 

todas las fórmulas y la 

de nuevos productos  

Aumentar el 
margen de 
contribución 

Para aumentar el margen de 
contribución se debe cotizar 
otros proveedores, además de 
iniciar con el mercado 
potencial que tenemos que 
son el estrato 4, para 

Se analizo la viabilidad del 

crédito, este no es 

conveniente para la 

empresa. Se cotiza el 

cilindro y no se puede 

Seguir cotizando el 

cilindro y comprar los 

moldes para los 

productos de 

temporada de navidad. 
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aumentar las ventas y el 
precio al producto, puesto que 
en este mercado el precio es 
competitivo porque está por 
debajo. 

vender el asador porque la 

mitad es de la hija de la 

empresaria 

Disminuir 
gastos de 
administración 

Serian inferiores con  una 
reducción en sueldo de la 
empresaria que puede ser 
asumido por sus hijos puesto 
que todos trabajan incluyendo 
la empresaria, esto permitiría 
que se logre tener utilidades 
que puedan garantizar el pago 
de un préstamo para la 
adquisición de la maquinaria 
que se necesita.  

Los gastos que la 

empresaria tenia de su 

hogar los cubre un 50% la 

hija que estaba 

desempleada.  El sueldo 

de la empresaria se redujo 

aunque al finalizar la 

asesoría se retira de su 

trabajo. 

Incrementar las ventas 

para que la empresaria 

tenga un sueldo digno. 

Seguir con su trabajo 

en oficios varios hasta 

que la empresa genere 

utilidades. 

Fuente: autora 

 

4.2.2 Plan de acción área Contable y financiera Clavelina Panadería 

Tabla 19. Plan de acción área Contable y financiera Clavelina Panadería  

Objetivo: Enseñar a la empresaria  a manejar registrar sus cuentas simples  para que identifique la 
rentabilidad del negocio y pueda elaborar un estado de resultado y un balance general y que pueda 
interpretar la información con los estados financieros. 

Estrategia  
 
 

Actividad 

Logros   Recomendaciones  

Registrar 
Cuentas  

Registrar  las cuentas de 
manera organizada. Que 
pueda realizar el estado de 
resultados y el balance, 
además que pueda 
interpretar los indicadores 
financieros.  

Conoce el sistema de 

cuentas  simples, apertura 

del libro diario.  Se realiza 

su balance general y estado 

de resultados e 

interpretación y  análisis 

financiero. La  empresario  

Conoce su negocio y la 

rentabilidad del mismo  

Seguir con el registro 

contable para poder llevar 

el libro diario para que el 

proceso de legalización y 

adquisición de créditos 

sea más fácil.  

Aumentar 
activos 

corrientes  

Inculcar en la empresaria la 
política de  50 % a crédito y 
50 % de contado, con la 
aplicación de las estrategias 
de mercadeo, como el 
obsequio de un producto 
adicional.  Esto debido a 
que debe  existir un 
equilibrio  de lo contrario se 
presenta un problema de 
liquidez el cual tendrá que 
ser financiado con 

se pudo detectar que la 

rotación de la cartera de la 

empresa era de 31 días, por 

ello las política de 50% y 

50% no dio resultados, por 

ende la empresaria tomo la 

decisión de vender su 

producto de contado, 

Seguir aplicando su 

política de ventas de 

contado para consumidor 

final y para los clientes 

potenciales crédito de 8 

días máximo. 
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endeudamiento interno o 
externo. 

Adquirir 
activos fijos 

Compra de la maquinaria 
para no alquilarlo y además 
poder abrir el mercado con 
clientes mayoristas de la 
congregación.  

Se aplico una estrategia de 

vender bolsos que la 

empresaria elabora para 

adquirir el dinero para el 

cilindro se promociona por 

medio del facebook de la 

asesora y se encarga de la 

comercialización.  (Ver 

anexo). Hasta el 30 de 

noviembre se recaudo el 70 

% del dinero.  

Terminar de vender los 

bolsos que hace falta para 

comprar el cilindro para 

aplicar las estrategias de 

mercadeo al mercado 

potencial.   

incrementar 
las ventas  

Con productos que dejan 
mayor margen de 
contribución como las 
hamburguesas., además 
elaborar otro tipo de 
productos como las galletas 
integrales.  

Se aumento la producción 

de hamburguesas esto 

ayudo a que su margen 

fuera mayor. Se crea una  

nueva línea de productos 

las galletas integrales y pan 

para Navidad. Se cambio de 

mercado potencial, la 

comunidad adventista de la 

ciudad de Cali, 

principalmente las de la 

comuna 15, con ellos se 

iniciara la estrategia de 

mercadeo 

Incursionar en el mercado 

potencial para incrementar 

las ventas. 

Fuente: autora  

 

4.2.3 Plan de acción área de mercadeo Clavelina Panadería 

Tabla 20. Plan de acción área de mercadeo Clavelina Panadería   

Objetivo: lograr el reconocimiento del negocio en la comunidad, ofreciendo productos de excelente 

calidad, innovadores conservando los precios del mercado 

Estrategia  Actividad Logros   Recomendaciones  

Mejora del 

Producto 

Mejorar el 

producto 

respecto de la 

calidad. Por 

medio de la 

Ubicación de los clientes potenciales, 

con los cuales se llevara a cabo las 

estrategias de mercadeo.  

este tipo de clientes son 

comercializadores, para 

lograr cubrir un mercado 

potencial que es la 
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ayuda del 

CDPA 

comunidad adventista 

 

Ejecutar 

estrategias 

de 

Publicidad 

Hacer el aviso 

exterior y 

tarjetas de 

presentación a 

sus clientes 

Se realizo el proceso de mejora y 

reformulación del producto en el CDPA 

de la Fundación. Esto disminuyo los 

costos variables. Se aumento la línea 

de productos como galletería 

 

Seguir innovando en 

productos y ofrecer un 

amplio portafolio de 

productos a clientes 

potenciales. Estandarizar 

procesos y formulas. 

Realizar 

Promoción 

Se regala un 

acema para el 

cliente que 

compren de 

contado. 

Realizar una 

campaña de 

nutrición, en la 

congregación 

y la rifa de un 

bolso entre los 

clientes 

actuales 

En publicidad se realizo la marca y  el 

logo de la empresa las tarjetas de 

presentación y el aviso exterior 

pequeño por seguridad del pago de 

“vacuna” (ver Anexo U). Con una 

inversión de $45.000 Planeación de la 

campaña  “Porque tu cuerpo es templo 

de Dios debes alimentarlo 

sanamente”. No se realizo porque no 

se  obtuvo el permiso en la 

congregación. Se hizo el afiche para la 

campaña  (ver Anexo V). La rifa del 

bolso se realiza en la producción del 

día 5 de diciembre de 2011 igual que 

la promoción de la acema por pago de 

contado. Inversión $20.000 

Realizar la publicidad ( 

volantes) para 

promocionar la línea  

económica en el barrio y 

sus alrededores 

Realizar la campaña de 

nutrición en la 

congregación y colocar 

stikers en los empaques.   

Base de 

datos de 

clientes 

Realizar la 

Base de datos 

clientes 

actuales y 

potenciales 

Con la ayuda de la encuesta se inicia 

con registro de clientes en la base de 

datos  

Seguir con el registro de 

clientes actuales y 

potenciales 

Fuente: autora  

 

4.2.4 Plan de acción área de producción Clavelina panadería 

Tabla 21. Plan de acción área de producción Clavelina panadería  

Objetivo: Mejorar la productividad de la empresa y sus procesos para ser más eficientes y 
eficaces. 

Estrategia Actividad Logros Recomendaciones 
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Adecuación del 
local 

Adecuación del nuevo 
local, reubicar el horno 
y al materia prima  y 
producto terminado, 
puesto que se quiere 
aumentar la producción 
para incursionar en el 
mercado potencial.  

Se realizo la 

distribución por 

producto hay mayor 

higiene, 

Organizar la maquinaria 

nueva de acuerdo al plano 

establecido.  

Aumento de la 
producción  

Comprar el cilindro 
para aumentar la 
producción un 40%. 

Disminuyó el tiempo 

de fabricación  de los 

productos, 

disminución de costos 

variables. Estrategia 

para adquirir 

maquinaria y 

aumentar la 

producción  

Hacer mantenimiento  a las 

maquinas. Calcular la 

capacidad de las 

instalaciones para realizar 

políticas de ventas con 

clientes actuales y 

potenciales. Para ello se 

requiere de una nueva 

asesoría de la Fundación 

Carvajal  

Estandarización 
de Procesos 

Ficha técnica del 
producto. diagrama de 
flujo  para mejorar el 
proceso 

Se cambio el proceso 

de elaboración del 

pan integral en el 

CDPA. se elaboro la 

ficha técnica (ver 

Anexo X) y el 

diagrama de flujo 

Comprar el termómetro para 

control de proceso, para 

mayor estandarización de 

procesos y productos  

Materia prima  

Almacenamiento 
adecuado de la materia 
prima para poder 
establecer las políticas 
de inventario de 
materia prima  

Adecuación de la 

materia prima para su 

mayor conservación. 

adquirir el tarro para guardar 

materia prima 

Fuente. Autora  

 
4.2.5 Plan de acción  área laboral, legal y tributaria 

Tabla 22. Plan de acción  área laboral, legal y tributaria 

OBJETIVO: asesorar a la empresaria  sobre los aspectos legales, tributarios y laborales de la 

empresa. Legalizar la empresa 

Estrategia Actividad Logros   Recomendaciones  

Asesoría 

legal  

Presentar al 

empresario las 

ventajas y 

desventajas de la 

La empresaria obtiene el   

RUT, y realiza sus 

transacciones de ingresos 

y egresos con el número. 

En un largo plazo, 

buscar legalizarse para 

poder competir en el 

mercado. 
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Fuente: autora .  

 

4.2.6 Plan de acción área de administración Clavelina panadería 

Tabla 23. Plan de acción área de administración Clavelina panadería  

Objetivo: analizar cada uno de los ítems de la administración y aplicar cada principio de la 

administración a todas las áreas funcionales de la empresa 

Estrategia 

 
Actividad  

Logros   Recomendaciones  

Control 

 Calidad del producto, 
estandarización de procesos y 
productos. Se debe contar con 
herramientas como por ejemplo el 
termómetro. Otro tipo de control es 
el de materia prima, establecer 
políticas de compra para no 
incurrir en costos innecesarios. 

 Cartera, no permitir que la cartera 

exceda los 8 días con los clientes 

potenciales. 

 Repartir la publicidad en la 

congregación 2 semanas   antes 

de la campaña publicitaria de 

Se ejecuto la 

estrategia de la 

venta de bolsos. La 

capacidad de la 

empresa 

actualmente sin el 

cilindro de 300 

panes por día de 

producción, 

después que se 

compre el cilindro la 

producción puede 

aumentar hasta un 

50%. 

Terminar  de vender 

los bolsos  que se 

necesita para 

recaudar el dinero del 

cilindro. Falta calcular  

la capacidad de la 

empresa con la nueva 

maquinaria, para 

cubrir el mercado 

potencial de 6 iglesias 

con aproximadamente 

80 miembros. 

Aumento de la 

producción en un 40 

legalización Para el pago de su salario, 

la venta de los productos 

en volumen, la compre de 

materia prima 

Asesoría 

legal, laboral 

y tributaria  

 

Asesorar sobre la 

importancia del RUT   

La empresaria  recibió la 

asesoría sobre los 

espectros legales, 

tributarios y laborales 

según su empresa 

pagar los impuestos 

correspondientes a la 

empresa  

Curso en la 

Fundación 

Carvajal  

La empresaria 

obtenga el carnet de  

manipulación de 

alimentos. 

No ha realizado el curso 

para adquirir el carnet de 

manipulación de alimentos 

Para la próxima 

convocatoria de la 

Fundación Carvajal, 

inscribirse para obtener 

el curso de 

manipulación de 

alimentos 
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nutrición. 

 Hacer un registro de las ventas de 

cada comercializador, aplicar 

descuentos de acuerdo a 

determinados topes.  

 Calcular la capacidad de las 

instalaciones para realizar políticas 

de ventas con clientes actuales y 

potenciales. 

%  y las ventas en 

50%. Seguir con la 

política de venta de 

contado.  

Planeación 

 La estrategia de la venta de bolsos 
para recaudar el dinero para 
comprar la maquinaria.  

 

 Adoptar un plan de producción y 
mercadeo para ampliar el mercado 
e incursionar en la 
comercialización externa del 
producto. 

 

 Buscar nuevos clientes son serian 
comercializadores, para lograr 
cubrir un mercado potencial que 
es la comunidad adventista  

 Con la compra de la maquinaria y 
los comercializadores se pretende 
aumentar la producción en un 40% 
y las ventas en un 50%.  

 Con nuevas políticas de ventas se 
puede aumentar el flujo de 
efectivo para cubrir costos y 
gastos para alcanzar el punto de 
equilibrio. 

 

 Se realizo el pendo 

para utilizarlo como 

aviso exterior, 

porque la zona es 

muy insegura y los 

avisos exteriores. 

Se logro establecer 

registrar su cartera y 

recolección de datos 

de algunos de sus 

clientes para 

elaborar la base de 

datos 

Ubicar la maquinaria 

nueva según el plano 

de distribución, 

Organizar sus 

cuentas por cobrar, 

puesto q aun no ha 

podido manejarlo 

adecuadamente, 

terminar la base de 

datos. Para los cliente 

potenciales se le da 

un margen de 

contribución de 20% 

dependiendo del 

volumen de compra, 

después de pedidos 

de 50 panes se le 

aumenta el margen 3 

puntos es decir 23%. 

 

Dirección 

 Lograr que la empresaria  
modifique su conducta respecto a 
sus cuentas por cobrar, para que 
pueda dirigir a los 
comercializadores. Motivarlos para 
que  la ganancia sea mutua.  

 Capacitación, a los nuevos 

clientes potenciales que son los 

comercializadores, que conozcan 

el producto, sus propiedades.  

 Análisis del entorno, para poder 

establecer estrategias de 

mercadeo para llegar a clientes 

que están fuera de la 

Analiza la 

importancia de 

registrar sus 

cuentas, trata de ser 

más disciplinada. se 

logro que la 

empresaria sea 

consciente de que 

su empresa está sin 

flujo de efectivo 

porque no recauda 

su cartera a tiempo, 

decide cambiar la 

política de ventas 

Capacitación, a los 

nuevos clientes 

potenciales que son 

los comercializadores, 

que conozcan el 

producto, sus 

propiedades.  Análisis 

del entorno, para 

poder establecer 

estrategias de 

mercadeo para llegar 

a clientes que están 

fuera de la 

congregación. Para 
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congregación. Su capacidad de 

pago, estilos de vida, ocupación.  

para sus clientes 

actuales le vende de 

contado y los 

clientes potenciales 

a 8 días 

ello requiere de una 

nueva asesoría con la 

Fundación. 

Organización  

 Formular objetivos, políticas y 
planes de apoyo para las 
áreas funcionales, identificar y 
clasificar las actividades 
necesarias para lograrlos.  

 Agrupar esta actividad de 
acuerdo con los recursos 
humanos y materiales 
disponibles, y la mejor forma 
de usarlos, según las 
circunstancias. Por ejemplo la 
adecuación del local con la 
maquina nueva.  

 Realizar el pendón con los 
productos y utilizarlo como 
aviso exterior puesto que la 
zona es insegura y puede 
ocasionar problema a  la 
empresaria.  

 Recolección de la información 
para elaborar y organizar  la 
base de datos. 

 Organizar sus cuentas por 
cobrar, puesto q aun no ha 
podido manejarlo 
adecuadamente, olvida 
registrar algunas por la falta 
de una base de datos  

 

Estandarización de 

procesos y 

productos, política 

de compra de 

materia prima cada 

15 días. Política de 

recaudo de cartera 

de 8 días y 

consumidor final 8 

días. el control de 

inventario de 

materia prima 

Repartir la publicidad 

en la congregación 2 

semanas   antes de la 

campaña publicitaria 

de nutrición. Calculo 

de la capacidad de la 

empresa son la nueva 

maquinaria.  

 

Fuente: autora  

Los planes  de trabajo para la aplicación del plan de mejora de la empresa se hicieron 

desde el área de Administración.  
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4.3 PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS Y LOGROS EMPRESA FRUTITROPIC 

 

Cuando se inicia la etapa de reconocimiento, la empresaria  en un momento no 

desea recibir la asesoría, por ello cuando se reinicia el plan de mejoramiento se 

hace tres semanas después.  Se inicia con un plan de acción, en el cual el objetivo 

era determinar los costos variable de los productos, actuales y los costos con la 

maquila.  

4.3.1 Plan de acción área de costos  Frutitropic 

Tabla 24. Plan de acción del área de Costos de FRUTITROPIC   

Objetivo: realizar el proceso de costeo de los productos con los costos actuales y con la maquila.  

Estrategia  actividades Logros  Recomendaciones   

Calcular los costos 

fijos  

Realiza el proceso de 

costeo con la materia 

prima con al cual 

trabajaba la empresaria.  

Además de costear 

algunos costos variables 

de la maquila  

Se determinaron los 

verdaderos costos 

variables de los 

productos que producía  

Utilizar la plantilla de la 

Fundación para realizar 

sus costos variables  

Búsqueda de 

proveedores  

Búsqueda de 

proveedores para 

disminuir los costos 

variables  

 Se logro negociar con el 

proveedor que ofrece los 

precios más 

competitivos. 

Generar alianzas con 

proveedores para 

contrarrestar  las alzas de 

los precios de la materia 

prima para las nuevas 

líneas de productos 

Calcular nuevos 
costos con la 
maquila  

Realizar el proceso de 
costeo de los 
productos con los 
costos variables de la 
maquila  

 Se realizó el costeo 
con los costos 
variables de la maquila  

Analizar la información 
actual y la antigua 
respecto de los costos 
puesto que con esa 
información puede 
entrar a negociar.  

Fuente: autora  

La primera actividad se realizo octubre  6 de 2011 la cual consistió en determinar 

el verdadero costo variable de sus productos cuando ella fabricaba se tuvo en 

cuenta el costo de la mano de obra, esto se hace con el fin de que la empresaria 

logre  entrar a negociar con la maquila, puesto que sin esta base no puede 
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determinar el costo real de su producto y el beneficio de  la maquila  en la 

reducción de costos.  

La empresaria logró con la maquila establecer un precio fijo por mililitro, sin 

embargo  no hay un contrato de maquila, están trabajando de manera informal.  La 

empresaria argumenta que no quiere manejar personal, que solo quiere dedicarse 

a comercializar su producto, por ello delego su producción a  la maquila, sin 

embargo ella le suministra por ahora, la pulpa de fruta, porque la empresaria 

quiere apropiarse de  producto y no dejarlo en manos de la maquila en un 100%, 

al igual que provee otros costos variables como la botella y la etiqueta. 

El estudio de costos con la anterior formula arrojó estos resultados.  

 
Figura 16. Costos variables de productos Frutitropic septiembre 2011 
 

 

    

  
COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO 

     

  
CODIGO 5 

 NOMBRE DEL 
PRODUCTO Jugo uva-mora    CANTIDAD COSTEADA 40 

PRECIO DE VENTA 

CREDITO   
 

PRESENTACION 250 ml 

PRECIO DE VENTA $ 800 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES   

          

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL 

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

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

pulpa de  uva Gramo $ 3.6 1000 $ 3,600 

pulpa de mora Gramo $ 4.0 500 $ 2,000 

Azúcar Gramo $ 1.2 800 $ 928 

CMC Gramo $ 18.2 4 $ 73 

Benzoato Gramo $ 9.9 1 $ 10 

Sorbato Gramo $ 9.9 1 $ 10 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 6,620 

OTROS COSTOS VARIABLES       

etiqueta Unidad $ 60.0 40 $ 2,400 

botella 250 ml Unidad $ 283.0 40 $ 11,320 

mano de obra unidad $ 20.0 40 $ 800 

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 14,520 

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 21,140 

      
  Margen contribución 

contado $ 271 34% 7000 AGUA 

Costo Variable $ 529 66% 9306.0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 
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Tiempo de elaboración   Costo hora 232.7 

PESO 

PRODUCTO 

Costo fijo unitario     
  COSTO TOTAL   

   UTILIDAD 
    Fuente: plantilla de la Fundación Carvajal-autora  

Dentro de la actividad 2 esta la búsqueda de proveedores, esta tarea la realizo la 

asesora y el proceso de negociación lo hizo la empresaria. El punto neurálgico 

como lo dice una  investigación del sector de bebidas  es el empaque, pues este 

hace parte de la estrategia de diferenciación del producto. El proveedor de botellas 

es la empresa PET del CARIBE, ubicada en la zona franca (ver anexo Y).  

 

Figura 17. Costos variables producto Frutitropic con precio de la maquila 

noviembre de 2011 

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO 
  

     

  
CODIGO 3 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO uva mora   CANTIDAD COSTEADA 40 

PRECIO DE VENTA 
CREDITO   

 
PRESENTACION 250ml 

PRECIO DE VENTA $ 800 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES   

          

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL 

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

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

pulpa de mora Gramo $ 3.6 500 $ 1,800 

pulpa de  uva Gramo $ 3.6 1000 $ 3,600 

MAQUILA  UNID $ 0.7 10000 $ 7,350 

          

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 12,750 

OTROS COSTOS VARIABLES       

botella 250 ml  nueva  Unidad $ 283.0 40 $ 11,320 

etiqueta Unidad $ 60.0 40 $ 2,400 

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 13,720 

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 26,470 

      

  Margen contribución 
contado $ 138 17% 8536 AGUA 

Costo Variable $ 662 83% 20036.0 

PESO TOTAL 

GRAMOS 

Tiempo de elaboración   Costo hora 500.9 PESO PRODUCTO 
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Costo fijo unitario     
  

COSTO TOTAL   

   
UTILIDAD 

    Fuente: plantilla de la Fundación Carvajal-autora  

Con la maquila para la empresa los costos variables cambian de 34 %  a 17%, 

conservando el mismo precio de $800, es decir que la empresa obtuviera mayor 

utilidades si se encarga de producir, sin embargo la empresaria argumenta que 

esto cambio de la mitad del margen de contribución, lo representa sus gastos y 

costos variables y fijos. Teniendo en cuenta en los costos y gastos que incurriría la 

empresa con la producción y la falta de disposición  de la empresaria para 

administrar la parte productiva, es mejor que se maquile el producto bajo unos 

estándares de calidad que no pongan en juego la marca y la empresa.  

Después de establecer precios con la maquila y de cotizar varios proveedores 

para poder establecer el  costo real de los  productos y políticas de ventas para 

diferentes mercados como por ejemplo supermercados, hoteles, clínicas de 

estética, restaurantes, centros naturistas. 

 

4.3.2 Plan de acción área contable y financiera  Frutitropic 

Tabla 25. Plan de acción área contable y financiera  Frutitropic  

Objetivo: lograr que la empresaria tenga una noción del nuevo escenario de su empresa, respecto de 

sus productos, costos fijos, gastos de administración  y la utilidad.  

Estrategia  actividad  Logros  Recomendaciones  

Enseñar a manejar 

en la plantilla de la 

Fundación 

Carvajal 

Lograr consolidar el programa de 

la fundación para que ella pueda 

hacer sus estados de resultados, 

balances y tenga un orden en su 

empresa  

 La empresaria 

sabe manejar la 

plantilla que la 

Fundación le 

suministro. 

Adicional a esto se 

abrió de nuevo el 

sistema de 

cuentas simples  

Realizar un balance 

inicial para 

determinar sus 

activos, pasivos y el 

patrimonio, de esta 

manera tener un 

panorama financiero 

de la empresa 

 

Mostrar el 

escenario futuro 

de la empresa en 

la plantilla 

suministrada por la 

Enseñarle cómo se maneja la 

plantilla de manera eficiente con 

llevando sus cuentas  de manera 

organizada. Realizar escenario 

de la nueva estructura del 

Se realizo la 

estructura nueva 

de la empresa, se 

hizo pronóstico de 

ventas para el mes 

Tomar decisiones 

con base en la 

información 

suministrada en la 

plantilla sobre su 
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Fundación 

Carvajal 

negocio con sus cotos fijos y 

gastos de administración y 

calcular su punto de equilibrio.  

de enero nuevo escenario 

Fuente: asesora  

 

La  empresaria conoce la plantilla y la maneja para realizar sus costos variables y 

determinar su punto de equilibrio. No se pudo realizar  un balance inicial, la 

información la tiene su contador con el cual no hubo ningún tipo de encuentro. 

 

Tabla 26. El posible escenario de los costos fijos, gastos de administración y 

punto de equilibrio 24 noviembre de 2011 

   FECHA 24 Nov  

 COSTOS FIJOS 

  

   SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION     

PRESTACIONES SOCIALES     

APORTES PARAFISCALES     

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 407,109 8.2% 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS     

TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 200,000 4.0% 

   INSUMOS Y OTROS 

        

TOTAL COSTOS FIJOS $ 607,109 12.2% 

 
 

 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

   

   
SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 1585,000 32.0% 

PRESTACIONES SOCIALES     

APORTES PARAFISCALES     

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

122 

 

SUELDO EMPRESARIO $ 1000,000 20.2% 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 21,792 0.4% 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 33,333 0.7% 

DEPRECIACION VEHICULOS     

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO $ 300,000 6.0% 

GASTOS DE PAPELERIA $ 100,000 2.0% 

GASTOS DE PROPAGANDA $ 200,000 4.0% 

MANTENIMIENTO VEHICULO     

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL $ 430,000 8.7% 

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL     

TELEFONO, INTERNET $ 60,000 1.2% 

CELULAR $ 100,000 2.0% 

GASTOS BANCARIOS     

CAFETERIA     

ASEO $ 52,000 1.0% 

IMPUESTOS $ 470,000 9.5% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 4352,125 87.8% 
 

 

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION   

$ 
4959,234 

 

 

Fuente: plantilla de la Fundación Carvajal-autora  

 

Respecto a este escenario la empresaria puede tomar decisiones a cerca de los 

costos y gastos en los cuales incurrirá la empresa con la nueva estructura. Por 

ejemplo la empresaria pensaba vender 10.000 jugos mensuales y 2000 pulpas de 

frutas, con las cuales no alcanza el punto de equilibrio porque sus ventas serian 

aproximadamente $10.000.000.  

Otro ítem de los costos fijos que se pudo determinar es que su maquinaria 

representaba un alto costo por la depreciación que representa el 8%  de un 12 % 

de los costos fijos. Esto indica que poco a poco ella está perdiendo su capital 

invertido y que se está desvalorizando.  

Se puede aumentar el margen de contribución con ventas al consumidor final, 

montando punto de ventas con los enseres  que se tiene en lugares estratégicos 

elaborando antes una investigación de mercados. Además cuenta con productos 

que comercializa de las otras empresas que le pueden dejar un margen de 
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contribución de hasta un 30%, puesto que son precios muy competitivos, en el 

mercado.  

4.3.3 Plan de acción área administración Frutitropic 

Tabla 27. Plan de acción área administración empresa Frutitropic 

Estrategia  Actividad  Logros Recomendaciones  

Diseño de 

un manual 

para 

asignación 

salarial  

Realizar el 

manual para la 

asignación  

salarial de los 

empleados de la 

empresas  

Se realizó el manual 

de asignación de 

salario para el 

asistente 

administrativo y el 

representante de 

ventas  

Utilizar el manual para posteriores 

asignaciones de salarios. 

Lograr que la empresaria  se apropie de 

su negocio y tome decisiones con base 

en la información.   

 

Fuente: autora  

 Se elaboro la matriz DOFA con la cual se realizo el plan de mejoramiento, para 

cada área y adicional esto de dejo un plan de acción para ser ejecutado por la 

empresaria.  

El nuevo organigrama de la empresa está constituido por la empresaria como 

gerente, una asistente que se encargaría de la parte contable y administrativa, el 

vendedor  y una línea staff que es el consultor de mercadeo. Todos con un 

contrato de prestación servicios.  

Figura  18. Organigrama de la nueva estructura de la empresa Frutitropic 

 

Fuente: autora  

Se realizo un manual de evaluación de puestos por puntos en el cual se pude 

establecer la asignación salarial. Después de procede a elaborar el perfil de cargo 

del asistente administrativo y el representante de ventas. 

Gerente 

Vendedor  Asistente 

administrativo  

Consultor en 

mercadeo 



 

124 

 

 

MANUAL DE VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS 

Factor: Requisitos Intelectuales  
Subfactor 1: Experiencia 
Definición: Hace referencia al tiempo de labor que se requiere en áreas a fines 
como requisito para el cargo. 
 

Primero: Periodo de 6 meses a 1 año  
Segundo: Periodo de 1 a 2 años  
Tercero: Periodo de 2 a 3 años  
Cuarto: Periodo de 3 a 4 años  
Quinto: Mayor de 4 años  

 
Subfactor 2: Conocimiento 
Definición: Conocimientos generales requeridos para el desarrollo de las 
actividades propias de cada cargo 
         Primero: Bachiller  

Segundo: Cursos prácticos en manejo de personal y servicio al cliente 
Tercero: formación técnica o tecnológica, con conocimientos en ingles. 
Cuarto: Estudios universitarios  
Quinto: Especializaciones y postgrado 

 
Subfactor 3: Iniciativa  
Definición: Amplitud de la capacidad requerida de un empleado para obrar con 
independencia al tomar decisiones sobre el trabajo. 
 Primero: Habilidades para seguir las órdenes recibidas. 

Segundo: Se requiere cierto grado de criterio e iniciativa para  resolver 
problemas sencillos que se presentan eventualmente y que no 
comprometen cargos diferentes. 
Tercero: Se requiere alto grado de criterio e iniciativa para  tomar 
decisiones establecidas dentro del cargo y que implican a los puestos de 
trabajo con los que tiene relación directa. 
Cuarto: Se requiere un muy alto grado de criterio e iniciativa para resolver 
problemas que implican a los cargos del área a la que pertenece y para 
emitir órdenes y planes sencillos. 
Quinto: Se requiere totalmente criterio e iniciativa para resolver problemas 
que implican gran parte de la organización, y para emitir órdenes y planes 
complejos. 

 
Factor: Requisitos Físicos  
 
Subfactor 4: Esfuerzo Físico  
Definición: se refiere a la intensidad y continuidad del esfuerzo físico que genera 
cansancio, fatiga o tensión física. 
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Primero: Poco esfuerzo físico, actividades que requieren de movimientos 
mínimos, manejo de artículos de oficina y papelería. 
Segundo: Posiciones o movimientos constantes y diversos, alternados entre de 
pie y sentados, manipulación de artículos livianos 
Tercero: Trabajadores de pie o sentados por largos periodos, actividades que 
requieren de movimientos continuos y manipulación de artículos de mediano 
peso. 
Cuarto: Actividad constante con  equipos de alta peligrosidad. 
Quinto: Gasto de energía, movimientos continuos, gran esfuerzo muscular y 
expuestos a temperaturas variables. 

 
Subfactor 5: Concentración 
Definición: la atención y energía nerviosa requerida primordialmente por la 
intensidad, continuidad y/o variedad de aplicaciones tanto como por la complejidad 
del trabajo 
 

Primero: Muy poca concentración. Operaciones muy repetitivas. Períodos 
muy cortos, interrupciones frecuentes no perturban. 
Segundo: poca concentración. Operaciones muy repetitivas Períodos 
cortos, pueden interrumpirse a voluntad. 
Tercero: Concentración moderada. Operaciones algo variadas Períodos de 
longitud moderada, pueden ser interrumpidas a voluntad. 
Cuarto: alta concentración. Operaciones variadas. Por largos periodos, con 
interrupciones no deseables. 
Quinto: máxima concentración, Operaciones muy variadas y diversas en 
largos períodos, interrupciones muy indeseables 
 

 
Factor: Responsabilidad  
 
Subfactor 6: Supervisión de personas  
Definición: Este factor está relacionado con elementos que debe tener un individuo 
dentro de la organización en cuanto a la actitud de dirigir a sus subordinados y 
además de motivarlos, con el fin de mantener un nivel acto la moral del grupo, lo 
cual se verá reflejado en un mejor rendimiento laboral y un mejor ambiente 
organizacional. 
 

Primero: individuo de la organización el cual es responsable solo de su 
propio trabajo. (Funciones y responsabilidades). 
Segundo: tiene a su cargo un nuero reducido de personas el cual oscila 
entre una a dos personas, y dichas personas no ocupan un rango de 
responsabilidad relevante dentro de la jerarquía de la organización.  
Tercero: este individuo tiene a su cargo un mayor número de personas que 
a su vez tiene un mayor rango de responsabilidad dentro de la 
organización, el número de personas está entre tres y seis personas. 
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Cuarto: este individuo tiene un rango de responsabilidad más  alto, al tener 
a cargo un grupo de personas, que a su vez, realizan actividades más 
relevantes para la organización, tiene la responsabilidad de supervisar 
grupos de más de seis personas. 
Quinto: tiene el nivel más alto de responsabilidad en supervisión de 
personal, dirige los jefes de cada sección o área de la organización. 

 
Subfactor 7: Manejo de materiales  
Definición: Impacto que representa el puesto en cuanto al manejo de los recursos 
materiales. 
 

Primero: Responsabilidad por el cuidado y manejo de materiales de mínimo 
valor. 
Segundo: Responsabilidad por el cuidado y manejo de materiales de 
considerable valor. 
Tercero: Responsabilidad por el cuidado y manejo de materiales de 
importante valor. 
Cuarto: Responsabilidad por el cuidado y manejo de materiales de alto 
valor. 
Quinto: Responsabilidad por el cuidado y manejo de materiales de gran 
valor. 

 
Subfactor 8: Datos confidenciales  
Definición: todos aquellos datos e información confidenciales y relevantes de la 
organización, a los cuales tiene acceso una persona de acuerdo a la naturaleza de 
su puesto. 
 

Primero: Manejo de datos básicos a los cual se tiene acceso de manera 
pública. 
Segundo: Manejo de información de un margen confidencial 
Tercero: Manejo constantemente de información confidencial 
Cuarto: Manejo de información confidencial sin divulgación.  
Quinto: Manejo de información muy confidencial, con absoluta discreción 
sobre los procesos y otras actividades internas 

 
Factor: Condiciones de trabajo  
Subfactor 9: Riesgos implícitos 
Definición: Es la posibilidad para que después de aplicadas todas las normas de 
seguridad, sucedan accidentes de trabajo. 
 

Primero: ambiente de trabajo normal, con pocas posibilidades de accidente. 
Segundo: Ambiente de trabajo normal con algunas posibilidades de 
accidente 
Tercero: Ambiente de trabajo exigente y agotador con algunas posibilidades 
de accidente. 
Cuarto: Ambiente de trabajo inestable con probabilidades de accidente 
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Quinto: Ambiente de trabajo muy inestable y constantemente expuesto a 
accidentes.  

 

Figura 19. Escala de prorrateo 

Factores Peso 
% 

Su factores Grados  

I II  III IV V 

Requisitos 

Intelectuales 

25 1. Experiencia (37,5%) 10 20 30 40 50 

2. Conocimiento 
(37,5%) 

10 20 30 40 50 

3. Iniciativa (25%) 5 10 15 20 25 

Requisitos 

Físicos 

25 4. Esfuerzo físico 
(50%) 

12.5 25 37.5 50 62.5 

5. Concentración 
(50%) 

12.5 25 37.5 50 62.5 

Responsabilidad 

por: 

30 6. Supervisión de 
personas (30%) 

9 18 27 36 45 

7. Manejo de 
materiales  (40%) 

12 24 36 48 60 

8. Datos 
confidenciales (30%) 

9 18 27 36 45 

Condiciones de  

Trabajo  

20 9. Riesgos implícitos 
(100%) 

20 40 60 80 100 

TOTALES 100%  100 200 300 400 500 

Fuente: autora  

 

Figura 20. Tabla asignación de puntos  

Titulo del puesto Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 TOTALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Asistente 
administrativo 

30 40 25 12.5 37.5 18 12 36 20 231 

 Representante de 
ventas  

10 40 20 12.5 50 9 12 9 40 218.5 

TOTALES      450 
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Fuente: autora  

 

Figura 21. Asignación de salarios  

 

Titulo del puesto Puntos Salario 
mensual actual 

Salario mensual 
ajustado 

Salario 

Ajustado verdadero 

Asistente 
administrativo 

231 $550.000 $ 5413333.33 $ 540.000 

Representante 
de ventas  

218.5 $500.000 $ 5098333.3 $ 535.000 

Total  450 $1.050.000 $10511666.67 $ 1.075.000 

Fuente: autora  

 

Valor punto= ∑ Salario mensual actual / ∑ Puntos 

Valor punto= 1.050.000/450= 23333.33 

Los datos de pago de nomina  a empleados es de acuerdo al mercado 

Es un método muy útil pero la empresaria puede realizar modificaciones, por 
ejemplo al representante de ventas le paga más de lo sugerido.  

 

Figura 22. Perfil de cargo Frutitropic 

FRUTITROPIC  

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

PERFIL: mujer u hombre de 22 a 30 años de edad  con conocimientos avanzados en contabilidad, 
cartera, principios básicos de administración, manejo de nomina, facturación.  Habilidades en 
herramientas financieras y contables principalmente Excel.   Disponibilidad para trabajar tiempo 
completo. (certificados) 

FUNCIONES : 

 Llevar la contabilidad (libros contables)  

 Realizar los Estados Financieros de ley 

 Realizar los diferentes presupuestos 

 Liquidar y pagar nómina 

 Atender las indicaciones y órdenes de su superior 
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 Manejar la imagen de la empresa   

 Realizar las funciones de cualquier empleado dado el caso 

 Atender las distintas quejas y sugerencias del cliente 

 Realizar los análisis financieros  

 Generar la necesidad del trabajo en equipo para agilizar procedimientos y lograr la rapidez 
que deseamos brindar. 

OBLIGACIONES: 
Guardar absoluta confidencialidad respecto de los procesos de la empresa  
Responder con los diferentes informes  
 

Sueldo: $ 540.000 mensuales, horarios flexibles  con contrato de prestación de servicios. 
Fuente: autora  

 

 

FRUTITROPIC  

CARGO: Representante de ventas   

PERFIL: mujer u hombre de 22 a 35 años de edad  con conocimientos avanzados en ventas 
empresariales e institucionales. Excelente presentación, con experiencia  en servicio al cliente, 
habilidades en el manejo de   facturación, analítico. Disponibilidad para trabajar tiempo completo.  

FUNCIONES : 

 Atender las indicaciones y órdenes de su superior 

 Posicionar el producto en el mercado  

 Buscar, visitar  y recolección de datos de clientes actuales y potenciales  

 Manejar la imagen de la empresa   

 Realizar las funciones de cualquier empleado dado el caso 

 Atender las distintas quejas y sugerencias del cliente 

 Generar la necesidad del trabajo en equipo para agilizar procedimientos y lograr la rapidez 
que deseamos brindar. 

OBLIGACIONES: 
Responder con los diferentes informes. 
brindar un determinado soporte y la obtención de información de los clientes, 
 

Sueldo: $ 535.000 mensuales, horarios flexibles  con contrato de prestación de servicios. Comisión 
por ventas  
Fuente : autora  

4.3.4 Plan de acción área de mercadeo Frutitropic 

Aunque la asesoría solo hace parte del área de costos, hubo aportes en el área de 

mercadeo, como ayudar a establecer con la empresaria una estrategia de 
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mercadeo para la nueva estructura de la empresa. Se realizo un pequeño estudio 

del sector de las bebidas que es donde ella compite y se entregaron los resultado.  

Figura 23. Logo de la empresa Frutitropic  

 

Fuente: empresa Frutitropic 

 

Competidores33 

La industria de bebidas suaves a nivel mundial ha mantenido un crecimiento anual 

entre 3,8% y 6,1% durante los últimos cinco años.  

 La empresa líder es The Coca-Cola Company con una cuota de mercado 

del 27% 

 seguida por PepsiCo con una cuota del 15%  

 Nestlé con el 9%. 

 Los principales segmentos que componen el sector son:  

 Las bebidas gaseosas (47%),  

 El agua embotellada (19%),  

 Los jugos de fruta (17%),  

 El té y café listo para tomar (9%),  

 Las bebidas funcionales (6%)  

 Los néctares (2%). 

 En el mercado colombiano de bebidas, el crecimiento ha oscilado entre el 0,7% y 

el 6,3% anual durante los últimos años y ha estado dominado por unas pocas 

empresas que cuentan con una alta tradición y trayectoria. Se plantea por tanto 

que, además de ser una industria madura, cuenta con un alto nivel de 

                                                             
33 http://www.guerrasynavas.com/pdf/CLB-006-CO%20Competencia%20bebidas%20Colombia.pdf 

http://www.guerrasynavas.com/pdf/CLB-006-CO%20Competencia%20bebidas%20Colombia.pdf
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concentración. Los dos principales competidores son Coca-Cola y Postobón, los 

cuales dominan los segmentos más amplios (bebidas gaseosas, agua y jugos), y 

existe otro pequeño grupo de competidores como Bavaria, Nestlé, Alpina, Alquería 

cuyo negocio principal no son las bebidas suaves pero han participado 

activamente en algunas de sus categorías. En este contexto, las principales 

compañías han orientado su estrategia competitiva hacia la diferenciación, 

basándose cada una en un conjunto limitado de atributos que son especialmente 

valorados por el mercado. 

Coca–Cola se destaca como marca líder en el segmento de bebidas gaseosas 

respaldada por su alta diferenciación de producto, que se fundamenta en su 

imagen de marca que ha sido catalogada por varios años consecutivos como la 

más valiosa del mundo según Interbrand. Las estrategias de distribución que le 

permiten llegar al consumidor final en casi cualquier punto geográfico. 

Sin embargo, a pesar de que el segmento de bebidas gaseosas es el más grande 

de la industria, su crecimiento es cada vez menor (1,2% anual en promedio). Las 

tendencias de estilos de vida saludable y el interés por lo natural han impulsado a 

otros segmentos como las bebidas funcionales, los jugos de fruta, el té listo para 

tomar y el agua embotellada, con crecimientos anuales de entre el 6% y el 21%. 

Esto ha impulsado a Coca-Cola a diversificar más sus productos, ingresando a 

dichas categorías con marcas como Powerade, Manantial, Santa Clara, Dasani y 

Jugos del Valle. 

En 1904 nace en Medellín la empresa Postobón, dedicada a la fabricación y 

distribución de bebidas gaseosas. A lo largo de su historia desarrolla o adquiere la 

franquicia de múltiples marcas como Postobón, Colombiana, Bretaña, Freskola, 

Hiptinto, Popular, Pepsi y 7up. Incursiona de forma temprana (en 1917) en el 

segmento de aguas embotelladas con la marca Agua Cristal. Durante las últimas 

décadas ingresa en los segmentos de jugos (Hit, Tutti Frutti), té preparado (Mr. 

Tea), bebidas energizantes (Peak) y bebidas hidratantes (Squash). En 1994 

también quiso entrar en el sector de la cerveza creando la 

La estrategia de Postobón se caracteriza igualmente por la diferenciación de 

producto, pero dicha diferenciación está más enfocada en atributos como la 

innovación, la amplitud del portafolio de productos y el sistema de distribución 

propio a nivel nacional, que ha sido difícil de igualar para cualquier competidor 

(incluido Coca-Cola).  En este sentido, las fortalezas logísticas combinadas con las 

competencias de innovación se han convertido en una fuente clave de ventaja 

competitiva para Postobón 
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 El competidor directo de la empresa es Alpina con su néctar, que es el más  

conocido en el  mercado nacional.  

 La empresaria identifico otro de sus competidores directos que tiene el 

mismo producto y es el grupo Jumex de México los cuales ofrecen jugos 

combinados con verduras y mezcla de frutas. 

 

Figura 24. Competidor directo de la empresa Frutitropic 

 

Fuente: http://www.jumex.com/index.php/es/nuestras-marcas/mezcladas 

Después de hacer un análisis del sector de las bebidas se inicia el plan  de acción 

 

 

 

 

 

 

http://www.jumex.com/index.php/es/nuestras-marcas/mezcladas
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Tabla 28. Plan de Acción área de mercadeo para la empresa Frutitropic  

Objetivo: crear estrategias para posicionar la marca en el marcado  

Estrategia  Actividades Logros  Recomendaciones  

Investigar 

sobre 

posibles 

mercados  

 Buscar 

posibles 

mercados de 

sus productos.  

Se  analizo la 

competencia y se 

busco nuevos 

mercados  

Iniciar con la estrategia de mercadeo en 

los mercados potenciales ofreciendo 

productos de calidad. Por ejemplo 

colegios, universidades, hoteles, 

restaurantes, gourmet, gimnasios, centros 

de estética Estimular mediante campañas 

de nutrición el consumo de bebidas y 

comida saludable. Implementando 

publicidad para ser reconocida en el 

mercado, principalmente en la inversión de 

la botella.  

Asesoría en 

la 

negociación 

con clientes  

Acompañamien

to en la 

negociación 

con un cliente. 

La empresaria se 

toma su tiempo para 

analizar diferentes 

negocios con 

clientes  

Tomar decisiones con base en la 

capacidad de la maquila y la capacidad de 

la empresa  

Asesoría en 
el montaje del 
stand  

Acompañar y 
asesorar  en el 
proceso de 
mercadeo para 
el montaje de 
un stand  

Ubicar sitios 
estratégicos y el 
perfil del vendedor  

Como la empresaria quiere posicionar su 
marca es importante que muestre en el 
stand productos de excelente calidad 

Estructurar el 

portafolio de 

productos  

Elaborar el 

portafolio de 

productos. Con 

la nueva línea 

de productos 

de 

presentación 

de 250 ml  

No se pudo realizar 

el portafolio de 

productos porque se 

está realizando un 

estudio de producto, 

sin embargo se 

establece el jugo de 

250 ml y 2 litros 

Realizar el portafolio de productos con 

fotos donde se muestre individuos 

consumiendo el producto. 

Contrato 
maquila  

Averiguar todo 
sobre el 
contrato con la 
maquila  

La empresaria 
conoce 
herramientas 
básicas del contrato 
maquila 

Seguir asesorándose para el proceso de 
maquila para garantizar la calidad del 
producto  

Realizar un 

plan 

Entrega avance 

del plan 

Se entrego el 

avance del plan 

terminar el plan exportador  
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Fuente: autora  

La empresa consultora que se encarga del mercadeo encontró clientes 

potenciales los cuales hacen parte de mi aporte. Los clientes poténciales  del 

producto son los hoteles, los centros de estética, las peluquerías de estratos 4 al 

6, las cafeterías de las  clínicas, seguir con los centros naturistas. Gimnasios 

ubicados en los estrato 4 en adelante. Otro nicho de mercado muy atractivo son 

los colegios donde se pueden realizar campañas de nutrición  con los padres de 

familia, para estimular en los niños el consumo de alimentos saludables y por 

medio de publicidad como marketing de guerrilla, promociones, presentaciones en 

sixpack. 

Otro mercado atractivo con la universidades, puesto que el consumo de productos 

naturales cada día es preocupación de los jóvenes, principalmente las mujeres 

que quieren conservar su juventud y salud.  

Para la actividad  de acompañamiento en la negociación con el cliente se realizo 

una factura de cotización de los productos a los Supermercados Cañaverales en 

Palmira (ver anexo Z).  Y se realizo una cotización con los productos que la 

empresaria comercializa. 

Para la s actividad del plan de acción acompañe a la empresaria el día 20 de 

octubre al CALI EXPOSHOW 2011. Lo que busca   empresaria es posicionar  su 

marca en el mercado asistiendo a eventos, como: 

 CALI EXPOSHOW 2011 

 COTELCO 

 CUMBRE INTERNACIONAL DE LA MUJER EMPRESARIAL 

 PROTOCOLO  

 

 

 

 

 

exportador  exportador   exportador  
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Figura  25. Evento Cali- Exposhox 2011 

 

 

  

                 Fuente: autora  

Cada uno estas estrategias de la empresaria le permitió ser reconocida en el 

medio, esto lo demuestra las noticias publicadas por el ministerio de comercio. 

Figura 26. Noticias Frutitropic  

 

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=1460&dPrint=1 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=1460&dPrint=1
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El portafolio de productos aun se está consolidando, puesto que no se tenía el 

costo variables del producto, no se sabía cuál era su presentación, la etiqueta, 

además se había pensado en reformular el producto. Sin embargo la empresaria 

cotizo la publicidad impresa y sobre estos precios se realizo el cálculo del punto de 

equilibrio de la empresa, los diferentes costos fijos y gastos de administración. Lo 

que se busca con esta simulación de costos y gatos es conocer si la empresa 

sería capaz de cubrir la nueva estructura con el pronóstico de ventas del consultor 

en mercadeo.  

Para realizar la asesoría con sobre la maquila se acude a la firma de abogados 

Rodríguez Jaraba & Asociados, el día 15 de noviembre de 2011.  

Maquila 

Un proceso de maquila funciona a partir de un contrato, (denominado 

comúnmente contrato de maquila), el cual plantea un compromiso, por el cual 

una empresa conocida como maquiladora, emplee su capacidad instalada y 

procesos productivos para la fabricación de productos tangibles o la prestación de 

servicios intangibles (dentro de un programa de producción pre-determinado), 

destinados, en la mayoría de los casos, al mercado de exportación. Este proceso 

se desarrolla con el fin de ahorrar costos y reducir el precio  final del producto. 

El abogado Rafael Rodríguez Jaraba es un consultor Jurídico y Corporativo, 

especializado en derecho de sociedad comercial, financiero y de negocios 

Internacionales. Esta persona asesora a la empresaria sobre el contrato de 

maquila y adicional a esto le da unos ítems para su negocio y su expansión. Como 

por ejemplo. 

 “Contrato de licencia   de franquicia: La franquicia es un tipo de contrato 

utilizado en el comercio mediante el cual una parte llamada franquiciador 

cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca para su 

explotación comercial así como los métodos, procedimientos y tecnología a 

cambio de pagos periódicos. 

 La franquicia consiste en aprovechar la experiencia de una empresa ya 

posicionada que ha conseguido una ventaja competitiva destacable y un 

gran reconocimiento en el mercado. Dicha ventaja puede consistir en una 

marca de prestigio, productos o métodos patentados o, simplemente, un 

profundo conocimiento del negocio que le hace conocedor de la fórmula de 

obtener beneficios. Mediante el contrato de franquicia, el franquiciador se 

compromete a transmitir parte de esos valores al franquiciado y éste 

consigue una sensible reducción de los requisitos de inversión así como el 

http://www.barandilleros.com/el-sistema-de-maquila-como-alternativa-para-producir-a-bajo-costo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquiladora
http://www.barandilleros.com/el-sistema-de-maquila-como-alternativa-para-producir-a-bajo-costo.html
http://www.barandilleros.com/el-sistema-de-maquila-como-alternativa-para-producir-a-bajo-costo.html
http://www.barandilleros.com/fijacion-de-los-precios.html
http://www.barandilleros.com/el-sistema-de-maquila-como-alternativa-para-producir-a-bajo-costo.html
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riesgo, puesto que trabaja sobre algo que ya es conocido y que ha tenido 

experiencia.  

 Contrato de maquila 

 Contrato pleno: le suministra los insumos materia primas  

 Tipos de marca mixta  

 Contrato de confidencialidad, marca, registro sanitario, Invima. 

 Primero se debe buscar los antecedentes marcarios 

 Tipos de marca: Nominal, figurativa, mixta, sonora, olfativa y tridimensional. 

Diferenciación con el envase tridimensional ( dice el abogado) 

Adicional a esto le sugiere a la empresaria se comunique con el señor Bernardo 

Jiménez, quien es el actual dueño de Listos trabajo Temporal y quien hace varios 

años tuvo una empresa llamada Coljugos. El señor Jiménez tuvo por mucho 

tiempo la empresa y después decidió vender.  

“si logra hablar con él  su camino se acorta y tendrá una mejor asesoría acerca del 

empaque, quien puede maquilar el producto, porque no se puede  dejar en 

cualquier lugar nuestra imagen y marca”. Dijo el abogado.  

También sugiere que contacte con un proveedor de envases Suprapack, hablar 

con el señor Samuel Hajrlf. Cada uno de los temas tratados en la asesoría del 

abogado Rodríguez, fueron de interés para la empresaria puesto que ella quiere 

posicionar su marca y dedicarse no ha producir los productos sino que 

FRUTITROPIC, venda todo tipo de alimentos saludables y se diversifique en 

varias líneas.  

Se realiza con la empresaria diferentes cotizaciones de los productos, antes de 

visitar los clientes. Se le enseñar a la empresaria que debe   creer en su producto, 

aunque tenga una competencia fuerte  como Jumex, la empresa puede posicionar 

sus productos en el mercado con una estrategia de diferenciación. 

La última actividad de la entrega de un avance del plan exportador, no se pudo 

llevar a cabalidad puesto que la Universidad del Valle entro en paro un mes, sin 

embargo que da pendiente elaborarlo y entregarlo.  Este plan exportador está a 

cargo de los  estudiantes de último semestre de comercio exterior, Yuli Andrea 

Montealegre y Julián David Peña  
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Dentro de los avances esta el acompañamiento en el envío de muestras a Chile. 

No se pudo realizar porque la empresaria no está registrada como exportadora, a 

continuación se muestra un breve resumen del avance del plan exportador 

propuesto por los estudiantes.  

LO QUE DEBE SABER TODO EMPRESARIO ANTES DE EXPORTAR  
 

Es importante que antes de exportar un empresario debe tener una idea de 
exportar; es decir debe tener muy en claro la lista de productos a ofertar en el 
exterior. De igual forma de saber que exportar no es un proceso de un día, sino 
que se  requieren de actividades de planificación de metodologías, instrumentos y 
herramientas que puedan ser útiles para la actividad empresarial. Aquí le damos 
unos tics importantes, de lo que tiene que saber un empresario:  

 PASOS PARA EXPORTAR  

En todo proceso de exportación a cualquier país del mundo se identifican seis 
etapas básicas, las que se detallan a continuación: 

1. Investigación del mercado: esta debe hacerse inexorablemente antes de 

realizar cualquier acción. Es así como se logra identificar si el país destino es un 
potencial mercado importador de los bienes y/o servicios ofrecidos por el 
exportador nacional, además de tomar conocimiento de los requerimientos y 
posibles barreras en el país de destino. Es importante tener un conocimiento 
previo del mercado y así tener claro cuáles son las normas de etiquetado, los 
requisitos sanitarios, documentación especial para un determinado producto, etc. 

 
2. Búsqueda de importadores: el exportador debe sondear distintas fuentes de 
información con el objetivo de hacer un catastro de las empresas del país destino 
que están importando frecuentemente los bienes y/o servicios que se desea 
ofrecer. Esta búsqueda puede realizarse en bases de datos públicas, directorios 
de importadores, Oficinas Comerciales, entre otras. 

 
3. Identificación de potenciales clientes: dependiendo de ciertas características 
deseables en los potenciales importadores, se define un “perfil de cliente”, criterio 
bajo el cual el exportador nacional resuelve cuáles son las empresas que podrían 
estar interesados en su oferta. 
 
4. Presentación y oferta: el exportador colombiano deberá hacer presente su 

interés en hacer negocios con cada empresa seleccionada, enviando catálogos, 
listas de precios y muestras (si fuera necesario). En el caso de presentarse una 
respuesta positiva a esta propuesta y haya un interés mayor en conocer la oferta, 
se recomienda presentar la posibilidad de visitar al potencial importador.  
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5. Misión comercial: una vez que se haya avanzado en la presentación de la 

oferta, se recomienda preparar y realizar una visita comercial al país destino, con 
el objetivo de visitar personalmente a las empresas que presentaron un real 
interés en la oferta de los bienes y/o servicios del exportador Colombiano. 

6. Evaluación, negociación y cierre: luego de realizada la misión comercial, el 
exportador colombiano deberá evaluar las opciones, con sus ventajas y 
desventajas considerando a cada uno de los clientes visitados, y así negociar las 
mejores condiciones para la venta. Esto puede significar la necesidad de visitar el 
país destino por una segunda o tercera oportunidad, antes de cerrar el primer 
negocio. Finalmente, una vez acordadas las condiciones del negocio se 
recomienda la firma de un contrato internacional en donde queden estipuladas en 
papel lo ya conversado. Se recomienda la asesoría de un abogado local para la 
firma de cualquier contrato o convenio.  

Figura 27. El lenguaje de la negociación internacional, los ICONTERMS 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Proexport 

MODALIDADES DE EXPORTACION  

En el régimen de exportación se pueden presentar las siguientes modalidades:  
1. Exportación definitiva  
2. Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo  
3. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado  
4. Reexportación  
5. Reembarque  
6. Exportación por tráfico postal y envíos urgentes  
7. Exportación de muestra sin valor comercial  
8. Exportaciones temporales realizadas por viajeros  
9. Exportación de menajes  
10. Programas especiales de exportación  
 

1. PLAN EXPORTADOR EMPRESA FRUTITROPIC S.A.S 

En el primer encuentro la empresaria  planteó que había estado recibiendo 

propuesta de que exportara a Chile, Ecuador y Canadá. Hizo interrogantes acerca 
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de la exportación a estos países. Se inicios una investigación de mercados con 

respecto a esos países.  

RECONOMIENTO DEL PRODUCTO: el producto objetivo de la exportación son 

las pulpas de frutas y los jugos bajo la marca Nutrimix. En donde la pulpa de fruta 

se clasifica en el capítulo 2008.40.10  

ASPECTOS GENERALES EXPORTACIÓN A CANADÁ 
 

- El segundo país más grande del mundo (9.98 km2  
- Población pequeña y concentrada. (34 millones de habitantes. 
- Seis mercados regionales 
- 10% del tamaño del mercado norteamericano 
- Clima particular 

 
 Tendencias del consumo en Canadá 

- Productos saludables 
- Tasa de crecimiento bajas. 
- Frutas orgánicas (Fresas, plátanos, kiwis, naranjas y manzanas). 
- Frutas y verduras orgánicas. 
- Frutas exóticas serán más comunes por el crecimiento población asiática.  
- Productos en presentaciones individuales. 
- Los elevados costos de cuidado en salud, una población que está 

envejeciendo y la -preocupación por el constante incremento de la obesidad 
a nivel nacional. 

- Productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud. 
 
Preparaciones Alimenticias 

- Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo. 
- Preferencia por productos tipo “Gourmet”. 
- Alimentos Orgánicos. 
- Productos exóticos y étnicos.  
- Productos con potencial: conservas, arándanos, frambuesas y frutillas 

congeladas, verduras frescas pre‐ empaquetadas, ensaladas 
empaquetadas refrigeradas. 
 

 En sus exportaciones Canadá pide: 

- Frutas tropicales en conserva en empaque flexible 

- Pulpas de fruta empacadas al alto vacío 

- Pulpas, mermeladas y conservas orgánicas 

- Mermeladas y jaleas bajas en azúcar 
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Figura 28. Acuerdos Comerciales Canadá y Colombia 

 

Fuente: Proexport 

 

 

Figura 29. Ventajas arancelarias para Colombia  

 

 

Fuente: Proexport 
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Figura 30. Documentos Mínimos para la Exportación  

 

Fuente: Proexport 

Puntos a tener en cuenta para abordar exitosamente el mercado canadiense: 

1. Conocer el mercado y sus potenciales clientes es importante, especialmente 
para el desarrollo de una estrategia adecuada de penetración y mantención en 
este mercado, lo que constituye un requisito fundamental para el éxito. Pretender 
que el mercado canadiense es igual al estadounidense es un error, tiene 
singulares características que es importante conocer.  

2. Canadá es un mercado muy desarrollado y con gran diversidad de productos de 
todo el mundo, que compiten fundamentalmente con precio y calidad. Por ello 
debe ser abordado estratégicamente. Ante tan amplia oferta mundial, el 
exportador que desee ingresar a este mercado debe contar con la infraestructura 
necesaria de producción y hacer uso de una adecuada estrategia de marketing, 
pues sólo tendrá éxito quien se encuentre en capacidad de desplazar a 
proveedores existentes con una oferta más atractiva en términos de precio, 
calidad, servicio, diseño, innovación y cumplimiento.  

3. Conocer y chequear cuidadosamente las regulaciones y estándares que afectan 
el ingreso de sus productos a Canadá previo a realizar la exportación es 
fundamental. El importador/representante canadiense debe ser un importante 
apoyo en esta materia. 

4. Encontrar un importador requiere persistencia y un serio compromiso de tiempo 
y costo, pero los resultados superan ese esfuerzo. La elección de un buen 
importador o representante es vital en el éxito y mantención del producto en el 
mercado. Por ello siempre es recomendable conocerlos personalmente, averigüe 
sus antecedentes, verifique su reputación y sus referencias bancarias, como así 
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también que otras líneas de productos y fabricantes representa. El consultar las 
referencias bancarias de los importadores es una práctica aceptada y estándar. 

5. La primera impresión es muy importante; para la mayoría de los compradores 
un exportador sólo tiene una oportunidad para causar la mejor de las impresiones. 
Por ello, juegan un rol importante la información inicial de la empresa y sus 
productos, incluyendo fotografías y/o página web y catálogos de sus productos (en 
inglés y francés, este último especialmente para el mercado de la provincia de 
Quebec), las muestras y un dominio total de los productos que desea vender, su 
estructura de costo y producción, con precios definidos (FOB y CIF). 

6. Establecer y mantener buenas relaciones personales. Los compradores 
canadienses buscan, además de un buen precio y calidad, características 
particulares de sus proveedores como confiabilidad, experiencia, competencia, y 
pruebas de su capacidad para sostener y mantener relaciones comerciales de 
largo plazo. 

Estrategias de Negociación  

La venta de productos de consumo se realiza a través de importadores – 
distribuidores, los cuales cuentan con una exclusividad regional. Es aconsejable 
que en la documentación promocional, (ya sean folletos, catálogos, tarjetas) vaya 
en inglés y francés. Para el etiquetado de los productos y los manuales de 
instrucciones se deben utilizar los dos idiomas. 

En las conversaciones de negocios se suele entrar en materia directamente por 
ser un país de clima frio. En el Canadá francófono puede haber una conversación 
más general, ya sea el tiempo, el viaje. Los canadienses escuchan al interlocutor 
sin hacer interrupciones. Además se acostumbra a alternar el uso de la palabra de 
forma educada. El sentido del humor es muy apreciado, sobre todo cuando se 
está en momentos de tensión o incertidumbre. 

A los canadienses les gusta negociar concesiones: la posición de partida debe 
permitir un cierto margen de maniobra. Las concesiones más importantes se 
llevan a cabo al principio de la negociación. La Negociación debe apoyarse en 
datos y hechos empíricos, por lo que no es aconsejable utilizar argumentos 
subjetivos o emocionales. El poder de decisión es bastante descentralizado. Los 
mandos intermedios pueden tomar decisiones importantes, aunque siempre por la 
política general de la empresa. 

Generalmente, no tienen dificultades para dar una respuesta negativa. En la 
aplicación de la legislación hay que tener en cuenta que existen dos sistemas 
legales: el Civil Law (para la Provincia de Québec) y el Common Law (para el resto 
del país). 
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Los contratos son extensos y detallados. En Québec deben traducirse al francés, 
en éste sentido, podemos agregar que usted puede tener distintas relaciones 
comerciales con empresas u hombres de negocios en Canadá, para la 
venta/distribución/producción de sus productos: 

Comprador/Vendedor: Esta es una relación simple de negocios en donde Ud. 
como productor venden sus productos a uno o varios compradores en Canadá, 
quienes no tienen ninguna exclusividad territorial. Es común al principio pedir pre-
pagos. Una vez que la relación sea sólida se pueden otorgar créditos. 

Agente o Representante: Un agente es una persona que puede realizar 

compromisos en representación del productor. Al contrario un representante es 
aquel que no posee poder legal para actuar en representación del 
productor/exportador, lo que le da mayor libertad al exportador. En este caso es el 
exportador el que “cierra” cada venta. En ambos casos debe haber un contrato de 
por medio. 

Derechos exclusivos del producto: En este caso el comprador negocia 

derechos exclusivos por parte del productor, para ciertas líneas de producto o toda 
la gama completa. Generalmente se negocian montos mínimos de compra por 
cierto período de tiempo.  

Distribución exclusiva por territorio: En este caso se negocia una distribución 
de los productos o ciertos productos dentro de un territorio geográfico específico o 
para cierto sector industrial.  

Joint Ventures: Esta es una asociación entre dos o más partes con el objeto de 

crear el máximo de beneficio mutuo. Esto puede ser considerado para un proyecto 
específico o para una relación comercial conjunta de potencial crecimiento. Esto 
incluye apoyo en tecnología, distribución, productos, etc. 

De igual forma, es muy importante tener en cuenta los siguientes elementos a la 
hora de sellar el contrato con su importador, muchos de ellos pueden no 
corresponder a su realidad, no obstante, le resultaran de gran ayuda para prevenir 
futuras contingencias y omisiones importantes:  

Fecha, Identificación de las partes, Productos, Descripción, Cantidad, Precio, 
Envases, Arreglos de transporte, Vía, Bodegaje, Momento de embarque, Costos, 
Aranceles e impuestos, Seguros, Manejo y transporte, Plazos, Seguro o riesgo , 
Pagos, Métodos de pagos, Moneda, Tipo de cambio, Documentos de importación, 
Derechos de inspección, Garantía, Indemnización, Legales, Vencimientos, 
Modificaciones, Cancelaciones, Contingencias, Ley que gobierna el contrato, 
Arbitraje de controversias y Lugar de arbitraje. 
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Algunos aspectos básicos a considerar en la negociación y acordar con su cliente 
son lugar y fecha de entrega, condiciones de pago, vigencia del contrato, 
sanciones por incumplimiento, exclusividad y Ley aplicable. 

 Normas de Protocolo 

El saludo habitual es el apretón de manos, sin reverencia. Los hombres deben 
esperar que las mujeres extiendan la mano primero. La expresión más utilizada 
para saludar es How are you? Otra expresión es Pleased to meet you. 
Expresiones como Hi o Hello son para relaciones más personales. 

Para presentar a las personas se utiliza el Mr. y Mrs. seguido del apellido. En el 
caso de las mujeres que no se les conoce su estado civil se emplea Miss. En las 
negociaciones se suele utilizar el apellido de las personas. En la conversación por 
teléfono se utiliza el nombre. El contacto visual es adecuado y transmite interés y 
sinceridad, aunque debe ser moderado. Para la conversación de pie se debe 
mantener una distancia de un metro y medio aproximadamente. La cultura 
canadiense está más próxima a la británica que a la de Estados Unidos. El termino 
British Canadians debe evitarse ya que no todos los canadienses de habla inglesa 
tienen antepasados procedentes de las Islas Británicas. 

Se considera inadecuado hablar en una lengua extranjera en presencia de 
personas que no conocen esa lengua. Se debe evitar hablar de la soberanía de 
Québec, así como hacer comparaciones con Estados Unidos. En la empresa 
muchas personas siguen utilizando el sistema de medidas británico (pulgadas, 
pies, etc.) y no el de medidas métricas estándares. A los canadienses les interesa 
conocer otras culturas, hablar de viajes, historia, gastronomía. 

La forma de vestir de los canadienses es conservadora, valoran más la ropa de 
apariencia gastada en vez de las nuevas modas. 

 ASPECTOS GENERALES EXPORTACIÓN A ECUADOR  

 

 Tendencias del Consumidor Ecuatoriano  

- El consumidor ecuatoriano cada vez demanda más productos procesados. 

- El cliente busca alimentos de calidad, de fácil preparación y que los mismos 

tengan vida útil de 1 año en adelante. 

- Las cadenas de tiendas demandan marca propia para posicionarla en su 

mercado. 

 

 Énfasis del actual Gobierno Ecuatoriano en desarrollo de la industria 

local 
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- El plan gubernamental considera a los alimentos procesados como un 

sector priorizado para la economía por lo cual está incluido dentro del plan 

de incentivo para los inversionistas, esto significa una exoneración el total 

del impuesto a la renta, por 5 años.  

- Productos terminados de producción nacional que tuvieron salvaguardia en 

el año 2009 y que tienen riesgo de volver a tener salvaguardia: Bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas   

- Productos de confitería 

- Alimentos de animales 

- Frutas y hortalizas procesadas 

 Acuerdos Comerciales Vigentes  

Los países que conforman la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela (que se retiró en abril de 2006). Las preferencias arancelarias 

otorgadas por Venezuela estarán vigentes hasta abril de 2011.  

Por otro lado, están las Antillas y Aruba que son mercados abiertos para las 

importaciones. 

En 1993 se eliminaron los aranceles y las restricciones al comercio entre los 

países de la CAN, logrando así una zona de libre comercio. Perú se incorporó en 

Enero de 2006. 

Con memorando de entendimiento bilateral suscrito en el 2007, se profundizó la 

integración entre Colombia y Perú. 

 Oportunidades en Ecuador 

Preparaciones alimenticias diversas 

Verduras y frutas procesadas 

 

 Competitividad Colombiana en el Mercado Ecuatoriano 

Los alimentos procesados de origen colombiano no compiten en precio con la 

producción nacional pero en relación a la oferta internacional es un 40% más bajo 

por costos de flete y convenios CAN.  

 Claves para Negociar en Ecuador  
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En Ecuador, a la hora de hacer negocios las diferencias regionales tienen un peso 
importante, ya que entre los serranos (Quito) y los costeños (Guayaquil) existen 
algunas diferencias. Los primeros constituyen la elite social del país y son más 
conservadores, formales y reservados en el trato. Los costeños son más 
emprendedores, abiertos a nuevos negocios, más flexibles y relajados en las 
relaciones comerciales. 

Entorno Empresarial:  

 
A pesar de su extensión y tamaño de la población, es un mercado más pequeño 
de lo que se podría esperar. Diversas y sucesivas crisis económicas, causadas 
por la inestabilidad política han mermado su capacidad adquisitiva y posibilidades 
de desarrollo. La falta de oportunidades de trabajo ha hecho que muchas 
personas emigren hacia países como Estados Unidos y España, en busca de 
mejores horizontes. 
 
Más del 60% de las exportaciones ecuatorianas están constituidas por tres 
productos, que son las principales riquezas naturales de Ecuador. Estas son 
petróleo, plátano y crustáceos (camarón, principalmente). 
 
En las ciudades de Guayaquil y Quito está centralizada la actividad económica. La 
primera es el principal puerto del país y reúne a la mayoría de las industrias y 
entidades financieras. Quito es la capital administrativa y sede de los organismos 
públicos. 
 
Pueden encontrarse dificultades en los despachos aduaneros de mercancías o en 
la obtención de certificados en el Registro Sanitario, ya que el sistema burocrático 
es lento y complejo. Se aconseja tener un contacto local que pueda agilizar los 
trámites con la Administración. 
 
Las Cámaras de Comercio tienen una representatividad importante, y pueden ser 
un buen vehículo para la introducción en el país. 

 Estrategias de Negociación: 

En Ecuador, especialmente en Quito, se necesitan tener los contactos necesarios 

para hacer negocios. Si no se cuenta con la ayuda de una empresa local, será 

muy difícil introducirse en ese mercado. Una gran ayuda pueden ser las agencias 

de importación-exportación y las oficinas de abogados. Se recomienda que las 

citas de negocios se agenden con dos semanas de anticipación, y además 

confirmar dos o tres días antes. Antes de entrar en el tema de los negocios se 

debe dar un tiempo a la conversación informal (viajes, cultura, actualidad, etc.). Es 

habitual que durante las negociaciones se den comentarios, anécdotas o 
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experiencias personales que no tengan directa relación con lo que se está 

tratando. 

 

Las conversaciones se dan en tono amistoso. Se recomienda evitar cualquier tipo 

de comentarios que se pudieran mal interpretar, además de mantener un tono de 

voz suave, para no dar una impresión de agresividad. En Ecuador las decisiones 

suelen tomarse en base a experiencias pasadas, por sobre la aplicación de 

normas generales o principios lógicos, además los negociadores ecuatorianos no 

cambian fácilmente de opinión. En las presentaciones se recomienda mostrar 

datos y cifras concretos, se revisará la rentabilidad de los negocios propuestos 

antes de tomar alguna decisión. 

 

Las negociaciones suelen llevarse a un ritmo lento. Las decisiones se tomarán a 

un nivel de altos ejecutivos. Es probable que se produzcan varios retrasos hasta 

que se tome el acuerdo de cierre. Los ecuatorianos, consideran que los acuerdos 

se toman más con las personas que con las empresas que representan, por lo 

mismo no se recomiendan los cambios en los equipos de negociación, ya que 

podría causarse un retraso o una paralización en el acuerdo. 

 En Ecuador aún no son muchas las mujeres que están incorporadas en el mundo 

laboral, especialmente en puestos de alta jerarquía, todavía impera una cultura 

machista. Esta situación se debe tomar en cuenta cuando los equipos 

negociadores estén integrados por mujeres. 

 

 

 Normas de Protocolo 

Se acostumbra que los hombres se saluden con un apretón de manos, tanto en la 
presentación como en la despedida. Las mujeres se saludan de forma verbal, 
generalmente, y se besan unas a otras cuando ya se conocen. 
 
 
En la documentación legal se acostumbra usar los dos apellidos (de padre y 
madre). A efectos de presentación sólo se usa el apellido paterno. No se 
recomienda hablar de los siguientes temas: las relaciones con países vecinos 
como Colombia y Perú, y de la población indígena. 
 
Los temas de conversación favoritos son: las bellezas naturales del país (islas del 
Archipiélago de Colón o más conocidas como las Galápagos), la arquitectura 
colonial de Quito, la selva amazónica y el fútbol, que es el deporte más popular del 
país. Para evitar mal interpretaciones deben evitarse los movimientos de cabeza 
para negar o afirmar, ya que no todos los ecuatorianos ven con buenos ojos estos 
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gestos. Es preferible hacerlo verbalmente. 
 
Es habitual que se organicen almuerzos para hablar de negocios, el que se da 
sobre las 13.00 horas. Si las negociaciones son de mayor importancia o en el caso 
de que el visitante extranjero requiera de una atención especial, se acostumbra a 
invitar a cenar. En cuanto a las comidas las raciones suelen ser abundantes. En la 
sierra es común que se ofrezcan platos variados, no necesariamente de la 
localidad, como lo es la “fritada” (carne de cerdo frita con mote, papas y maíz 
tostado). En la costa los platos típicos están elaborados con mariscos o pescados. 
 
Es habitual que las comidas se acompañen de vino y alcohol, en la sierra, al tener 
un clima frío es más común. En la costa se suele beber más cerveza. 
 
Cuando se ofrece un regalo se espera que la otra parte lo abra inmediatamente y 
demuestre una reacción efusiva. 
 
 

ASPECTOS GENERALES EXPORTACIÓN A CHILE  

Comercio internacional Colombia- Chile  

El comercio con Chile se identifica las siguientes tendencias, masificación de 

categorías saludables, productos libre  de transgénicos, que sean innovadores, 

sustitución de proveedores tradicionales, tendencias a nuevos sabores como 

tropicales.  

Las características del mercado empresas nacionales y multinacionales, altos 

volúmenes de consumo, consumidor consientes de alimentos sanos, regulación 

del mercado.  

Los canales de distribución son venta directa a canal industrial, distribuidores 

especializados en materias primas alimenticias. Los productos son: grasas, 

aceites, pulpas industriales. 

A partir de mayo de 2009 se encuentra vigente el TLC entre Colombia y Chile el 

cual perfecciona el anterior ACE 24, agiliza los cronogramas de desgravación, en 

materia arancelaria de productos, profundiza en aspectos relacionados con 

compras públicas, comercio de servicio e inversión en otros países.  
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A continuación se hacen recomendaciones y sugerencias respecto de áreas que 

no se trabajaron en la asesoría. 

4.3.5 Plan de acción área de producción  Frutitropic 

Tabla 29. Plan de acción área producción   empresa Frutitropic 

Estrategia  Actividad  

Venta de la  maquinaria 

 

 

Realizar una capacitación a la 
maquila sobre BPM  
 

 

Puesto que son activos ociosos, y en este momento le 

genera perdida a la empresa, puesto que cada día se 

están desvalorizando y el capital de los inversionistas 

disminuye. Invertir en la fabricación del productos 

Con el conocimiento que tiene la empresaria puede 

ofrecerle asesoría a la maquila para que su producto 

conserve la calidad. Planear la producción de acuerdo 

con la capacidad de la maquila  

 

Fuente: autora  

 

4.3.6 Plan de acción área laboral, legal y tributaria   Frutitropic 

Tabla 30. Plan de acción área laboral, legal y tributaria   empresa Frutitropic 

empresa  

Estrategia  Actividad  

Realizar los pagos de impuestos, facturar 

con IVA 

 
 

Analizar la situación de la empresa respecto a pago 

de impuestos  y la facturación, puesto que lleva un 

año de actividad y deja de  tener algunos 

beneficios de las S.A.S 

Fuente: autora  
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5. CONCLUSIONES 

 

La aplicación del modelo de la Fundación Carvajal  a las tres microempresas inicia 

con un diagnóstico preliminar con el cual se  realiza la matriz DOFA, para detectar 

las debilidades y fortalezas de cada una de las áreas funcionales, al igual que las 

oportunidades y amenazas del sector; después se realiza un plan de acción, el 

cual está encaminado por estrategias las cuales son ejecutadas  por medio de  

actividades que lograron cumplir con cada uno de los objetivos planteados y 

establecer una relación entre las diferentes variables identificadas para aprovechar 

las ventajas como por ejemplo el conocimiento, la tecnología , la innovación, el 

talento, el reconocimiento de competidores que ayudan a optimizar los procesos 

de la empresa, para el mejoramiento  de la calidad. 

A lo largo del proceso se presentaron inconvenientes como por ejemplo la falta de 

motivación de los microempresarios respecto a los resultados de sus empresas y 

quisieron abandonar el proceso, sin embargo gracias a la empatía y la 

comunicación se logra motivar al empresario y conseguir resultados satisfactorios 

a  corto plazo y cumplir con el objetivo principal que era el fortalecimiento de las 

áreas funcionales de las microempresas en el transcurso de la asesoría.  Una de 

las conclusiones es la necesidad de  inculcar una cultura de emprendimiento en la 

microempresas como se hizo  con Suspiros, Frutitropic y Clavelina Panadería para 

que logren cumplir con las expectativas del cliente, mejorar en sus procesos 

administrativos y  de gestión respecto a sus productos además poder aprovechar 

cada una las herramientas suministradas por la Fundación Carvajal, para hacer 

cosas pequeñas que parezcan grandes.  

Sin lugar a dudas el trabajo que realiza la Fundación Carvajal con la comunidad 

vulnerable es muy importante porque logra  hacer  cosas pequeñas que le ayuda 

en gran medida a las microempresas a ser grandes en sus procesos, en mejorar 

cada día, transmitiéndoles que siempre deben analizar su entorno, que el secreto 

está en creer en sus productos y verlos desde un pensamiento sistémico y 

prospectivo, además  brinda herramientas de suma importancia y efectividad  para 

lograr mejorar la gestión tanto operativa como estratégica de las microempresas 

que se atienden. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de los empresarios y de 

su núcleo familiar y de la  comunidad. Se logró crear una sinergia entre la 

academia, la Fundación y la sociedad. Además me permitió trasladar mis 

conocimientos y afianzarlos en un proceso que es eminentemente de una fuerte 

cohesión social.  



 

152 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

El modelo de asesoría de la Fundación Carvajal es un aporte muy grande  a 

nuestro país que contribuye  al desarrollo y  ayuda a mejorar la calidad de vida de 

las familias. Esta modalidad de trabajo de grado  debe ser más difundida puesto 

que los estudiantes de  la Universidad del Valle desconocen  sus resultados y 

beneficios tanto para la comunidad como para incrementar su experiencia y 

aplicación de conocimientos. Además de buscar que se genere una verdadera 

sinergia donde el conocimiento no queda solo en el estudiante sino también en la 

sociedad.  

Como lo exprese cualquier modelo de negocio es rentable, si el empresario es 

perseverante, constante y eficaz en su manera de tomar  decisiones.  

Respecto de la empresa SUSPIROS,  tiene una actividad muy rentable, si se 

puede lograr que los socios organicen sus cuentas e incursionar en el mercado 

institucional y  de revendedor, se puede generar las utilidades que se necesitan 

para ser invertidas en el punto de venta. Las ventajas que tiene este negocio es 

que los socios cuentan con experiencia, se capacitan constantemente, están 

innovando en sus productos para brinda mayor calidad al cliente. Su nicho de 

mercado es excelente con buena capacidad de pago y en este nicho ellos venden 

por debajo de del precio de sus competidores directos. 

Para la empresa CLAVELINA PANADERÍA, el modelo de negocio es rentable si se 

logra cumplir con los objetivos propuesto en el plan de mejoramiento. Para la 

empresa no es  beneficioso que monte su punto de venta en el barrio porque no 

hay clientes potenciales, su estrategia debe ir encaminada a la comercialización 

de los productos en la comunidad donde se congrega donde si están los clientes 

potenciales.  

Y para la empresa FRUTITROPIC, el sector de las bebidas en Colombia es muy 

competitivo, porque se tiene una competencia muy fuerte. Los clientes tienen 

mucha demanda de productos principalmente en ciudades como Cali en la cual el 

clima influye mucho en la decisión de compra. Además hay muchos productos 

sustitutos. Los que debe hacer la empresa es impulsar su producto, aprovechar 

que  ha sido reconocida en el mercado, que tiene registro Invima para vender a 

supermercados y exportar  productos 
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LISTA  DE ANEXOS 

 

 

Anexo A. Estudio de costos variables de los productos  

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO

CODIGO 1

NOMBRE DEL PRODUCTO torta de vino 1 CANTIDAD COSTEADA 1

PRECIO DE VENTA $ 18,000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 10

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  (a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)

Harina de Trigo gr $ 1.6 550 $ 858 7%

Margarina gr $ 5.2 500 $ 2,600 22%

Huevos gr $ 4.0 450 $ 1,800 15%

Vino cc $ 2.9 400 $ 1,140 10%

Azucar Común gr $ 1.8 500 $ 880 8%

Polvo de hornear gr $ 5.0 10 $ 50 0%

Polvo de hornear gr $ 5.0 110 $ 550 5%

Uvas pasas gr $ 6.4 120 $ 768 7%

Nuez de  Brasil gr $ 18.0 70 $ 1,260 11%

Brevas almibar gr $ 4.0 150 $ 600 5%

Esencia cc $ 11.7 10 $ 117 1%

Color caramelo cc $ 15.0 10 $ 150 1%

Ron cc $ 33.3 20 $ 667 6%

  

   TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 11,439 98%

OTROS COSTOS VARIABLES

bases blonders 1 lb unidad $ 171.0 1 $ 171 1%

papel cristaflex cm $ 1.5 50 $ 75 1%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 246 2%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 11,685 100%

Margen contribución $ 6,315 35% AGUA 0.0%

Costo Variable $ 11,685 65% 2900.0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración Costo hora 2900.0 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 8,713

COSTO TOTAL

UTILIDAD  
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Anexo B: Estudio de costos de la empresa Suspiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Estudio de gastos de administración de la empresa Suspiros 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 0 

SUELDO EMPRESARIO $ 300,000 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 1,413 

GASTOS DE PAPELERIA $ 20,000 

TELEFONO, INTERNET $ 5,000 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 326,413 

 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS 

 SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 250,000 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 32,308 

SERVICIOS PUBLICOS $ 5,351 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 3,000 

INSUMOS Y OTROS 

 Gas $ 80,000 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 370,659 
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Anexo D. Inventario de maquinaria y equipo 

 

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

  NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 

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

1 Cilindro 1 $ 400,000 $ 400,000 

2 Batidora 1 $ 1260,000 $ 1260,000 

3 Gramera 1 $ 85,000 $ 85,000 

4 mesa artesa 1 $ 50,000 $ 50,000 

5 Rodillos 2 $ 30,000 $ 60,000 

6 bailarina 1 $ 50,000 $ 50,000 

7 vitrinas 3 $ 100,000 $ 300,000 

8 horno dos cámaras 1 $ 525,000 $ 525,000 

9 estantería 2 $ 70,000 $ 140,000 

10 fritador 1 $ 300,000 $ 300,000 

11 Base Acrílica 1 $ 60,000 $ 60,000 

12 Base de vidrio 3 $ 93,333 $ 280,000 

13 molde cuadrado de libra 4 $ 12,000 $ 48,000 

14 molde redondo de 2 libras 4 $ 12,000 $ 48,000 

15 molde redondo de 1 1/2 libra 4 $ 11,000 $ 44,000 

16 molde redondo de libra 2 $ 10,000 $ 20,000 

17 molde redondo de 1/4 4 $ 7,000 $ 28,000 

18 molde redondo de 1/2 libra 3 $ 8,000 $ 24,000 
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19 molde cuadrado de 2 libras 1 $ 14,000 $ 14,000 

20 molde cuadrado de 1 1/2 libra 1 $ 11,000 $ 11,000 

21 molde de corazón 1 libra 1 $ 14,000 $ 14,000 

22 molde triangular de 1 libra  1 $ 14,000 $ 14,000 

23 espátula grande 1 $ 20,000 $ 20,000 

24 Espátula pequeña 1 $ 10,000 $ 10,000 

25 molde muffis 6 $ 2,000 $ 12,000 

26 pipas de gas 3 $ 20,000 $ 60,000 

   
TOTAL $ 3877,000 

  INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 

1 tarro mediano de 30 litros 1 $ 12,000 $ 12,000 

2 tarro peq de 20 litros  1 $ 6,000 $ 6,000 

3 cajas plásticas 9 $ 13,500 $ 121,500 

4 Tarros grandes de 30 kilos 2 $ 15,000 $ 30,000 

   
TOTAL $ 169,500 
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Anexo E. Balance final  empresa Suspiros  

NOMBRE DE LA EMPRESA SUSPIROS FECHA: 13-Nov-11

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 360,904 37% SOBREGIROS BANCARIOS $ 0

BANCOS $ 0 0% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 0 0% PROVEEDORES $ 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0 0% ANTICIPOS RECIBIDOS $ 60,000 0

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 624,304 63% OTRAS OBLIGACIONES $ 270,000

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 0 0% PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $ 0 0% IMPUESTOS POR PAGAR $ 0

INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 0

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 0 0%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 985,208 20% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 330,000 0

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3904,100 97% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0

DEPRECIACION $ 32,534 1% CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO $ 0

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3871,566 96%

MUEBLES Y ENSERES $ 169,500 4% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F $ 0

DEPRECIACION $ 1,695 0%

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 167,805 4% TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 330,000

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%

DEPRECIACION 0%

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%

VEHICULO $ 0 0%

DEPRECIACION 0% PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 0 0%

CONSTRUCCIONES $ 0 0% CAPITAL $ 3746,500

DEPRECIACION 0% UTILIDADES ACUMULADAS $ 919,516

VALOR NETO CONSTRUCCIONES $ 0 0% UTILIDADES DEL PERIODO $ 28,563

TERRENOS $ 0 0%

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 4039,371 80% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 4694,579

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO $ 0

OTROS ACTIVOS $ 0

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 0 0% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 5024,579

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 5024,579 100%

MICROEMPRESAS TIENDAS MICROEMPRESAS TIENDAS

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 3.0 $ 0.0 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 0 0

PRUEBA DE FUEGO $ 1.1 ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 0 0

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 6.6% 0.0% ROTACION DE MATERIAS PRIMAS 74

RAZON DE AUTONOMIA 93.4% ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO 0

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 5.5% 0.00% ROTACION DE MERCANCIAS 0 0

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0.6% CAPITAL DE TRABAJO $ 655,208 $ 0

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 0.6%

BALANCE GENERAL FINAL
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Anexo F. Estado de resultados  Suspiros  

EMPRESA

PERIODO DE 13-Oct-11 A 13-Nov-11

VENTAS

Ventas al Contado $ 516,000 100%

ventas a Crédito 0%

Otros ingresos 0%

TOTAL DE VENTAS A $ 516,000

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 629,583

Inv. Inicial de Producto en Proceso $ 0

Inv. Inicial de Producto Terminado $ 0

Inv. Inicial de Mercancías $ 0

TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 629,583

Compras de Materia Prima.

Contado $ 255,990

Crédito

Costos de Fabricación

Salarios y prestaciones $ 40,000 8%

Costos producción $ 86,255 17%

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 382,245

Inv. Final de Materia Prima $ 624,304

Inv. Final de Producto en Proceso $ 0

Inv. Final de Producto Terminado $ 0

Inv. Final de Mercancías $ 0

TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 624,304

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 387,524

UTILIDAD BRUTA F $ 128,476

GASTOS DE ADMINISTRACION

Salarios de Adm. $ 63,500 64%

Gastos Administración $ 36,413 36%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 99,913

UTILIDAD LIQUIDA H $ 28,563

Costo Materia prima utilizada $ 261,269

Costo variable en $ $ 261,269

Costo variable en % 50.63%

Margen de contribución en % 49.37%

Costo variable en los costos de fabricación

Costo variable en los salarios de fabricación

Costos fijos y gastos $ 226,168

Dias del periodo 31

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS
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Anexo G. Cuestionario encuesta Suspiros  

ENCUESTA 
  
Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione 
será muy útil para la empresa SUSPIROS . Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán 
utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación. Por favor responda con honestidad la encuesta 
esto es muy importante para nosotros.  
 

Nombre:  
Edad: 
Estrato:  
Dirección:  
Teléfono:  
Ocupación:  
Nivel de estudio:  
E-mail: 
 

Primaria   Secundaria   Bachiller   Técnico   

        Tecnólogo   Profesional   Postgrado   Ninguno   

 
 

Sexo:   M F 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva  consumiendo nuestros productos? 

 

 
Menos de un mes  

 
Entre uno y seis meses  

 
Entre seis meses y un año  

 
Entre uno y dos años  

 
Más de dos años  

 

2. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? 

 
Una o más veces a la semana 

 
Dos o tres veces al mes 

 
Una vez al mes 

 
Menos de una vez al mes 
 

     

3. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con NUESTROS PRODUCTOS? 

 
Completamente satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Insatisfecho 

 
Completamente insatisfecho 

  

4. En comparación con otras alternativas PASTELERIAS Y REPOSTERIAS, nuestros productos son: 
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Mucho mejor 

 
Mejor 

 
igual 

 
Peor 

 
No lo sé 
 

 

 

5. ¿Ha recomendado usted nuestros productos a otras personas? 

Si   No   
 

6. ¿está usted  satisfecho con los tiempos acordados  en  la entrega de su pedido?  

 
Completamente satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Insatisfecho 

 
Completamente insatisfecho 

  

 
 
7. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar productos de 
Pastelería y Repostería?, utilice la escala de 1 a 4 
 

Muy importante  1 Importante  2 Poco importante 3 Nada importante  4 

 

 
Grado de importancia al  comprar  

Calidad del Producto   

Precio   

Atención al cliente   

presentación del producto   

Instalaciones    

Publicidad   

Servicio postventa 
 Otro, ¿Cuál?   

 
 
8. ¿ Cuál es su grado de satisfacción en esos mismos aspectos con nuestros productos?, Utilice la escala de 1 
a 5 
 

Completamente 
satisfecho 1 Satisfecho 2 Insatisfecho 3 

Completamente 
insatisfecho 4 No aplica 5 

 

 
satisfacción con nuestros productos 

Calidad del Producto   

Precio   
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Atención al cliente   

presentación del producto   

Instalaciones    

Publicidad   

Servicio postventa 
 Otro, ¿Cuál?   

  

  

 
 
9. ¿Comprará o utilizará usted nuestros productos de nuevo? 

o Seguro que sí 

o Probablemente sí 

o Puede que sí, puede que no 

o Probablemente no 

o Seguro que no 
 
10. ¿Ha tenido usted algún problema a la hora de consumir nuestros productos?  

Si   No   
 

¿Cuál? 

11. ¿Se resolvieron esos problemas de forma satisfactoria para usted?  

 
Sí, fueron resueltos por sus representantes  

 
Sí, fueron resueltos por alguien de fuera de la empresa  

 
No  

 
No hubo ningún problema  

 

 

 

 
 
12 .Las  personas  que  ofrecen el servicio al cliente son:   

  Sí  No  Sin opinión  
 

amable    
 

eficiente    
 

paciente    
 

                        cortés     
 

 

 

13. Qué producto  es el que usted frecuentemente consume de la pastelería y repostería suspiros. 
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o Torta caliente 

o Genovesa 

o Torta fría  

o Torta con patillaje 
 

14. Teniendo en cuenta su experiencia más reciente con  la PASTELERÍA Y REPOSTERÍA SUSPIROS la 

cantidad de  productos  que ofrece  cubre mis necesidades. 

Si   No   
 ¿Por qué? 

 

15. Basándose en su propia experiencia con  productos   de panadería y repostería ¿buscaría usted otro 

sitio con el mismo concepto para comprar productos similares?  

 

Es muy 

probable   

Es 

probable   

No es 

probable   

Es muy 

improbable  

 

16. ¿A partir de qué precio de las tortas (genovesa y tortas frías)  empezaría a parecerle demasiado caro, 

tan caro que nunca lo compraría?  

 
$25000 

 
$30000 

 
 $35000 

 
Más de $ 40000 

 

  

17. ¿A qué precio de las tortas (genovesa y tortas  frías)   le parecería demasiado barato, tan barato que le 

haría a usted dudar de su calidad?  

 
$22.000 

 
$18.000 

 
$ 12.000 

 
Menos de $ 10.000 

 

 

Para usted qué tipo de logo debería utilizar la PASTELERÍA Y REPOSTERÍA SUSPIROS  

1   

2   
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3   
 

Sugerencias:  

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

  

3. 
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Anexo H. Estudio de costos variables productos de Clavelina Panadería 

  
COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO 

 

      

  

CODIGO 1 

  NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Pan 
integral 1 

CANTIDAD 
COSTEADA 71 

 

PRECIO DE VENTA $ 300 

UNIDADES VENDIDAS 

PROMEDIO MES 100 
 

          
 

  
UNIDAD 

DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS 
PRIMAS COMPRA 

CADA 
UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 

  DE 

COMPRA  
(a) 

DEL MATERIAL 
(b) MATERIAL (axb)   

Harina Integral gr $ 1.9 1500 $ 2,880 39% 

Mantequilla gr $ 4.0 360 $ 1,440 20% 

Harina Blanca gr $ 1.6 500 $ 800 11% 

Levadura gr $ 13.0 30 $ 390 5% 

panela gr $ 1.0 300 $ 300 4% 

salvado de trigo gr $ 4.4 50 $ 222 3% 

sal gr $ 1.0 20 $ 20 0% 

Coco gr $ 8.0 125 $ 1,000 14% 

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS 

PRIMAS (1) $ 7,052 96% 

OTROS COSTOS VARIABLES       

aceite cc $ 5.8 20 $ 116 2% 

bolsas para paq de 

10 unidad $ 26.0 7 $ 182 2% 

Cinta aluminio cm $ 1.0 7 $ 7 0% 

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS 
VARIABLES  (2) $ 305 4% 

  
                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 
2) $ 7,357 100% 

      
   Margen 

contribución $ 196 65% 1000 AGUA 25.7% 

Costo Variable $ 104 35% 3885.0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 Tiempo de 
elaboración 240 Costo hora 54.7 

PESO 
PRODUCTO 

 
Costo fijo unitario     

   
COSTO TOTAL   

    
UTILIDAD   
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Anexo I. Costos fijos de Clavelina Panadería 

   
FECHA 21-Sep 

 
COSTOS FIJOS 

  
APORTES PARAFISCALES $ 0 0.0% 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 3,947 1.1% 

DEPRECIACION LOCALES $ 0 0.0% 

TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 15,000 4.1% 

INSUMOS Y OTROS 
  

pipa gas $ 30,000 8.2% 

alquiler cilindro $ 20,000 5.4% 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 68,947 18.8% 

 

Anexo J. Sueldo empresaria  Clavelina Panadería  

SUELDO EMPRESARIO 

 
ACTUAL 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 50,000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 45,000 

VESTUARIO $ 9,000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 20,000 

ARRIENDO DE LA CASA $ 50,000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 34,000 

GAS DOMICILIARIO $ 3,500 

PARABOLICA $ 3,000 

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 14,000 

DIEZMOS $ 10,000 

CONSUMO FAMILIA $ 50,000 

TOTAL SUELDO $ 288,500 

 

 Anexo K.  Gastos de administración Clavelina Panadería 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

SUELDO EMPRESARIO $ 288,500 78.5% 

DEPRECIACION MUEBLES Y 

ENSERES $ 67 0.0% 

GASTOS DE PAPELERIA $ 5,000 1.4% 

CELULAR $ 5,000 1.4% 
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TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION $ 298,567 81.2% 

 

Anexo L. Listado de activos de Clavelina Panadería  

 
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

  NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD 
VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

No   (A) 
DE LA UNIDAD 

(B) (AXB) 

1 horno 2 cámaras 1 $ 100,000 $ 100,000 

2 latas para hornear 6 $ 15,000 $ 90,000 

3 pesa 1 $ 65,000 $ 65,000 

4 gramera 1 $ 20,000 $ 20,000 

5 brocha 1 $ 3,000 $ 3,000 

6 rodillo grande 1 $ 4,600 $ 4,600 

7 rodillo pequeño 1 $ 2,500 $ 2,500 

8 moldes 5 $ 15,000 $ 75,000 

9 Refrigerador  Pepsi 1 $ 50,000 $ 50,000 

10 asador 1 $ 20,000 $ 20,000 

11 
Recipiente plástico para 
mezcla 1 $ 20,000 $ 20,000 

12 jarra 1 $ 3,000 $ 3,000 

13 bandeja 1 $ 2,000 $ 2,000 

14 cuchillo 1 $ 3,500 $ 3,500 

15 pipa de gas 1 $ 15,000 $ 15,000 

   
TOTAL $ 473,600 

 
INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 

1 Butaca 1 $ 8,000 $ 8,000 

   
TOTAL $ 8,000 
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Anexo M. Balance final Clavelina Panadería  
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Anexo N. Estado de resultados Clavelina Panadería  
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Anexo Ñ. Cuestionario encuesta Clavelina panadería 

ENCUESTA 
 
 
Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será muy útil para la 
PANADERIA CLAVELINA. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la 
investigación. Por favor responda con honestidad la encuesta esto es muy importante para nosotros.  
 

Nombre:  
Edad: 
Estrato:  
Dirección:  
Teléfono:  
Ocupación:  
E-mail: 
 
Nivel de estudio:  
 

Primaria   Secundaria   Bachiller   Técnico   

        
Tecnólogo   Profesional   Postgrado   Ninguno   

 
 

Sexo:   M F 
 

3. ¿Cuánto tiempo lleva  consumiendo nuestros productos? 
 

 
Menos de un mes  

 
Entre uno y seis meses  

 
Entre seis meses y un año  

 
Entre uno y dos años  

 
Más de dos años  

 

2. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? 

 
Una o más veces a la semana 

 
Dos o tres veces al mes 

 
Una vez al mes 

 

Menos de una vez al mes 
 

     

4. En comparación con otras alternativas de Panadería con productos integrales, nuestros productos son:  

 
Mucho mejor 

 
 Mejor 

 
Igual 

 
Peor 
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No lo sé 

  
 

 

6. ¿Ha recomendado usted nuestros productos a otras personas? 

Si   No   

 

5. ¿Comprará o consumirá usted nuestros productos de nuevo? 

o Seguro que sí 

o Probablemente sí 

o Probablemente no 
o Seguro que no 

 
3. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con NUESTROS PRODUCTOS?  

 
Completamente satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Insatisfecho 

 
Completamente insatisfecho 

  

 
 

 

 

  

8. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar productos panadería?,  
 utilice la escala de 1 a 4 
 

Muy importante  1 Importante  2 Poco importante 3 Nada importante  4 

 

 
Grado de importancia al  comprar  

Calidad del Producto   

Precio   

Atención al cliente   

presentación del producto   

Instalaciones    

Publicidad   

Servicio postventa 
 

Otro, ¿Cuál?   

 
 
9. ¿ cuál es su grado de satisfacción en esos mismos aspectos con nuestros productos?, Utilice la escala de 1 a 5  
 

Completamente 
satisfecho 1 Satisfecho 2 Insatisfecho 3 

Completamente 
insatisfecho 4 No aplica 5 

 

 
satisfacción con nuestros productos 

Calidad del Producto   

Precio   

Atención al cliente   

presentación del producto   

Instalaciones    
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Publicidad   

Servicio postventa 
 

Otro, ¿Cuál?   

 

9. ¿Ha tenido usted algún problema a la hora de consumir nuestros productos?  

Si   No   

 

¿Cuál? 

10. ¿Se resolvieron esos problemas de forma satisfactoria para usted?  

 
Sí, fueron resueltos por su representante 

 
No  

 
No hubo ningún problema  

 

 

 

 

11 .La  persona  que  ofrece el servicio al cliente  es:   

  Sí  No  Sin opinión  
 

amable 
   

 

eficiente 
   

 

paciente 
   

 

                        cortés  
   

 

 

12. Qué producto  es el que usted frecuentemente consume de la panadería CLAVELINA 

o Acemas  

o Pan barra de sabores 

o Empanadas de cambray  
o Tostadas 
o Hamburguesas vegetarianas 

 

13. Teniendo en cuenta su experiencia más reciente con  la PANADERIA CLAVELINAS  la cantidad de  productos  que ofrece  cubre 

mis necesidades. 

Si   No   

 ¿Por qué? 

 

14. Basándose en su propia experiencia con  productos   de panadería ¿Buscaría usted otro sitio con el mismo concepto para comprar 

productos similares?  
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Es muy probable  

 
Es probable  

 
No es probable  

 
Es muy improbable  

 

Sugerencias: 

 

 

Anexo O. Cliente potencial empresa Suspiros   

 

 

Anexo P. Foto nueva distribución de la planta.  
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Anexo Q. Tarjeta de Presentación Suspiros  

Nueva  antigua  

 

 

Anexo R. Afiche Exterior y volante  

 

 

 

 



 

176 

 

Anexo S. Cuenta facebook empresa Suspiros  

 

Anexo T. Programa de la 5S Suspiros  
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Anexo U. Tarjetas y afiche Clavelina Panadería 

 

 

Tarjetas  

 

Afiche  
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Anexo V.  Afiche  campaña de Publicidad “Porque tu cuerpo es templo de 

Dios, debes alimentarte sanamente”. Clavelina Panadería  
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Anexo X. Ficha técnica del producto Clavelina panadería 

Fecha: 1 nov. 2011 Actualización: No Revisión: 

  
 
FICHA TÉCNICA PRODUCTO: pan integral  

TIPO COD DIMENSIÒN DURABILIDAD FORMA 

Acema  01 5 cm de diámetro 2 cm de ancho 7 días  después 

preparación 

circular 

INGREDIENTES  
1500 gr harina integral 
500 gr harina de trigo 

360 gr margarina Alipan  
20 gr de sal Refisal 
300 gr melado de panela Caucana   

30 gr Levadura  
20 gr salvado de trigo  
724 gr agua  

 
 

PREPARACIÓN 
Mezclar los ingredientes secos (harinas y sal) se forma un gluten y 
se adiciona la levadura revolver 3 minutos. Se agrega el melado de 

panela y el agua. Se mezcla el cráter hasta formar una masa 
homogénea (3 minutos), se adiciona la  margarina y se mezcal por 
5 minutos nuevamente. Se pasa por el cilindro 40 veces.  

Posteriormente se pesa la masa para poder formar las acemas  (15 
min) , se engrasa las latas y se colocan en un cuarto de leudación 
por 40 minutos. Después se lleva al horno por 30 minutos a 180 

o
c. 

se saca y se deja reposar 1 hora antes de ser empacada 

INFORMACION NUTRICIONAL  

Tamaño de la porción: 1 Acema (50gr) 
Valor energético: 150 kcal.  
Proteínas: 6 g.  

Hidratos de carbono: 32 g.  
Almidón: 33.5 g.   
Azúcares totales: 2.4 g.  

Materias grasas brutas: 4 g.  
G. saturada: 1.4 g.  
G. monoinsaturada: 1.3 g.  

Colesterol: 0.0 mg.  
Fibra alimentaria: 1.5 g.  
Sodio: 0.1 g.  

 
Los porcentajes de los valores diarios están basados en 2000 calorías de dieta. Su valor puede ser mayor o menor dependiendo de 
las necesidades diarias. La información nutricional es calculada por tabla de composición de alimentos. 

TECNOLOGIA: horno artesanales  Características físico-químicas 
Peso/pieza: 5 +/- 1 g.  

Humedad< 10%  
Ph< 6  
aw< 0.8 

Características microbiológicas 
Salmonella (en 25 g) (limite legislado) 

Ausencia  
 
Aerobios mesófilos (ufc/g)(limite legislado)   < 

10
4
 ufc/g 

 

 
Mohos   < (limite legislado) 10

2
ufc/g

 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO: Mantener en 
lugar fresco y seco. Proteger de la luz 

directa 

ESPECIFICACIONES Y OLOR: pan 
integral.  
SABOR: pan integral crocante.   

TEXTURA: crujiente y ligera.   
COLOR: dorado 

DURACIÓN PROCESO:160 MINUTOS 
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Anexo Y. Proveedor para Frutitropic Pet del Caribe  

 

Contacto:  
Fernando Giraldo 
 
Dirección: 

Zona Ind. Arroyo hondo, bloque A 
Bodega 4 Frente al parque Yakú. 

E-Mail: 
agenciacali@petdelcaribe.com 
 
Información:  
TEL: (57)(2) 690 17 84 
Fax: (57)(2) 690 17 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETADO 
- Denominación del producto.  
- Lista de ingredientes.  

- Condiciones de conservación.  
- Peso neto.  
- Lote.  

- Fecha de caducidad.  
- Código de barras 
 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 
El inventario de materia prima no superara dos meses 
El inventario de producto terminado no debe superar los 5 días 

Estrategia de BPM ( buenas prácticas de manufactura) 
Limpieza, las 5S, higiene y seguridad industrial. 
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Anexo Z. Cotización para clientes Frutitropic   
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