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RESUMEN 
 
 

Las microempresas representan el 90% de las empresas en Colombia, generan 
aproximadamente el 50% del empleo nacional y el 25% del Producto Interno 
Bruto. Estas cifras hacen evidente su importancia, medida en  la proporción que 
representan en el ámbito empresarial colombiano y en su aporte a la generación  
de empleo (Confecámaras e Instituto de Fomento Industrial – IFI, 2004). 
 
Se caracterizan, en términos generales, por un reducido tamaño de operación 
generado en buena parte por su escasez de capital, informalidad en sus  
relaciones laborales, uso de tecnología tradicional y de maquinaria obsoleta, bajos 
niveles de productividad y rentabilidad y debilidades en el diseño, la calidad y la 
variedad de sus productos o servicios.  
 
Este sector busca mayor competitividad y productividad como la alternativa para 
generar riqueza. Para lograrlo, se debe combinar en forma eficiente el manejo de 
las operaciones, la mercancía y el servicio (actividades primarias) con la operación 
eficiente del uso de la infraestructura, la administración del recurso humano, el 
desarrollo de la tecnología y el manejo de proveedores (actividades de apoyo).  
 
La asesoría técnica desarrollada en la muestra seleccionada para el presente 
estudio, está orientada a contribuir con el alcance de estos objetivos, partiendo del 
análisis de parámetros básicos que debe tener una empresa, sin importar su 
tamaño, para ser competitiva. Este análisis permite detectar puntos críticos y 
debilidades, con la finalidad de realizar las recomendaciones necesarias que de 
ser llevadas a cabo, brindarán numerosos beneficios a las microempresas. 
 
El estudio fue realizado con el apoyo de la Corporación Antioquia Presente. Sus 
resultados contribuyen con la optimización de procesos de ayuda similares que 
emprenda esta institución en el futuro. 
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ABSTRACT 
 
 

The micro companies represent 90% of the companies in Colombia; they generate 
approximately 50% of the national employment and 25% of the GNP (Gross 
National Product). These numbers make it look so important, according to the 
proportion that represents in the Colombian managerial field and in its contribution 
in the employment generation (Confecámaras e Instituto de Fomento Industrial – 
IFI, 2004). 
 
In general terms, the micro companies features are, low operation size generated 
because of its capital shortness, labor relationships informality, use of traditional 
technology and obsolete machinery, low levels of productivity and revenue and 
weakness in the design, the quality and in the product or service variety. 
 
This sector looks for more competitively and productivity as the alternative in order 
to generate wealth. To make this possible, it has to be combine in an efficient way 
the operations management, the merchandise and the service (primary activities) 
with the efficient use operation of the no flying structures, the management of the 
human resource, the technology development and the suppliers management 
(support activities). 
 
The technical support developed in the selected sample for the present study is 
oriented to contribute in the achievement of these objectives starting with the 
analysis of the basic parameters that has to be implicit in a company no matter its 
size in order to be competitive. This analysis allows detecting critical points and 
weaknesses with the purpose to realize the necessary recommendations which 
ones once applied will bring a lot of benefits to the micro companies. 
 
The study was realized with the support of the Corporación Antioquia Presente. Its 
results will contribute with the optimization in the processes of similar help that the 
institution engage in the future. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe contiene los resultados de la asesoría técnica brindada a cinco 
microempresas apoyadas económicamente por la Corporación Antioquia 
Presente, entre los meses de enero y julio de 2005. El proyecto se ejecutó para 
cumplir con el requisito de grado, para optar al título de Ingenieros Industriales de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
La etapa inicial del proyecto consistió en visitas técnicas a las microempresas 
seleccionadas, en las cuales se conversó con sus dueños o encargados 
diligenciando toda la información suministrada en un formato diseñado 
previamente para este propósito.  
 
Partiendo de la información recopilada durante las visitas técnicas efectuadas a 
cada microempresa, se realizó un diagnóstico detallado de su estado actual, 
analizando una serie de variables en las cinco áreas fundamentales de cualquier 
organización: Administrativa, Talento Humano y Cultura Organizacional, Contable 
y Financiera, Producción y Mercadeo y Ventas. Posteriormente se realizó un 
análisis comparativo para detectar variables críticas comunes en las 
microempresas estudiadas. 
 
Este diagnóstico permitió establecer que, en general, las microempresas se 
encuentran en una situación crítica pues presentan numerosas debilidades en las 
áreas estudiadas, que constituyen un riesgo potencial de fracaso de no ser 
ajustadas en el menor tiempo posible. 
 
Con respecto al Área Administrativa, se encontró que en ninguna microempresa 
se realiza una planeación formal, todas las decisiones son tomadas con base en la 
intuición y no en un análisis detallado de la situación. En el Área de Talento 
Humano y Cultura Organizacional, la capacitación es un punto crítico,  ya que la 
falta de conocimiento de sus dueños en temas indispensables para el manejo de 
cualquier negocio, los conduce a tomar decisiones que pueden afectarlo 
negativamente. 
 
En el Área Contable y Financiera un punto crítico lo constituye el hecho de que en 
ninguna microempresa se conoce exactamente cuál es el costo del  producto o 
servicio que se ofrece ni se lleva ningún libro de contabilidad donde se registren 
las transacciones.  
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Ninguna microempresa tiene claro cuál es su capacidad de producción, tampoco 
se conoce cuáles son los tiempos de fabricación de los productos o prestación de 
los servicios, lo que hace aún más difícil calcularla. Este es el puntó más crítico 
encontrado dentro del Área de Producción. En el Área de Mercadeo y Ventas la 
falta de publicidad y promoción e investigación y desarrollo, constituyen los puntos 
más críticos. 
 
Con base en esto, se realizaron una serie de recomendaciones generales y 
específicas apuntando al mejoramiento de las debilidades encontradas. Al 
momento de buscar bibliografía u otras fuentes que soportaran dichas 
recomendaciones, se presentó un inconveniente debido a que la información 
encontrada estaba enfocada a las pequeñas, medianas y grandes empresas 
cuyas características están muy lejos de parecerse a las de una microempresa, tal 
como lo señala la Ley 590 del 10 de julio de 2000 de Colombia. 
 
Adicionalmente, se identificaron las etapas seguidas por la Corporación Antioquia 
Presente para brindar el apoyo económico a estas microempresas. A partir de lo 
percibido durante el desarrollo del presente estudio, se detectaron algunos puntos 
a mejorar para optimizar el impacto de estas ayudas. 
 
Se espera que este estudio contribuya efectivamente al mejoramiento de las 
microempresas y al proceso de ayuda seguido por la Corporación en proyectos de 
este tipo por medio de la implementación de las recomendaciones aquí 
enunciadas cuya responsabilidad corre por cuenta de los implicados. 
 
Agradecemos a las personas e instituciones que contribuyeron a la culminación de 
este trabajo. A la Escuela de Ingeniería de Antioquia por su aporte a nuestra 
formación profesional, a los asesores por su colaboración y constante dedicación, 
a la Corporación Antioquia Presente por brindarnos esta oportunidad y a nuestros 
familiares y amigos por su gran apoyo. 
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1 GENERALIDADES 
 
 
A continuación se presentan las generalidades del proyecto. En primer lugar el 
problema que motivó su ejecución, los objetivos generales y específicos, la 
importancia derivada de su desarrollo y finalmente, el contexto, delimitación y 
alcance. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Corporación Antioquia Presente es un organismo no gubernamental, 
independiente, de derecho privado pero con compromiso estatal. Nace en marzo 
de 1983 luego de que un terremoto destruye parte de la cuidad de Popayán y el 
Departamento del Cauca con el nombre "Antioquia por el Cauca". Su misión inicial 
era apoyar a ese departamento buscando soluciones integrales y definitivas a la 
problemática de las familias afectadas. Así surgió el modelo de reconstrucción: 
física, de las viviendas y el equipamiento comunitario; social, restablecimiento de 
los lazos culturales y sociales, capacitación y organización comunitaria; y 
económico, seguridad alimentaria y montaje de proyectos productivos. 
 
Al iniciar la reconstrucción, la Corporación se iba a cerrar y entonces ocurre el 
desastre de Armero en 1985 después del cual se decide que el modelo ha sido 
exitoso, debe continuar y por lo tanto se formaliza como Corporación Antioquia 
Presente y se establece sin una duración definida con el propósito de ayudar a las 
comunidades afectadas por los desastres en cualquier rincón del país. 
 
El 6 de marzo de 2003 a las 4:30 de la tarde, el asentamiento Mano de Dios 
ubicado en la comuna centro oriental de Medellín, sufrió los rigores de un gran 
incendio que consumió rápidamente las viviendas construidas en madera y 
materiales de desecho y más de 30 microempresas que allí existían. Quedaron sin 
hogar y en condición de riesgo 714 familias. 
 
Este asentamiento se comenzó a conformar aproximadamente hace 6 años, a 
causa de los flujos migratorios que se dieron por la agudización del conflicto 
armado en el Urabá Antioqueño y el Chocó. Posteriormente arribaron familias 
destechadas que llegaron a la ciudad en busca de oportunidades para el empleo y 
la educación.  
 
La Corporación Antioquia Presente a partir de la tragedia ocurrida, inició una 
campaña para recaudar fondos con la empresa privada, los donantes y la 
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ciudadanía en general. Desde Mayo de 2003 la Corporación hizo presencia en la 
comunidad acompañando a las familias en los albergues y apoyándolas para 
enfrentar la temporalidad. 
 
En vista de que la problemática de vivienda ya contaba con alternativas de 
solución a través de los subsidios asignados por el Gobierno Nacional y los 
aportes del Departamento y el Municipio, la Corporación decidió direccionar parte 
de los recursos obtenidos en la campaña,  a  brindar capacitación para  acceder al 
empleo, así como en la definición y montaje de microempresas. 
 
La respuesta de la comunidad frente a la propuesta de capacitación y montaje de 
microempresas fue poca, cabe resaltar que la mayoría de las personas que hacen 
parte de dicha comunidad poseen un bajo nivel intelectual, sin embargo se 
capacitaron cerca de 100 personas (En el SENA principalmente) y fueron 
aprobadas 20 pequeñas microempresas de diferentes sectores productivos, a las 
cuales no se les había hecho ningún tipo de seguimiento que permitiera verificar 
cuál es el estado actual de dichos negocios. 
 
Las familias de esta comunidad actualmente son propietarias de viviendas 
debidamente legalizadas, por lo tanto a sus gastos se les suman ahora las 
obligaciones que este tipo de vivienda exige (servicios públicos, impuesto predial, 
etc.) Se hace necesario entonces, mejorar la capacidad productiva de estas 
personas y dar sostenibilidad en el tiempo a dichas microempresas.  
 
De ahí la necesidad de brindar una asesoría técnica en las siguientes áreas que 
permita un mejoramiento integral: 
 
 Administrativa 
 Talento Humano y Cultura Organizacional 
 Contable y Financiera 
 Producción 
 Mercadeo y Ventas 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 General 
 
Brindar asesoría técnica a una muestra de cinco microempresas para el 
mejoramiento integral a través de un acompañamiento que permita conocer cómo 
es la operación de cada negocio para dar así recomendaciones que ayuden a  
aumentar la efectividad en su funcionamiento. 
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1.2.2 Específicos 
 
 Identificar el funcionamiento de la Corporación Antioquia Presente y su 

metodología para la aprobación de proyectos productivos. 
 
 Identificar el estado actual de cinco microempresas apoyadas por la 

Corporación Antioquia Presente. 
 
 Evaluar las variables, parámetros y procedimientos para realizar un diagnóstico 

de la situación de cada microempresa aplicando los conocimientos de la 
Ingeniería Industrial. 

 
 Hacer recomendaciones generales y específicas para cada microempresa en 

las áreas Administrativa, Talento Humano y Cultura Organizacional, Contable y 
Financiera, Producción y Mercadeo y Ventas. 

 
 Proponer temas de capacitación para las microempresas en las áreas en las 

que se detecten debilidades. 
 
 Hacer recomendaciones a la Corporación Antioquia Presente para mejorar el 

proceso de aprobación y seguimiento a proyectos productivos. 
 
  
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Como se mencionó anteriormente la Corporación Antioquia Presente aprobó 20 
propuestas de microempresas e invirtió recursos tanto económicos como humanos 
en esta labor. Sin embargo, hasta comienzos de este año, era muy poco el 
conocimiento que se tenía acerca de la operación de estas microempresas, lo cual 
es de suma importancia para determinar los impactos de la labor desarrollada por 
la Corporación en esta comunidad. 
 
Aquí radica una de las principales ventajas de brindar la asesoría técnica a una 
muestra de cinco microempresas, pues permite verificar que tanto se han 
aprovechado los recursos invertidos, conocer cuáles son las dificultades más 
frecuentes para que sean tenidas en cuenta en nuevos proyectos de este tipo, 
además de dar inicio a un ciclo de mejoramiento continuo que puede ser aplicable 
en las demás microempresas. 
 
En cuanto a lo social, permite un acompañamiento más tangible que dinamiza la 
capacidad de autogestión de cada una de las personas involucradas en las 
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microempresas. Enfrenta al estudiante con la problemática social que vive la 
ciudad, humanizando su vida profesional al acercarlo a barrios menos favorecidos. 
 
Desde el comienzo hasta el final del proyecto, se ponen en práctica una gran 
cantidad de conceptos comprendidos dentro de la Ingeniería Industrial, que 
permiten llevar a cabo un proceso de mejoramiento integral de forma sistemática 
aplicable a cualquier entidad que realice funciones similares.  
 
Como muestra objeto de estudio se tienen cinco microempresas de diferentes 
sectores económicos así: 
 
 Microempresa 1: Panadería. 
 Microempresa 2: Peluquería 
 Microempresa 3: Taller de Mecánica, Latonería y Pintura. 
 Microempresa 4: Taller de Confecciones  
 Microempresa 5: Papelería. 
 
 
1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
El proyecto se realizó en la ciudad de Medellín, en los barrios Enciso El Pinal, 
Buenos Aires y Zamora entre Enero y Junio de 2005. 
  
El informe incluye datos sobre el estado actual de cinco microempresas apoyadas 
por la Corporación Antioquia Presente y propuestas de mejoramiento tanto para la 
Corporación, como para las diferentes microempresas. La información básica 
proviene de visitas técnicas a las microempresas y a la Corporación Antioquia 
Presente. Así mismo de entrevistas con personas encargadas de desarrollar 
proyectos similares en diferentes instituciones como Actuar Famiempresas, Fe y 
Alegría y Niños del Pacto. 
 
Si bien el estudio incluye recomendaciones para el mejoramiento integral de 
dichas microempresas y para el proceso de acompañamiento por parte de la 
Corporación, es responsabilidad de las mismas la implementación de estas 
recomendaciones.  



 
 

17

 
 

2 MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se explora el concepto de lo que es una pequeña empresa y sus 
características. Se describe cuál es el papel del dueño, la determinación de los 
objetivos y metas de la empresa, así como la estrategia a desarrollar para 
alcanzar dichos objetivos. Adicionalmente, las causas de fracaso de la pequeña 
empresa y cómo prevenirlas. Se incluye un análisis detallado de los pasos que son 
necesarios para la correcta concepción, organización y operación de la misma. 
 
Por otro lado, se incluye información general acerca de la Corporación Antioquia 
Presente en la que se describe su misión, visión, objetivos y modalidades de 
intervención. 
 
 
2.1 LAS MICROEMPRESAS1 
 
2.1.1 Aspectos generales 
 
2.1.1.1  ¿Qué es una microempresa?  Según el artículo 2 de la Ley No. 590 del 
10 de julio de 2000 de Colombia: 
 
Se entiende por microempresa, toda unidad de explotación económica, realizada 
por persona natural  o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los 
siguientes parámetros: 
 
Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.  
Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios  mínimos 
mensuales legales vigentes2 
 
Una empresa puede ser definida como una entidad que, operando en forma 
organizada, utiliza sus conocimientos y recursos para elaborar productos o prestar 
servicios que se suministran a terceros, en la mayoría de los casos mediante lucro 
o ganancia. La definición anterior abarca todo tipo de empresa, grande, mediana o 

                                            
1 La síntesis de esta sección ha sido resumida de RODRÍGUEZ, Leonardo. Planificación, Organización y 
Dirección de la Pequeña Empresa. South-Western Publishing Co, USA, 1980. 
2 www.mincomercio.gov.co/VBeContent/documentos/mipymes/MiPymes/leyrelamentari.htm 
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pequeña, e independientemente de la magnitud de sus recursos humanos o 
económicos. 
 
Una empresa que llene dos de los siguientes cuatro requisitos debe de 
considerarse como pequeña: 
 
 Administración independiente.  (Usualmente dirigida y operada por el propio 

dueño). 
 El capital de la firma es suministrado por el propio dueño. 
 El área de operaciones es relativamente pequeño y principalmente local. 
 La empresa es relativamente pequeña cuando se le compara con otra en la 

industria o giro. 
 
2.1.1.2  Áreas en que se desenvuelve.  El establecimiento y operación de 
empresas es el resultado del deseo humano de poder satisfacer necesidades de 
carácter material. El dueño del negocio busca una utilidad a través de la 
manufactura y venta de un producto o de la realización de un servicio, y a su vez 
el que compra dicho producto o servicio busca la satisfacción de una necesidad. El 
factor determinante que motiva al empresario a establecer la empresa y aceptar el 
riesgo que esta decisión conlleva, es el de obtener cierta utilidad o ganancia a 
través de la operación de la firma. 
 
En algunas ocasiones, la empresa pequeña se especializa en venderle productos 
a grandes firmas manufactureras las cuales por diferentes razones entienden que 
es mejor comprar algunas piezas o partes, que dedicar recursos humanos y 
económicos en fabricarlas ellos mismos.  
 
Existen tres sectores principales en los cuales se puede invertir para establecer 
una pequeña empresa. Estas son: 
 
 Empresas dedicadas a la industria, fabricación o manufactura.  De todos los 

tipos de empresa es la que requiere proporcionalmente una inversión mayor de 
capital, debido a la necesidad de adquirir maquinaria y equipo. Requiere el 
empleo de personal con entrenamiento adecuado en la operación de los 
equipos, la existencia de control de calidad sobre los productos 
manufacturados y una planificación detallada, tanto desde el punto de vista 
interno como externo. Es indispensable para el triunfo económico de la 
empresa que ésta esté presupuestada.  

 
 Empresas dedicadas a la venta al detalle.  Es uno de los sectores más 

competitivos, ya que el margen total de utilidad en la venta es 
proporcionalmente menor. A empresarios de este tipo de negocio se les hace 
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relativamente fácil tanto establecerse como abandonar el sector detallista. Se 
requiere una predisposición especial para tratar con el público consumidor. 
Aunque el desarrollo de nuevos métodos de venta ha estimulado este sector, 
podemos decir, sin embargo, que los cambios en él son de carácter evolutivo y 
no revolucionarios, y usualmente reflejan cambios en los gustos del 
consumidor. 

 
 Empresas mayoristas o distribuidoras.  Requieren menos capital que las 

empresas manufactureras y más capital que las detallistas. Usualmente se 
requiere la inversión en depósitos de mercancías, camiones y vehículos para la 
distribución de mercancías. El distribuidor satisface una necesidad, tanto del 
fabricante como del detallista, actuando como intermediario entre ambos. Los 
márgenes de utilidad no son tan grandes como los que obtiene el sector 
manufacturero, pero son usualmente mayores que los del sector detallista. La 
supervivencia a largo plazo del distribuidor depende de la habilidad de éste en 
la selección de sus clientes, Por lo tanto, una adecuada planificación es vital en 
este sector. 

 
2.1.1.3  Ventajas competitivas de la pequeña empresa.  A pesar de sus 
múltiples problemas, una empresa pequeña puede competir en forma satisfactoria 
en el mercado. La razones que le permiten a la pequeña empresa no solamente 
sobrevivir, sino también generar una adecuada ganancia para sus dueños son 
múltiples y usualmente depende de situaciones específicas que cada firma 
triunfadora enfrenta. Sin embargo, existen ciertos factores comunes que han sido 
identificados en aquellas firmas que, a pesar de su tamaño, continúan operando y 
produciendo utilidades para sus dueños. Entre estos factores comunes se tienen 
los siguientes: 
 
 Flexibilidad en la administración.  Constantemente nuevos productos surgen a 

la luz pública y nuevas necesidades surgen que hay que satisfacer. La 
existencia de líneas de comunicación cortas y el hecho de que las decisiones 
en las empresas pequeñas son tomadas por el mismo dueño, hacen que la 
ejecución de la estrategia de la firma sea extremadamente factible y flexible, 
permitiéndole a la empresa adaptarse más rápidamente a los cambios bruscos 
que pueda sufrir el mercado. 

 
El aspecto de líneas de comunicación cortas también asegura la estabilidad 
interna de la firma, ya que el dueño en su contacto diario y personal con sus 
empleados está en posición de tomar las medidas adecuadas para evitar los 
múltiples problemas humanos que usualmente surgen en toda empresa. 
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 Contacto personal con el mercado que se sirve.  En la empresa pequeña el 
dueño está, debido a su constante trato con la clientela que forma su mercado, 
en posición de obtener un conocimiento detallado y concreto del tipo de cliente 
que sirve y de los productos que más se venden. Esa información no tiene que 
ser trasladada a terceras personas para la toma de decisiones, sino que es el 
propio dueño el que con la información disponible de primera mano toma las 
decisiones necesarias. Esta información le permite desarrollar una estrategia 
de mercado que hará que su firma aparezca diferente de las demás a los ojos 
de los clientes.  

 
 Aplicación del talento y especialización del dueño.  Otro factor común 

identificado en aquellas firmas triunfadoras es la existencia de un dueño que 
tiene gran conocimiento en un área especial, quien aplica dichos 
conocimientos en una actividad que le es agradable y en la cual él disfruta. 
Toda empresa pequeña para triunfar requiere largas horas de trabajo por parte 
del dueño. Uno de los elementos motivadores que animará a este tipo de 
empresario a continuar dedicándole horas extras a la empresa ha de ser el que 
la actividad que desenvuelva le sea agradable. 

 
2.1.1.4  Desventajas competitivas con que se enfrenta la pequeña empresa.  
Es de extrema importancia que el futuro hombre de empresa reconozca las 
debilidades estructurales que por motivo de su tamaño son características de la 
pequeña empresa.  
 
Específicamente se han identificado un número de factores que hacen que las 
empresas en muchos casos tengan que operar con desventajas competitivas que 
en un gran porcentaje de casos determinan su fracaso y desaparición, entre ellos 
se pueden citar los siguientes: 
 
 Limitado capital y la inhabilidad de adquirir recursos adicionales.  Este es uno 

de los problemas que más afecta al futuro de la pequeña empresa. Usualmente 
el dueño o el empresario establece la firma con un capital limitado, el cual, 
cuando la empresa comienza a crecer, resulta insuficiente para hacer frente a 
dicho crecimiento. Debido al tamaño de la firma, y al poco tiempo que lleva en 
operaciones, por lo regular es difícil encontrar un banco o entidad financiera 
que esté dispuesto a correr el riesgo de prestar el capital adicional requerido 
para su expansión. 

 
 Inexperiencia del dueño.  En ocasiones el empresario potencial, aun teniendo 

recursos financieros, carece de la experiencia y el conocimiento necesario de 
cómo operar una empresa del tipo que pretende establecer. 
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 El número de horas de trabajo requerido.  En muchos casos, los empresarios, 
para subsistir, se ven obligados a trabajar horas extras a la jornada laboral 
común, casi siempre en labores manuales o de contabilidad, a pesar de estar 
cerrado el establecimiento y de que no haya empleados en él. Esto además de 
generar problemas familiares y de salud, le impide a la persona tener tiempo 
para pensar, reflexionar, planear y planear la política futura del negocio frente a 
los nuevos factores que el propio futuro va creando (Leonardo Rodríguez, 
1980). 

 
2.1.1.5  Futuro de la pequeña empresa.  La pequeña empresa tiene un papel 
esencial en el cuadro económico presente. No solamente ofrece oportunidades al 
individuo emprendedor para permitirle que desarrolle plenamente sus capacida-
des, sino que también, representa una pujante fuerza que está en posición de 
hacer una significativa contribución al sistema económico de cada nación. 
 
2.1.2  Objetivos y estrategias a emplear en la pequeña empresa.  Toda 
pequeña empresa, desde el mismo momento en que abre sus puertas, estará 
sometida a presiones exteriores derivadas del mercado, al que vende y el 
ambiente donde se desenvuelve y presiones internas originadas por factores 
endógenos. 
 
Una organización efectiva y eficiente de la empresa requiere que se tengan en 
consideración dichas presiones y aquellos cambios que fatalmente sobrevienen, 
unos debidos al crecimiento de la empresa, otros a imitaciones en el mercado, etc. 
Si la estructura de la firma no es lo suficientemente flexible para adaptarse al 
nuevo ambiente, el cambio le será impuesto a ella por factores externos. Es por 
eso que la estructura de la empresa y los objetivos que ella trata de alcanzar 
deberán ser objeto de una detallada planificación teniendo en cuenta el futuro 
previsible. 
 
Es de vital importancia que el dueño de la firma identifique en conjunto y con 
completa claridad las metas a las cuales se dirige la empresa. 
 
2.1.2.1  Determinación de los objetivos y metas de la firma.  En el caso de una 
firma pequeña los objetivos y metas que ésta trata de alcanzar son inseparables 
de los objetivos y metas del dueño de la empresa. Es por eso que se debe iniciar 
el estudio analizando los objetivos personales del dueño, cosa que a la larga 
determinan la orientación de la firma. 
 
Es obvio que un dueño de empresa que tome decisiones relativas al personal 
afectará inevitablemente tanto sus relaciones con él mismo como las posibilidades 
de alcanzar los objetivos de la empresa. Estos objetivos que la empresa se 
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impone a sí misma alcanzar están íntimamente ligados a la misión que la firma 
cumple en el mercado que sirve. Para que una firma triunfe en dicho mercado será 
necesario que ella aporte un producto o preste un servicio especial único. Ha de 
ser la responsabilidad del dueño el desarrollar una estrategia que conlleve a la 
firma a encontrar su "nicho ecológico" desde el cual pueda operar ventajosamente, 
así como hacerle frente en una forma satisfactoria a la competencia. 
 
El reconocimiento de la misión que la firma puede cumplir en el mercado será 
producto de un análisis detallado realizado por el dueño de la empresa teniendo 
en cuenta los recursos económicos y humanos que tiene a su disposición. Parte 
vital del análisis consistirá en distinguir y aceptar en forma realista las limitaciones 
de carácter personal que el empresario tenga. Asimismo, deberá ser parte 
principalísima de la estrategia de la firma el maximizar aquellas características 
personales del empresario, tales como experiencia pasada, destreza en algún 
oficio o contactos de carácter personal. Entre los múltiples objetivos que la firma 
pudiera escoger como meta están: 
 
 Servicio social como meta.  La existencia de la empresa se debe a que la 

sociedad permite que ella funcione. Mientras que la firma continúe 
satisfaciendo las necesidades de la sociedad dentro de la cual opera y lo haga 
en una forma satisfactoria continuará operando y obteniendo utilidades. Sin 
embargo, inclusive en el sistema de libre empresa el objetivo primario de la 
firma es prestar un servicio a la sociedad, produciendo bienes o servicios que 
son vendidos a la sociedad y que a su vez generan una justa utilidad a la 
empresa. El hombre de empresa debe ver la utilidad como consecuencia del 
servicio que presta, y nunca al revés. 

 
 Utilidad neta como meta.  Debe considerarse la utilidad como la recompensa 

lógica al riesgo corrido por el empresario. Al mismo tiempo, debe 
comprenderse que la utilidad, producto de las operaciones, es la única fuente 
de donde salen los recursos para crear más trabajos, ampliarse las 
instalaciones de la empresa y desarrollar nuevos productos o servicios. La 
utilidad de por sí es casi siempre un por ciento muy pequeño de los ingresos 
totales de la firma; en realidad, es el producto residual que le queda a la 
empresa después de cubrir los costos de los bienes vendidos o producidos y 
los gastos operacionales. Es requisito que la empresa produzca utilidades en 
una forma consistente y continua, si ella ha de sobrevivir. 

 
 Incremento de tamaño como meta.  Una firma que haya encontrado su "nicho" 

dentro del mercado que sirve, muy bien pudiera no aspirar a una porción mayor 
de dicho mercado del que ya tiene, tal vez por miedo a la competencia o 
simplemente porque el empresario se siente satisfecho de las ganancias que el 
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negocio ya genera. Sin embargo, en una economía que se está expandiendo, 
el crecimiento es algo normal en la firma que forma parte de dicho mercado. Es 
indudable que aquel empresario que es dinámico y persistente luchará por 
expandir la empresa dentro de los límites de sus recursos tanto humanos como 
económicos. 

 
2.1.2.2  Estrategia a seguir para alcanzar dichos objetivos.  Uno de los 
primeros actos que el empresario o dueño de una pequeña empresa debe realizar 
es el de preparar un plan operacional a largo plazo teniendo en cuenta cuáles son 
los objetivos a obtener. Este plan maestro en realidad debe ser iniciado antes de 
que la firma sea establecida. Es muy desafortunado que la mayoría de las 
empresas pequeñas carezcan de un plan operacional. El resultado en muchos 
casos es el fracaso de la empresa o la pérdida de oportunidades. 
 
A la hora de preparar el plan el empresario debe reconocer la diferencia entre 
objetivos que son alcanzables con los recursos que tiene a mano o pueda adquirir 
en el futuro inmediato y aquellos objetivos que no son más que un sueño y son 
imposibles de alcanzar. En dos palabras, el dueño tiene que ser altamente realista 
de lo que puede y no puede lograr. 
 
El plan es un intento de anticipar el futuro a los efectos de alcanzar metas 
preestablecidas con un mínimo de costo y riesgo. Esto requiere el reconocimiento 
e identificación de problemas potenciales que pudieran surgir en el futuro. Es de 
mucha importancia que este reconocimiento de la posible existencia de 
situaciones adversas ocurra en la etapa inicial del proceso de planificación a los 
efectos de que medidas preventivas puedan ser desarrolladas con adecuada 
anticipación. 
 
Como es posible que sean varias las metas a lograr, será necesario que se 
planifique la integración de dichos objetivos, se establezcan prioridades y se 
determinen los estándares de ejecución que sean aceptables. A estos efectos será 
imperativo tener a mano la información necesaria para la misión que se intenta 
cumplir, un criterio adecuado para evaluar la ejecución del plan, designación de 
las personas responsables en llevar a cabo el plan y los límites de tiempo dentro 
del cual el plan debe de ser realizado. 
 
El factor vital que afecta la eficacia de todo plan es el grado de eficiencia de los 
pronósticos que se hagan. La calidad de los resultados asociados con el plan 
están inversamente relacionado con el grado de incertidumbre bajo el cual se 
opera. Sin embargo, debe reconocerse que la incertidumbre también afecta a la 
competencia del pequeño empresario y es por eso que un empresario audaz, 
agresivo y que sepa planear cuidadosamente se encontrará que tiene una gran 
ventaja sobre sus competidores. 
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Resumiendo, se puede  decir que algún tipo de planificación formal no puede 
menos que redundar en forma beneficiosa en cualquier organización que la 
practique, independientemente del tamaño que ésta tenga, o de las incertidumbres 
a que haga frente. Los beneficios mayores serían los siguientes: 
 
 Al formalizar la responsabilidad de planificación se fuerza al dueño a mirar y 

analizar el futuro. 
 La planificación permite la creación de ciertas expectativas que son los mejores 

estándares que el empresario puede emplear posteriormente para juzgar la 
actuación de la firma. 

 La planificación ayuda al empresario a coordinar todos sus esfuerzos, de 
manera que los objetivos de la organización en general estén en armonía con 
los objetivos de sus partes. 

 
2.1.3  Fracaso de la pequeña empresa, causa y prevención.  Uno de los más 
trágicos eventos que le puede ocurrir al empresario es que la firma que él dirige 
llegue a fracasar. El fracaso no solamente representa una pérdida y, en su caso, la 
ruina del empresario, sino que le produce una lesión socioeconómica de vastas e 
incalculables repercusiones a la sociedad, desempleo, cese de una fuente de 
contribución fiscal, bien de carácter federal, estatal o municipal. Por último, el 
impacto psicológico que esta derrota implica para el empresario bien pudiera 
permanentemente disuadirle de volver a comenzar. 
 
La posibilidad del fracaso está siempre presente en todo tipo de empresa; pero es 
en la empresa pequeña, debido a lo limitado de los recursos con que ésta opera, 
donde el índice de los fracasos es más pronunciado.  
 
Existen dos tipos de "fracasos". El primero es aquél que finalmente es resuelto 
ante los tribunales debido a la incapacidad de la firma de poder pagarles a sus 
acreedores. Este tipo de fracaso bien pudiera ser llamado "fracaso formal". 
 
El otro tipo de fracaso es menos notable, ya que nunca llega a los tribunales ni 
aparece en las secciones financieras o legales de los periódicos. Se trata de 
aquellos casos en que individuos que han invertido todos sus ahorros ven cómo 
las pérdidas continuas de años tras años hacen desaparecer el capital invertido. 
En estos casos no existen acreedores o, si existen, el dueño de la empresa 
absorbe las pérdidas y paga cualquier pasivo existente. La empresa al final cesa 
sus operaciones o es vendida. Este segundo tipo es el que es mucho más 
frecuente. 
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En ambos tipos de fracasos el resultado para el empresario será el mismo, ruina 
económica y desajuste emocional. 
 
2.1.3.1 Causas del fracaso de una firma.  Son innumerables las posibles causas 
a que se le atribuye el fracaso de las empresas. No es una en particular la 
principal causante, lo que sucede es que en la amplia mayoría de los casos son 
varias causas las que se combinan haciendo imposible la continuada existencia de 
la firma. Se han identificado las siguientes como las causas principales que a la 
larga originan el fracaso: 
 
 Falta de experiencia e incapacidad por parte del dueño. 
 Insuficiente capital. 
 Falta de libros adecuados de contabilidad. 
 Mala administración de los inventarios. 
 Mala administración de las cuentas a cobrar. 
 Mala selección del lugar donde se sitúa la empresa. 
 
Pueden existir otros factores que afectan la existencia de la firma, pero que si se 
analizan a fondo usualmente pueden ser considerados como parte o complemento 
de las razones expuestas anteriormente. Así vemos por ejemplo  que el no poder 
aprovechar determinadas oportunidades tales como  grandes descuentos de 
precio en cierta mercancía es, en la mayoría de los casos debido a la falta de 
liquidez, lo que en última instancia tiene que ser atribuido a la falta de capital. 
También vemos que un mal servicio o un producto inferior es en realidad reflejo de 
la falta de experiencia y capacidad del dueño.  
 
 Falta de experiencia y capacidad del dueño.  En la mayoría de los casos, el 

fracaso final de la empresa puede ser finalmente atribuido a una serie de 
factores tales como deficiencia del propio dueño, expresada ésta en falta de 
conocimiento técnico, defectos de la personalidad y ausencia de una suficiente 
perseverancia una vez que comienzan las dificultades. Algunos empresarios 
carecen del más elemental conocimiento técnico necesario para operar la 
firma. Otros tienen el conocimiento técnico, pero carecen en absoluto de la 
personalidad que es requerida para poder tratar con los clientes o 
subordinados. 

 
Falta de experiencia en el tipo de empresa que se aspira a poner forma parte 
de este complejo de causas que afectan la supervivencia de la empresa. Por 
experiencia no se quiere decir que una persona haya pasado un mínimo 
número de años trabajando en una firma similar a la que planea establecer, el 
tiempo en sí no es importante, lo que es importante es lo que se ha aprendido. 
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Es un gran error creer que uno podrá aprender lo que no sabe en su propio 
negocio. Intentar hacerlo resulta costosísimo y, a la larga, siempre fatal. La 
experiencia adquirida debe ser en tres áreas básicas: la financiera, la de 
mercadotecnia y la de administración. 

 
Una adecuada y bien balanceada experiencia en las tres áreas mencionadas 
garantizará que el empresario esté lo suficientemente preparado para hacerle 
frente a la multitud de problemas que surgirán en el futuro de la nueva 
empresa. 

 
 Capital insuficiente.  Otro factor que usualmente está presente en el fracaso de 

la empresa es el capital insuficiente. En la mayoría de los casos podemos 
observar que si bien el dueño ha pensado durante años abrir la empresa y ha 
acumulado ciertos ahorros que finalmente invierte, son muy pocos los futuros 
empresarios que se toman el trabajo de explorar sistemáticamente tipos 
específicos de negocios y la cantidad de capital requerido para una operación 
satisfactoria de ellos. 

 
La apertura de una nueva empresa ocurre en la mayoría de los casos cuando 
el dueño potencial percibe una oportunidad. Al ver que ésta existe el 
empresario se lanza con los recursos de que dispone sin saber con exactitud el 
capital necesario para el desarrollo adecuado de esa empresa. 

 
Específicamente podemos ver que el error de una inadecuada capitalización 
puede resumirse en las siguientes categorías: 

  
 Empresarios que habiendo hecho una inversión inicial suficiente invierten la 

mayor parte de sus recursos líquidos en el momento de abrir la empresa y 
se quedan sin reservas para hacerle frente a los futuros gastos inmediatos. 

 Dependencia masiva en capital prestado para iniciar la empresa. 
 

Estas dos situaciones son casi siempre funestas para la empresa, porque en el 
mejor de los casos, suponiendo que la firma comience a vender rápidamente 
su inventario inicial, éste tendrá que ser reemplazado para poderle hacer frente 
al aumento de ventas y reponer la mercancía vendida. De inmediato se 
requerirá una conversión del capital líquido de reserva en inventario y, a falta 
de capital líquido de reserva, infusión de capital externo nuevo que puede ser 
adquirido únicamente pidiendo dinero prestado. Un empresario que se 
encuentre en circunstancias difíciles y que no disponga de capital de reserva 
líquido y que ya haya consumido todas las oportunidades de pedir dinero 
prestado verá cómo rápidamente el impulso inicial que la empresa había 
generado empieza a disminuir. Si es una firma que vende al detalle, la falta de 
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inventario disponible hará que el cliente que visite el establecimiento comercial 
salga de él sin haber hecho compra alguna, y si se trata de una empresa 
manufacturera la parálisis ocurrirá, ya por falta de materia prima o por la 
imposibilidad de hacerle frente a la planilla de nómina semanal. 

 
El problema de falta de liquidez se origina porque no existe una adecuada 
sincronización entre el efectivo que sale de la empresa en forma de ventas a 
plazos o a crédito y el que entra como resultado del cobro de las cuentas por 
cobrar. Usualmente existe un lapso de tiempo que varía según el tipo de 
empresa de que se trate entre el momento que la venta a plazos es hecha y el 
cobro por parte de la empresa de la cantidad adecuada. Durante ese período 
de tiempo, la empresa tiene que continuar cumpliendo con sus obligaciones de 
pago, tales como gastos de nómina, cuentas por pagar, impuestos, reemplazo 
de inventario, gastos generales, etc. Un empresario inteligente es aquél que le 
nace frente a esta situación tomando las siguientes medidas: 

 
 No invertir todo el capital en inventario y activos fijos. Mantener una parte 

substancial del capital en estado líquido, el cual progresivamente deberá 
ser inyectado a la empresa a medida que sea necesario. 

 Nunca agotar inicialmente la totalidad del crédito disponible de la empresa, 
ya que siempre se debe de dejar un margen para ser utilizado cuando las 
circunstancias lo requieran. 

 
Cuanto más vende una empresa, cuanto más rápidamente penetra en un mer-
cado y más aceptación tienen sus productos, es precisamente cuando la 
empresa requiere más capital adicional. 

 
 Falta de libros adecuados de contabilidad.  La existencia de libros adecuados 

de contabilidad facilitarán la acumulación, clasificación e interpretación de 
cierto tipo de información (información contable) que es absolutamente 
necesaria para el uso inteligente de los recursos de que una empresa dispone. 
Debido a que en una firma la mayoría de los recursos son medidos en términos 
de dinero, tenemos que el dinero sirve como denominador común para medir la 
labor diaria, las ventas, el material en bruto y hasta ciertos derechos que la 
firma o el empresario tienen sobre ciertos activos. 

 
El empresario diariamente está tomando decisiones que afectan el futuro de la 
empresa, estas decisiones deben ser hechas basadas en informaciones 
contables que sean precisas, exactas, oportunas y pertinentes al problema que 
se trate. Desgraciadamente la calidad de la información contable de que una 
empresa dispone estará en función del sistema de contabilidad existente y la 
capacidad del contador. 
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En caso de una empresa de ventas al detalle, uno de los sistemas más simples 
es el compuesto por los siguientes seis "libros": 

 
 Diario de Caja, en el cual sólo se anotan las transacciones que afectan Caja 

(Efectivo). 
 Diario de Compras, el cual muestra lo que se le adeuda a los acreedores 

por las compras de mercancías a crédito. 
 Diario de Ventas, es aquel libro especial en el que se anotan todas las 

ventas al crédito. 
 El Mayor General, es el libro de contabilidad que contiene todas las cuentas 

que se necesitan para preparar el estado de ingreso y el estado de 
situación. 

 El Registro de Nómina, es donde se resumen los detalles de la nómina 
semanal de cada empleado. 

 El Talonario de Cheques, el instrumento que se debe emplear para todo 
desembolso. 

 
Los libros mencionados excepto la chequera pueden estar constituidos por 
hojas sueltas las cuales vienen en diferentes tipos. 

  
En adición a los libros expuestos arriba, pueden ser necesarios los siguientes 
formularios: 

 
 Informe diario de Ventas: Un sumario de las ventas hechas durante el día. 
 Informe de efectivo recibido: Un sumario del efectivo recibido durante el día. 
 Registro de ingresos del empleado: Es un formulario que muestra todos los 

detalles de lo que se le paga a una persona que trabaja para la empresa. 
 Comprobantes de Caja Menor: Es un formulario que provee la autorización 

escrita para una transacción comercial. 
 

En casos de una empresa manufacturera, los libros a utilizar son básicamente 
los mismos con una excepción. El número y tipos de diarios y mayores 
dependerá primeramente del tipo y volumen de transacciones con los clientes y 
segundo del tipo y volumen de transferencia de costos que son necesarias 
debido a la técnica manufacturera empleada. 

 
 Registro de Comprobantes (Voucher): Un formulario que indica (a) a quien 

se le paga (b) que se está pagando (c) la cantidad que se paga (d) la 
cuenta del Mayor General a debitarse (e) la firma de la persona que recibe 
el dinero y (f) la firma de la persona que hace el pago. 

 Talonario de Cheques 
 Diario de Caja  
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 Diario de Venta. 
 Diario de Fábrica: Registro de órdenes recibidas y en los cuales se está 

trabajando. 
 El Registro de Nómina.  
 El Mayor General. 

 
En adición al mayor, algunos libros auxiliares serán necesitados tales como en 
los casos de cuentas por cobrar, material en proceso y cuentas por pagar. 

 
Un sistema de libros de contabilidad es imprescindible para poder tener a 
mano una información de primera calidad que capacita al empresario para 
tomar decisiones correctas. 

 
 Mala administración de los inventarios.  Uno de los errores de percepción que 

encontramos en relación a los inventarios es la constante preocupación por 
parte del dueño de si tiene muy poco o demasiado "stock" o existencias de 
mercancías, o inventario. En realidad lo que debe de preocupar al dueño de la 
pequeña empresa es si lo que tiene en existencia es adecuado. 

 
Por un inventario adecuado nos referimos a un inventario que satisfaga al 
público consumidor. Específicamente el stock en existencia debe reflejar los 
gastos y necesidades del consumidor. Es por esto que un buen empresario es 
aquel que sabe verificar el mercado que sirve y ofrecerle los productos que 
más se venden. 

 
Como quiera que los recursos con que se cuenta son limitados, el dueño 
tendrá como primera decisión la de escoger entre ofrecerle al público un amplio 
y variado stock de mercancía o uno menos variado; pero más especializado. 
Idealmente el inventario debía tener ambas características, pero solamente 
aquellas firmas muy grandes que disponen de grandes recursos son las que 
pueden ofrecer ambas características. 

 
Un inventario que no refleja el gusto o las necesidades del mercado que se 
trata de penetrar es un inventario que no se venderá y que tendrá que ser 
rebajado de precio drásticamente con la resultante pérdida económica para la 
empresa. Representando el inventario una parte sustancial de la inversión de 
capital, un error en su compra, posiblemente causará una pérdida de tal 
magnitud que en muchos casos la empresa no podrá recuperarse. 

 
Otros aspectos de la correcta administración del inventario serán las medidas 
de seguridad de que éste dispone. Hay que asegurarse que el mismo esté 
protegido contra robos, deterioro y obsolescencia y que esté asegurado. 
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 Mala administración de las cuentas por cobrar.  La extensión de crédito por 
parte de la pequeña empresa a sus clientes es una de las razones que le 
permite a la firma atraer clientela adicional y mantenerse en operaciones. 

 
El crédito forma parte de una serie de factores de promoción que la empresa 
utiliza para penetrar el mercado y mantenerse en forma satisfactoria dentro de 
él. Como quiera que la extensión de crédito es siempre peligrosa, dicho 
ofrecimiento debe hacerse bajo un control absoluto. 

 
Desafortunadamente en numerosas ocasiones, el dueño de la firma, debido a 
la multitud de otras responsabilidades, no le presta la atención necesaria y 
comete dos tipos de errores muy comunes: 

 
 Le da crédito a quienes no califican. 
 Da crédito excesivo a aquellas personas que califican para un crédito 

menor. 
 

Tanto en el primero como en el segundo de los casos, las pérdidas de la 
empresa pueden llegar a ser grandes. La empresa puede llegar al borde de la 
quiebra si el efectivo representado por las cuentas por cobrar no llega a manos 
de ella. 

 
 Mala ubicación de la empresa.  Si el empresario no hace una evaluación 

objetiva del lugar donde planea establecer el negocio, es posible que cometa 
un error que en muchos casos es irreversible, ya que una vez que la firma está 
establecida, le será muy difícil cambiarla de lugar. Si el empresario por error 
selecciona un lugar que está en un área que está perdiendo población, 
decayendo económicamente o alejado del mercado que quiere servir, la firma 
estará condenada al fracaso de antemano o, en el mejor de los casos, a 
sobrevivir,  siempre en un plano secundario. Esta situación también puede 
ocurrir si el tipo de firma es muy especializada o si el servicio o los artículos 
que vende ya están siendo adecuadamente suministrados por otra firma. 

 
2.1.3.2  Síntomas que pronostican el posible fracaso de una firma.  Al analizar 
las posibles áreas vitales de una empresa y tratar de identificar en ellas síntomas 
que nos pudieran indicar con suficiente antelación el posible fracaso, debemos 
tener cuidado de no confundir los síntomas con las causas que lo originan. El 
propósito de identificar los síntomas es el poder poner en acción con suficiente 
tiempo algún tipo de medida con vista a la causa directa, que evite, o por lo menos 
posponga, el fracaso de la empresa. 
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Tres aspectos deben de ser revisados en toda firma. La liquidez, la solvencia y la 
capacidad de la firma de realizar ingresos netos. 
 
La capacidad que tiene una empresa en convertir sus activos en efectivo en un 
momento dado determina el grado de liquidez de ella. El mejor indicador del grado 
de liquidez de una empresa está dado por dos índices o razones contables que 
miden la liquidez. El primer índice o razón corriente, es el que compara el activo 
corriente (numerador) con el pasivo corriente (denominador). Si esta relación es 
de 2 a 1, se considera que es adecuada. La segunda razón es aquélla que se 
obtiene comparando ciertos activos corrientes tales como efectivo y cuentas por 
cobrar con el pasivo corriente. Esta razón es conocida como prueba ácida y si la 
relación es de 1 a 1, se considera adecuada. Estas dos razones dan una idea de 
la situación real del capital de trabajo de la firma. El analista antes de llegar a una 
decisión deberá de estudiar y comparar ambas razones con la de una serie de 
períodos anteriores observando si estos índices están mejorando o 
deteriorándose. Un progresivo deterioro de las razones es una segura 
manifestación de un posible fracaso de la empresa porque lo expresado puede 
determinar una carencia de efectivo con que hacerle frente a los pagos de la 
empresa en el futuro. 
 
Los síntomas de una inadecuada solvencia son también determinados al 
observarse las siguientes razones (índice): 
 
 Activo corriente a capital neto. 
 Pasivo total a capital neto. 
 Activos fijos a pasivos a largo plazo. 
 
En los casos en que un análisis de estas razones indique un progresivo deterioro, 
éste será un síntoma que no deberá de dejarse de lado sino todo lo contrario ya 
que a la larga sobrevendrá la quiebra. 
 
La capacidad de una firma de generar ingresos netos continuados es de vital 
importancia si la empresa ha de mantenerse en operaciones indefinidamente. En 
casos en que tanto el volumen de ventas y los ingresos netos muestran un 
descenso continuado durante varios períodos ello constituirá síntomas  que no 
pueden ser ignorados ya representan situaciones que a menos que sean 
corregidas llevarán la firma al fracaso. 
 
Las causas de una disminución continuada en el volumen de venta pueden ser 
varias, pero usualmente son un reflejo de una política inadecuada de 
mercadotecnia y de un inventario que no refleja el tipo de mercancía deseada por 
la clientela. 
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La disminución en los ingresos netos usualmente se debe a un control pobre sobre 
gastos y a un margen de utilidad pobre en la mercancía vendida. Tampoco 
debemos de olvidar que tanto ventas pobres como utilidades pobres también 
pudieran deberse a una competencia agresiva o a un mercado difícil de penetrar. 
 
2.1.3.3  Cómo evitar el fracaso.  En casos de falta de liquidez, el empresario 
debe intentar rápidamente obtener capital líquido de la siguiente manera: 
 
 Buscar capital de inversión adicional. 
 Retener las utilidades producidas en el negocio. 
 Disminuir los inventarios. 
 Acelerar el cobro de las cuentas a cobrar. 
 Implantar una política de crédito más estricta. 
 Vender los activos fijos que no son necesarios en la operación del negocio. 
 Obtener préstamos bancarios. 
 
En muchas situaciones, la falta de liquidez es algo transitorio y la aplicación de 
una o varias de las medidas sugeridas le permitirá a la firma salir airosa de la 
prueba. 
 
La mejor manera de resolver casos en los que la falta de capital líquido es un 
problema para la firma es la  de poder anticipar o prever dichas situaciones. El 
Estado de Flujo de Efectivo preparado con varios meses de anticipación le 
permitirá al dueño saber más o menos cuando es que se avecina la falta de 
efectivo. Dicho estado no es más que un estimado de la cantidad de efectivo que 
se espera que entre y del efectivo que se espera que salga en un período de 
tiempo. 
 
Los problemas de disminución progresiva en las ventas y en los ingresos netos 
tienen que ser tratados individualmente. La disminución en las ventas se combate 
tomando las siguientes medidas: 
 
 Mejorando el servicio al cliente. 
 Llevando a cabo un estudio del mercado. 
 Mejorando la promoción de ventas por medio de una selección cuidadosa de 

los canales a través de los cuales se anuncia. 
 Desarrollar nuevos servicios y ofrecerle al público nueva mercancía. 
 
La disminución de los ingresos netos requiere las siguientes medidas: 
 
 Revisión de los costos de producción o de mercancía. 
 Análisis de los gastos laborales. 
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 Análisis detallado de cada partida de gastos generales con la intención de 
eliminar aquellos que se puedan, y disminuir aquellos que son factibles de ser 
reducidos. 

 
No existen garantías de que aunque se tomen las medidas mencionadas las 
ventas aumentarán y los ingresos netos subirán, ya que son muchos los ejemplos 
de firmas que habiéndolo hecho fracasaron. 
 
2.1.3.4  Factores que determinan el triunfo de una firma.  Algunos factores que 
contribuyen al triunfo de una empresa pequeña son:  
 
 Experiencia y capacidad del dueño. 
 Capital suficiente. 
 Crédito disponible. 
 Buena ubicación de la firma. 
 Métodos de administración modernos que incluyen un buen sistema de libros 

de contabilidad. 
 Personal eficiente y cortés. 
 Adecuada cobertura contra ciertos riesgos. 
 

Gráfico 1. Qué debe tener una pequeña y mediana empresa para evolucionar positivamente 

 
FUENTE: Enciclopedia Práctica de la Pequeña y Mediana Empresa 

 
2.1.4  Creación de la empresa 
 
2.1.4.1  Fuentes de los fondos necesarios para establecer la empresa.  Como 
ya se expuso, una de las causas más comunes que conducen al fracaso de la 
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pequeña empresa es la falta de suficiente capital, y, específicamente, se enfatizó 
que el error de tener una capitalización no adecuada podía resumirse en dos ca-
tegorías: 
 
 La de los empresarios que habiendo hecho una inversión inicial suficiente 

invierten la mayor parte de sus recursos líquidos (efectivo y crédito) en el 
momento de abrir la empresa, y se quedan sin reservas para hacerle frente a 
los futuros gastos inmediatos. 

 Dependencia masiva en capital prestado para iniciar la empresa. 
 
A estos dos errores se puede agregar un tercero, el caso de los propietarios que 
se establecen sin suficiente capital para adquirir la totalidad del inventario inicial. 
 
 Problemas en la obtención de fondos.  El dueño potencial de una pequeña 

empresa debe ser extremadamente realista, en cuanto a las posibilidades que 
tiene de obtener capital prestado para invertir en la empresa. Debido a que se 
trata de capital para invertir en una firma que va a comenzar, no una que ya 
lleva años de establecida; más aún, que el préstamo es pedido para una 
empresa pequeña y no para una grande, cabe presumir que el banco 
examinará con mucho cuidado, y con cierta renuencia la petición de fondos. 

 
Esta actitud por parte del banco es normal y lógica. La función del banquero es 
prestar dinero a interés, con la expectativa de poder recobrar tanto el principal 
como el interés. Es para el banco mucho mejor negocio hacer diez préstamos 
de $500,000 cada uno a compañías grandes y ya establecidas, que cien 
préstamos de $50,000 cada uno a empresas pequeñas que van a comenzar 
sus negocios. La razón desde el punto de vista del banco es muy simple, ya 
que la típica empresa grande tiene un sistema de contabilidad mucho más 
eficiente que la empresa pequeña típica y, además, es mucho más económico 
para el banco procesar y administrar diez préstamos que cien, aun cuando la 
totalidad del dinero prestado sea el mismo. 

 
En adición a lo expuesto, cabe señalar que el banquero sabe muy bien la alta 
tasa de mortalidad de la empresa pequeña, y es muy lógico que trate de 
proteger su inversión por medio de una selección cuidadosa, invirtiendo en 
aquellas empresas donde el riesgo sea menor. 

 
El dueño de una empresa pequeña deberá tener en cuenta que la empresa 
grande ya establecida tiene ciertas ventajas competitivas sobre las firmas 
menores en el momento de obtener fondos de inversión. La firma grande paga 
una tasa menor de interés que la firma pequeña, y el programa de pagos es en 
muchos casos más liberal, para la empresa grande, que para la pequeña. 
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A pesar de lo dicho anteriormente existen vías y métodos que pueden y deben 
ser empleados por el pequeño empresario, a los efectos de obtener el capital 
de inversión necesario del banco.  

 
 Cómo obtener préstamos bancarios.  Dos son las cosas que debe hacer el 

empresario a los efectos de facilitar la posible obtención del préstamo bancario. 
El primer aspecto, es la preparación por parte del empresario de una serie de 
estados financieros y proyecciones de ventas futuras que le permita al 
banquero hacer una evaluación favorable de la petición.  El segundo aspecto 
es establecer buenas relaciones personales con el banquero responsable de 
aprobar los préstamos. El objetivo es hacer del banquero un amigo personal, 
que en un momento determinado sea más accesible a una petición de 
préstamo. 

 
Específicamente, el empresario deberá preparar con su contador estados 
financieros de pérdidas y ganancias, así también estados de situación, o 
estados de posición financiera, basados en estimados y proyecciones futuras y 
teniendo en cuenta el dinero recibido del préstamo. Una explicación detallada 
de cómo se va a emplear el dinero del préstamo deberá acompañar los 
estados de situación. Entre los datos que se deben presentar están los 
estimados de ventas y utilidades netas durante el término del préstamo. De 
mucha importancia será la preparación de un estado del flujo de efectivo, que 
muestre cómo y cuándo será pagado el préstamo. También deberá llevarse al 
banco documentos tales como pólizas de seguro, declaraciones de impuestos, 
información financiera de carácter personal, etc. 

 
El empresario debe partir de la premisa de que el banquero nunca tiene 
información suficiente y que mientras más detallada sea la información 
suministrada, y entre menos preguntas sin respuesta surjan, más rápida y más 
favorable será la decisión sobre el préstamo. Más aún, el empresario no 
deberá sorprenderse si el banquero exige algún tipo de garantía colateral antes 
de aprobar el préstamo. 

 
A continuación se enumeran algunas de las señales de peligro que el banquero 
tratará de descubrir en los estados financieros y en las informaciones 
suministradas por el empresario. 
 
 Lentitud en la recaudación de las cuentas por cobrar. 
 Acumulación excesiva de inventarios de alto precio. 
 Poco movimiento del inventario. 
 Inversión excesiva en activos fijos. 
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 Incremento de las cuentas por pagar. 
 Ineficiente control de los gastos operacionales. 
 Cambio excesivo de personal. 
 Salud y edad relativa de los actuales dueños. 
 Aumento de ventas sin correspondiente aumento de utilidades netas. 
 Hábitos personales del empresario. 

 
La existencia de alguna o algunas señales de riesgo o peligro advertidas por el 
banquero en las informaciones suministradas por la empresa, harán que se 
torne más cuidadoso el estudio que determinará la decisión negativa o positiva 
sobre el préstamo. 

 
 Servicios que presta el banco a la pequeña empresa.  Algunos de los 

principales servicios de carácter financiero que el banco presta son los 
siguientes: 
 
 Préstamos sobre las cuentas por cobrar. Cuando el banco presta dinero, 

además de los estados de situación que tiene que entregar el empresario, 
muchas veces, el banquero requiere relación constante de las cuentas por 
cobrar al objeto de que al producirse el cobro de ellas el empresario remita 
al banquero inmediatamente el importe de la cuenta. 
 

 Préstamos sobre inventarios. Cuando el banco suministra fondos teniendo 
como garantía parte específica o todo el inventario, al venderse la 
mercancía que ha sido dada en garantía el dinero recibido es empleado 
para liquidar el préstamo. 
 

 Préstamos para equipos. La compra de equipos puede ser financiada a 
través de un préstamo bancario. Usualmente en estos casos el banco se 
reserva la propiedad del equipo mediante contratos adecuados. 
 

 Línea de crédito. Es un acuerdo entre el banco y la empresa (o el cliente) 
que le permite a ésta extraer fondos hasta un límite preestablecido luego de 
un mínimo de trámite. Siempre que el banco le concede a una empresa una 
línea de crédito, es usual que el banco exija que por lo menos una vez al 
año el saldo de la cuenta del préstamo sea liquidado. 

 
 Préstamos a largo plazo. En los casos de inversiones de capital, tales como 

edificios, maquinarias, equipos, etc., generalmente, el préstamo necesario 
para dichas adquisiciones se concede a pagar en términos mayores de tres 
años, y a estos préstamos es costumbre denominarlos préstamos a largo 
plazo. Normalmente un préstamo a largo plazo conlleva cierto número de 
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restricciones para la empresa que lo recibe. Por ejemplo, el salario del 
dueño puede ser objeto de limitaciones; el uso del préstamo pudiera ser 
restringido al pago de los bienes de capital para el cual el préstamo se 
convino, etc. Es posible la exigencia por parte del banco de la compra de 
una póliza de seguro de adecuada cobertura el bien objeto del préstamo. 

 
 Préstamos a corto plazo. Este es un tipo de préstamo que pudiera ser 

empleado para fines específicos, y que debe ser liquidado en un período 
relativamente corto (tres a seis meses) con los fondos que son generados 
por la propia inversión y en su defecto con los fondos propios del negocio. 

 
Los tipos de servicios acabados de enumerar son los que el empresario 
generalmente tiene en mente cuando piensa en sus posibles relaciones 
bancarias. Sin embargo, existen otros servicios que habitualmente son 
ofrecidos por los bancos comerciales tales como: 

 
 Transferencia de fondos. 
 Asistencia técnica. 
 Manejo y administración de la nómina de la empresa. 
 Cartas de crédito. 
 Contactos nacionales e internacionales a través de otras sucursales o 

bancos corresponsales. 
 Asesoramiento sobre la mejor manera de emplear fondos sobrantes. 

 
 Otras fuentes de préstamo.  Habiendo estudiado anteriormente como fuente 

principal de fondos el banco, procede relacionar otras posibles fuentes. En el 
caso de un negocio que se vaya a establecer tenemos las siguientes 
alternativas: 

 
 Los recursos del propio empresario que serían la principal fuente inicial. A 

menos que el futuro dueño tenga acumulado cierta cantidad de recursos, le 
será prácticamente imposible establecer la empresa. 

 
 Préstamo de algún amigo o familiar. Esta fuente sólo tiene un valor relativo 

y deberá utilizarse únicamente como una última opción, ya que la casi 
segura interferencia por parte de los familiares y amigos en la dirección del 
negocio, a la larga resulta engorrosa, y va en detrimento tanto del propio 
negocio, como de la unidad familiar y la amistad. 

 
 Vender acciones al público. Desgraciadamente pocas personas están 

interesadas en invertir en una pequeña empresa que todavía no existe. 
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 Tomar un préstamo a cuenta del valor en efectivo de una póliza de seguro 
de vida. Es una excelente fuente de efectivo ya que el interés es 
relativamente bajo. Desafortunadamente el valor en efectivo de una póliza 
de seguro de vida a menudo es pequeño. 

 
Para aquellos negocios que llevan algún tiempo de establecidos existen en 
adición a las fuentes mencionadas otras de más valor: 

 
 Utilidades netas realizadas por la propia firma y no repartidas. 

Generalmente esta es la óptima fuente de capital de toda empresa. 
Desgraciadamente a menudo no es suficiente para sostener el crecimiento 
acelerado de la empresa y a la vez hacerle frente a las exigencias del 
capital de trabajo. 

 
 Ventas o pignoración de las cuentas por cobrar. Este es un procedimiento 

que consiste en vender o empeñar a una empresa bancaria o financiera las 
cuentas por cobrar. Si bien es una fuente de capital rápida y segura, por lo 
general resulta bastante costosa, ya que el banco o la compañía financiera 
tiene que asumir el riesgo si adquiere las cuentas por compra, o soportar 
los gastos en el caso de pignoración. 

 
 Pedir dinero prestado contra parte del inventario. Debe conocerse que 

cuando el banco presta a base del inventario, periódicamente un 
representante de dicha institución visita la empresa para revisar la 
mercancía en existencia. 

 
 Crédito mercantil suministrado por los proveedores de mercancía. Se puede 

decir, que el crédito ofrecido por los proveedores de mercancía, es de vital 
importancia. El crédito mercantil se considera como un crédito a corto 
plazo, generalmente es de 30 a 60 días de duración, puesto que libera una 
cantidad equivalente de fondos, para ser empleados en otros objetivos del 
negocio por lo que el crédito mercantil debe ser considerado como .una 
fuente de fondo a corto plazo. 

 
 Préstamo de los vendedores de equipos y maquinarias. Es usual que los 

vendedores de equipos y maquinarias que son empleados en las empresas 
ofrezcan términos de compras relativamente liberales, que permitan al 
empresario la compra de la maquinaria necesaria con un depósito pequeño. 

 
 Cómo estimar el capital necesario.  La cantidad necesaria de capital para 

financiar adecuadamente un negocio varía de acuerdo con el tipo de empresa 
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de que se trate, y esto podrá ser determinado solamente después de un 
estudio cuidadoso de la firma que se planea establecer. 

 
Desde el primer momento, el empresario tendrá que reconocer que deberá 
proveer suficiente efectivo para hacerle frente a dos tipos de costos. Será 
necesario tener suficiente efectivo para en primer lugar, hacerle frente al capital 
de trabajo y en segundo lugar para hacerle frente a los gastos de capital que 
exigen inversiones substanciales en activos fijos, tales como maquinarias, 
equipos, edificios, etc. 

 
A los efectos de la inversión, se puede definir el capital de trabajo, como la 
totalidad de activos corrientes. Se puede decir que el capital de trabajo 
consiste en el efectivo a mano disponible, el inventario, y las cuentas por 
cobrar. A través de las operaciones normales de la firma el efectivo representa 
lo que se llama "Capital Circulante". Este "Capital Circulante" es un ciclo 
continuo que transcurre de la siguiente manera: 1) compra de mercancías, 2) 
venta de la mercancía a crédito, 3) recaudo de las cuentas por cobrar a los 
clientes. La palabra ciclo representa el flujo circular de capital, de caja a 
inventario, a cuentas por cobrar y a caja nuevamente.  

 
 

Gráfico 2. Circuito de los fondos 

 
FUENTE: Enciclopedia Práctica de la Pequeña y Mediana Empresa 
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El efectivo que entra a la empresa, rara vez está sincronizado 
cronológicamente con el que sale, por este motivo, será necesario que cada 
empresa tenga una reserva de efectivo a mano adecuada y disponible para 
hacerle frente a las operaciones diarias. El monto de esta reserva en efectivo 
dependerá de una serie de factores, tales como volumen de venta, pero 
teniendo en cuenta si éstas son a crédito o al contado, y de ser a crédito, 
deberá tenerse en cuenta el tiempo que tardarán en ser cobradas. Por último 
siempre pueden surgir imprevistos que hay que afrontar, por lo que una actitud 
conservadora es la mejor en este caso particular.  

 
La cantidad del capital inicial que ha de ser invertido en el inventario de 
mercancías, normalmente representa una porción considerable del capital de 
trabajo, y aunque la cantidad total fluctuará según la temporada y el tiempo que 
toma el ciclo del "Capital Circulante”, siempre será una porción substancial del 
capital invertido. En cuanto a este inventario, sería conveniente visitar 
empresas similares, y también a los proveedores, para obtener asesoramiento. 

 
Para una empresa que empieza es importante tener un inventario adecuado; 
pero éste no debe ser ni tan grande que absorba una porción 
desproporcionada del limitado capital inicial, ni tan pequeño que hiciera que los 
futuros clientes no encontraran suficiente variedad de mercancía. 

 
El tercer elemento que forma el capital de trabajo, es el de las cuentas por 
cobrar. Algunos de los factores, que necesariamente afectan la cantidad de la 
inversión requerida para apoyar satisfactoriamente un programa de ventas a 
crédito, incluye el porcentaje de las ventas, que son de crédito, y los términos 
bajo los cuales se hacen las mismas. 

 
El capital invertido en activos fijos deberá ser el menor posible pero siempre 
suficiente para permitirle a la empresa competir satisfactoriamente en el 
mercado. La cantidad de capital invertido en activos fijos dependerá 
lógicamente del tipo de empresa de que se trate, siendo relativamente 
pequeño en casos de las firmas detallistas y de servicio, y será mayor en casos 
de firmas manufactureras. 

 
La recomendación de mantenerse al mínimo la inversión de activos fijos se 
debe a la poca liquidez que estos activos tienen, así también que en el caso de 
que la empresa esté paralizada hay que soportar los gastos de mantenimiento 
y de depreciación de ellos. 

 
2.1.4.2  Instalaciones internas y externas del local.  Una vez que se ha 
seleccionado el sitio donde se va a establecer la empresa, el próximo paso es el 
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de acondicionar el interior y el exterior del local de acuerdo con el negocio que se 
va a desarrollar. 
 
Una adecuada planificación del aspecto físico del local es esencial para que pueda 
funcionar y operar eficientemente la firma. Podemos anticipar que aunque cada 
caso es diferente, en cuanto a las necesidades a satisfacer, existen principios 
generales que son comunes a la amplia mayoría de las situaciones. 
 
En términos generales, podemos decir que las preparaciones necesarias 
comprenden cuatro fases importantes: a) Decidir si construir un nuevo edificio o 
adaptar el existente; b) Establecer una adecuada iluminación y una apropiada 
selección de colores en las paredes; c) Obtener los equipos, muebles y enseres 
que la empresa necesite para llevar a cabo su misión; d) Organizar la mercancía, 
equipos, muebles, etc. 
 
Es importante señalar los siguientes factores a tener en cuenta en relación a si se 
va a comprar el edificio o si se debe arrendar: 
 
 ¿Cuál es la situación del empresario en relación al capital disponible, bien sea 

éste amplio o limitado?  
 ¿Anticipa el empresario cambios importantes en el futuro de la empresa, que 

como resultado puedan determinar que las necesidades y requisitos del local 
cambien? 

 
Es evidente que la limitación del capital influirá grandemente en el camino a 
escoger, ya que ello determinará la modificación del edificio existente o la 
construcción de uno nuevo. 
 
Siempre es mejor construir un edificio nuevo que esté diseñado con miras no 
solamente a las necesidades presentes sino también a las necesidades futuras de 
la empresa. Esto es especialmente necesario en las empresas manufactureras, 
pues en ellas es extremadamente importante que el dueño sepa qué actividades o 
procesos, que se lleven a cabo dentro de la planta, van a ser los que tengan más 
posibilidades de expandirse rápidamente, lo que forzosamente afectaría a los 
otros procesos manufactureros que también serán realizados en la misma planta. 
 
Por lo dicho anteriormente será necesario que el empresario estudie 
detalladamente las posibles alternativas futuras y decida si una adaptación del 
inmueble existente, que consistan en ampliar salones, instalación de nuevas 
ventanas, empanelamiento de paredes, etc. será suficiente para satisfacer no sólo 
las necesidades inmediatas, sino también las futuras de la empresa. 
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El exterior de una empresa debe darle al público, y en particular al cliente 
potencial, una imagen satisfactoria de ésta, así también del espíritu de la empresa 
y de la naturaleza de las actividades que desarrolle; evitando así que cualquier 
signo exterior pueda reflejar decadencia o estancamiento. 
 
Otro factor que debe considerar el empresario es la posibilidad de construir un 
área de parqueo que haga más accesible al cliente el establecimiento. 
 
 Firmas comerciales.  En casos de tiendas de ventas al detalle, el exterior 

deberá reflejar estabilidad y permanencia a los efectos de crear un sentimiento 
de confianza entre los clientes que la visiten y aquellos peatones que pasen 
frente a ella. Los anuncios, símbolos y diseños que se coloquen en el exterior 
deben conllevar una expresión de seriedad, confianza y capacidad competitiva, 
al efecto de que constituyan una franca invitación al público consumidor. 

 
Las puertas de entrada para la empresa detallista deben ser amplias y situadas 
en el centro, a los efectos de poder obtener el mejor balance visual, y permitir 
la exhibición de mercancía en las vidrieras a ambos lados de la puerta. Si la 
tienda está situada en esquina es  preferible tener entradas en ambas calles, y 
si la  tienda tiene más de 25 metros de frente, sería conveniente tener dos 
entradas. Las puertas deben permitir el acceso fácil y cómodo del público. 

 
Siendo las vidrieras las que comunican el mensaje de venta al cliente 
potencial, deben estar siempre bien arregladas, de manera que exhiban las 
últimas novedades acabadas de recibir, y, como la impresión recibida a través 
de ellas es la que determinará, en muchos casos, la decisión de compra del 
peatón que pasa por frente a la tienda, es como antes habíamos dicho, 
obligación ineludible el que ellas estén perfectamente diseñadas y bien 
presentadas. 

 
El interior del establecimiento comercial deberá transmitir al cliente una 
atmósfera agradable, que sea conducente a la compra de la mercancía en 
exhibición. Los pasillos deberán tener una amplitud adecuada, ser diseñados 
de manera tal que le permitan al cliente tener un amplio ángulo visual de la 
mercancía en exhibición y, al mismo tiempo, que le faciliten a la gerencia el 
servir al cliente en forma satisfactoria con cajas registradoras al final de ellos. 

 
Las cajas registradoras y centros de servicios deberán estar situados 
estratégicamente,  en   forma  que   maximicen  el servicio  al cliente; pero 
también que sirvan como puntos de observación para que personal de ventas 
pueda evitar el robo de la mercancía. 
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Los mostradores, anaqueles y estantes deberán estar situados siguiendo un 
esquema previamente diseñado, y que haya sido objeto de un estudio 
detallado por parte del empresario. Por ejemplo, el espacio del piso más 
valioso dentro de la tienda es el situado en la parte delantera y a la derecha.  
De manera que la mejor mercancía, la de más valor, debe estar exhibida 
delante y a la derecha. La mercancía que normalmente es comprada en forma 
impulsiva,  esto es, bajo la impresión del momento, deberá estar exhibida en 
las vidrieras y a la entrada de la tienda, o cerca de la caja registradora. 

 
 Firmas manufactureras.  A diferencia de las firmas comerciales, los locales de 

las firmas manufactureras deben proyectarse y diseñarse, teniendo en cuenta 
las siguientes variables: 

 
 El mejor esquema posible a los efectos de una eficiente operación por parte 

de los departamentos de producción y de servicio. 
 El número de metros cúbicos de espacio, asignado a cada área de trabajo o 

departamento.  
 La cantidad de espacio adicional que se le debe reservar a cada 

departamento para los próximos cinco años. 
 La cantidad adicional de empleados que se estima serán necesarios 

durante los próximos cinco años. 
 El lugar donde se planea situar la oficina dentro del local. 
 El número y volumen de los equipos de aire acondicionado que serán 

necesarios. 
 Los productos específicos que se proyectan fabricar, prestándosele 

especial atención a la cantidad, variación y valor de ellos. 
 El tipo de equipo que tendrá que ser instalado. 
 El flujo de la producción a través de la planta. 
 El flujo de la materia prima requerida en cada fase de elaboración. 
 El alumbrado que será requerido. 
 Equipos de transporte interno que deberán ser empleados. 
 Número de servicios sanitarios para los empleados. 

 
Una vez que el empresario ha estimado el volumen de espacio necesario, y 
después de tener en cuenta las variables mencionadas, se estará en 
disposición de iniciar el diseño de la planta que tendrá como resultado final el 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 
 Aumento de producción. 
 Reducción de los gastos operacionales. 
 Planta industrial más segura para los que en ella trabajan- 
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 Mejores condiciones de trabajo para los empleados. 
 Disminución de la mano de obra indirecta  (supervisores)- 
 Mejor utilización del espacio existente. 

 
 Firma mayorista.  El típico mayorista es un comerciante que compra a un 

fabricante, en su país o en el extranjero, grandes cantidades, y vende a un 
detallista en cantidades relativamente pequeñas.  El mayorista actúa como el 
"agente de compras" del detallista, ya que anticipa lo que éste desea, va al 
mercado a adquirirlo tiene la mercancía disponible cuando éste la necesita. 

 
Algunas de las características que encontramos en el mayorista son las de 
almacenaje de la mercancía en grandes cantidades, y la rápida entrega de ésta 
cuando es necesitada. Es por esto que el almacén o depósito empleado por el 
mayorista ha de tener las siguientes características: 

 
 Bastante espacio para almacenar la mercancía, al más bajo costo posible. 
 Cercanía a centros de comunicaciones y vías férreas o carreteras. 
 Adecuada iluminación. 
 Uso de estantes o anaqueles para colocar la mercancía. 
 Empleo de equipos adecuados tales como montacargas, carretillas, etc. 
 Servicios y baños para los empleados, 
 Empleo de equipos de aire acondicionado en casos que sea necesario y 

económico. 
 

Por último, hay que tener en cuenta que el gran volumen de mercancía que 
habitualmente pasa por las manos del mayorista, ocasiona pérdidas, averías e 
incluso el robo de mercadería. Es por eso que el sistema operacional deberá 
incluir métodos adecuados para prevenir el robo por parte de empleados. El 
diseño físico del establecimiento deberá tener esto muy en cuenta. 

 
 Firmas de servicio.  El diseño del edificio y el  interior de una firma de servicio 

habrá de tener en consideración el tipo de servicio que ésta presta y el 
volumen de ingreso que se espera obtener. 

 
El esquema interior tendrá que dar prioridad a la obtención del máximo de 
productividad de los equipos y maquinarias que sean empleados. Por ejemplo, 
un rápido y eficiente manejo de las piezas de repuestos, contribuirá en mucho 
a acelerar la reparación de los equipos con la consiguiente satisfacción de los 
clientes, en negocios de reparación. 
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Es importante que si alguna parte del negocio, ventas por ejemplo, se lleva a 
cabo en el local, deberá crearse en éste una atmósfera agradable y atractiva 
que le sea grata al cliente. 

 
La relación entre la empresa y el cliente es en muchos casos bastante 
personal, el empresario deberá llevar a cabo un estudio del perfil típico del 
cliente a servir, y del tipo de trabajo que más a menudo será realizado. Los 
datos y conclusiones que se obtendrán en este estudio deberán ser 
incorporados en el esquema interior de la empresa. 

 
 
2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES3 
 
 Capacidad.  Cantidad de producto o servicio que puede ser obtenida por una 

determinada unidad productiva durante un cierto periodo de tiempo4. 
 
 Control de Calidad.   Es el proceso que permite verificar el cumplimiento de las 

normas de calidad en la elaboración de productos o prestación de servicios, de 
tal manera que cumplan con una vida útil y generen aceptabilidad y 
satisfacción en los consumidores. 

 
 Diagrama de Flujo.  Se entiende por diagrama de flujo a la representación 

gráfica de las fases que componen una serie de operaciones y la información 
referente a ellas.  

 
 Flexibilidad.  Es la capacidad de los sistemas y sus elementos para la 

adaptación reactiva o preventiva a condiciones internas y externas que han 
cambiado o son susceptibles de variación5. 

 
 Inventario.  Es la relación de existencias que pueden ser materias primas, 

productos en curso o productos terminados que esperan su venta y envío. Para 
un negocio de manufactura, representa la suma de productos terminados, 
materias primas y material en proceso. Para distribuidores es la cantidad de 
productos que se tienen para ser vendidos. Para un negocio de servicios el 
inventario se constituye por las materias primas o insumos que se tienen para 
la prestación del servicio.    

 

                                            
3 La síntesis de esta sección ha sido resumida de HILARIÓN Madarriaga, Julia Esther. Manual del 
Emprendedor. Editorial MINCI Ltda. Bogotá, Colombia, 2002. 
4 DOMÍNGUEZ Machuca, José Antonio. Dirección de Operaciones (1995, pág. 31) 
5 GIL Estallo, María de los Ángeles. Cómo Crear y Hacer Funcionar una Empresa. (1998, pág. 555) 
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 Materia Prima.  Todo material que entra y pasa a formar parte del producto o 
servicio final (incluidos los desperdicios). Son los insumos que se necesitan 
para producir un bien o servicio. 

 
 Organigrama.  Es una técnica de organización con la que se representa 

gráficamente la estructura de la empresa. En ellos se puede observar los 
cargos, las funciones, los niveles jerárquicos, la autoridad y las relaciones 
existentes entre las diferentes unidades. 

 
 Punto de Equilibrio. Este indicador permite establecer la cantidad mínima de 

producción y ventas que se debe lograr en el negocio para poder generar 
utilidad contable. El punto de equilibrio es la cantidad de unidades a la cual la 
empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias, es decir, lo que vende le sirve para 
pagar exactamente lo que se gasta en producirlo. 

 
 Proveedores.  Quienes ofrecen a la empresa algún producto o materia prima 

necesaria para la fabricación de un producto o prestación de un servicio. 
 
 
2.3 CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE6 
 
 Misión.  Buscar la recuperación integral y la autogestión de comunidades 

afectadas por desastres naturales, de aquellas cuyas viviendas están ubicadas 
en zonas de alto riesgo físico y/o social o impactadas por obras de desarrollo, 
partiendo de la solución de su vivienda, la construcción de su hábitat y la 
aplicación modelos integrales hacia el la desarrollo sostenible. 

 
 Visión.  La Corporación Antioquia Presente, será un modelo de intervención 

integral en procesos de reasentamiento poblacional, que se replicará en otras 
regiones del país y del continente, convirtiéndose en referente académico, 
científico, técnico e institucional, partiendo siempre de la promoción y 
autogestión de las comunidades con las que trabaja y de la aplicación de 
estrategias integrales hacia el desarrollo sostenible. 

 
Se fortalecerá como el canal formal de apoyo solidario de la sociedad civil, los 
gremios, los empresarios, las instituciones, y el sector gubernamental, para la 
recuperación, mitigación y prevención de riesgos y desastres que afecten a los 
sectores más vulnerables de la población. 

 
 

                                            
6 La síntesis de esta sección ha sido resumida de www.antioquiapresente.org.co 
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2.3.1  Objetivos 
 
 Generales 
 

 Diseñar, desarrollar y evaluar programas integrales de intervención con 
comunidades afectadas por fuerzas naturales, ubicadas en zonas de alto 
riesgo o impactadas por obras de desarrollo, para la recuperación de sus 
procesos sociales y culturales y para la autogestión que asegure un futuro 
promisorio y estable. 

 
 Concertar la participación de la sociedad civil, las comunidades, el sector 

privado y el estado, para el aprovechamiento y maximización de los 
recursos logísticos, humanos, institucionales y especializados de diferentes 
entidades, cuyas acciones sean complementarias y potencialicen objetivos 
comunes que busquen la integralidad 

 
 Específicos 
 

 Reconstruir o reubicar comunidades afectadas por desastres naturales, 
inundaciones, terremotos, erupción de volcanes, avalanchas, 
deslizamientos, entre otros. 

 
 Mitigar los impactos generados por la construcción de obras de desarrollo o 

megaproyectos, a través de programas de reubicación y mejoramiento de 
viviendas, construcción de equipamento comunitario, restitución de la base 
económica y gestión social. 

 
 Prevenir desastres naturales y reasentar poblaciones ubicadas en zonas de 

alto riesgo geológico, no mitigable. 
 
 Replicar los fundamentos administrativos, científicos, técnicos, sociales, 

pedagógicos y metodológicos, que permitan diseñar programas de 
reubicación y/o reconstrucción en diferentes regiones del país. 

 
 Asesorar a través de programas de consultoría y asistencia técnica a 

entidades gubernamentales, no gubernamentales, privadas y comunitarias, 
en sus proyectos de reasentamientos de población por riesgo, desastre o 
construcción de obras de desarrollo. 

 
 Facilitar procesos pedagógicos, metodológicos, informativos y formativos, 

que fortalezcan la capacidad gestora de los pobladores y sus 
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organizaciones, a fin de ampliar su radio de acción de lo local, a lo 
institucional e interinstitucional. 

 
 Promover el desarrollo de individuos y comunidades, en diferentes aspectos 

que conforman sus condiciones de vida y habitabilidad. 
 
 
2.3.2  Modalidades de intervención 
 
 Reconstrucción por tragedia.  Esta modalidad consiste en reconstruir o reubicar 

comunidades afectadas por desastres naturales, inundaciones, terremotos, 
erupción de volcanes, avalanchas y deslizamientos de vivienda y hábitat, con 
el fin de mejorar su calidad de vida a través del montaje de proyectos 
generadores de ingresos y promover además, la capacitación, integración, 
organización y autogestión de la comunidad. 

 
 Mitigación de impactos sociales generados por obras de desarrollo.  En esta 

línea de acción, el modelo incluye: proceso constructivo de obras civiles, 
viviendas y equipamento comunitario; restablecimiento de la base económica; 
restablecimiento y consolidación de las relaciones sociales y culturales; 
seguimiento a las familias que optaron por la venta directa; atención a 
comunidades de impacto indirecto; apoyo en la negociación; comunicación 
para el desarrollo y producción de medios impresos y audiovisuales. 

 
 Prevención por riesgo.  Evitar pérdidas humanas y materiales, reubicando 

comunidades habitantes en zonas de alto riesgo geológico no mitigable o 
riesgo social, es el objetivo de esta modalidad que ejecutamos con nuestra 
metodología de desarrollo integral. 

 
 Consultoría y asistencia técnica.  El objetivo de esta modalidad, es asesorar a 

entidades gubernamentales, no gubernamentales, privadas y comunitarias, que 
implementan procesos de hábitat popular en sus proyectos de desarrollo local 
o regional y de gestión social. La asesoría y asistencia técnica se brinda en las 
áreas administrativa, financiera, jurídica, técnica, sociocultural, económica, 
ambiental, de gestión y comunicacional. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1  METODOLOGÍA GENERAL 
 
Para la elaboración del presente estudio se desarrollaron las siguientes etapas:  
 
 Planificación: Reconocimiento de la Corporación Antioquia Presente y su 

funcionamiento, antecedentes, recolección de información primaria y 
secundaria y planeación de visitas técnicas. 

 
 Conocimiento detallado de cada microempresa y sus procesos: Recolección, 

documentación y registro de información primaria. 
 
 Síntesis de la información: Ordenamiento, clasificación y aplicación de métodos 

y técnicas para el análisis de la información, la interpretación de los datos y la 
elaboración de las recomendaciones. 

 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto se inicia con un acercamiento a la Corporación Antioquia Presente 
buscando obtener un reconocimiento preliminar de la situación y antecedentes que 
originaron la creación de las microempresas. En cuanto a la información 
secundaria se obtuvo de documentación interna proporcionada por la Corporación, 
bibliografía especializada y de Internet.  
 
En la siguiente etapa, se realizaron visitas técnicas de observación, 
documentación y registro a las diferentes microempresas y se realizaron 
entrevistas informales con sus dueños o encargados para diligenciar los formatos 
elaborados para conocer detalladamente el funcionamiento de cada microempresa 
y sus procesos. Adicionalmente, se consultó con expertos en el tema. 
 
A continuación se realizó el análisis de toda la información recopilada, la cual fue 
previamente clasificada, ordenada y tabulada por medios manuales mediante la 
aplicación de métodos comparativos. 
 
Con base en esto, se hicieron recomendaciones tanto a las microempresas objeto 
de estudio como a la Corporación Antioquia Presente fundamentalmente bajo los 
criterios de mejoramiento de variables críticas detectadas. 
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3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo del proyecto se emplearon diferentes métodos y técnicas. Para 
la información secundaria, se utilizó un método de documentación bibliográfica, 
resumiendo los aspectos más relevantes con el reconocimiento respectivo de las 
fuentes. Para la información primaria, se realizaron visitas técnicas y entrevistas 
informales con los dueños o encargados con el fin de observar y registrar el 
funcionamiento de las microempresas y sus procesos, consignando la información 
obtenida en formatos previamente diseñados para su posterior análisis e 
interpretación. 
 
 
3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para registrar la información obtenida en las visitas técnicas realizadas a las 
diferentes microempresas, se elaboró el Formato 1, perfil de las microempresas, el 
cual se presenta en el Capítulo 4. 

 
 
3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Con base en la información registrada en el Formato 1, se realizó un diagnóstico 
de la situación actual analizando las áreas fundamentales de cualquier 
organización. Adicionalmente se realizó un análisis comparativo basado en la 
siguiente metodología: 
 
En el Cuadro 1 se incluyen 30 de las variables contenidas en el Formato 1 
agrupadas en cinco áreas (Administrativa, Talento Humano y Cultura 
Organizacional, Contable y Financiera, Producción y Mercadeo y Ventas). Se 
asume que las variables calificadas se refieren a la mínima estructura que debe 
tener una empresa, sin importar su tamaño, para ser competitiva.  
 
Las variables se califican utilizando un sistema didáctico de colores que se 
asemeja a un semáforo y funciona como tal. Se le asigna un color a cada variable 
dependiendo del estado de la misma dentro de la microempresa así: 
 

ROJO  Si la variable es crítica y necesita ajustes urgentes. 
AMARILLO  Si la variable requiere ajustes. 
VERDE  Si la variable es aceptable. 
AZUL Si no se tiene información sobre la variable o no aplica para la microempresa. 

 
El criterio de asignación de colores para cada variable se basa en la información 
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suministrada por el dueño de cada microempresa y lo percibido en las diferentes 
visitas realizadas. 
 
A partir de esta calificación, se calcula el porcentaje de participación de cada color 
dentro del conjunto total de variables para cada microempresa.  El cálculo genera 
una idea aproximada del estado actual de la empresa.  
 
CUADRO 1. Análisis de las Áreas.  
 

ÁREA VARIABLES 
MICROEMPRESA 

1 2 3 4 5 

ADMINISTRATIVA 

MISIÓN           
VISIÓN           
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS           

PLANEACIÓN           

TALENTO HUMANO 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

REGLAMENTO DE TRABAJO           
ORGANIGRAMA           
AUTORIDAD           

FORMA DE REMUNERACIÓN           
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES           
DELEGACIÓN           
RELACIONES LABORALES           
CAPACITACIÓN           

MOTIVACIÓN           

CONTABLE 
FINANCIERA 

SISTEMA DE COSTOS           
PUNTO DE EQUILIBRIO           

ORGANIZACIÓN DEL DINERO           

LIBROS DE CONTABILIDAD           

PRODUCCIÓN 

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN           
PROVEEDORES Y COMPRAS           
MANEJO DE INVENTARIOS           
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN           
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CÓDIGO DE 
COLORES 

MICROEMPRESA 

1 2 3 4 5 

# % # % # % # % # % 
                      
                      
                      
                      

TOTAL                     
FUENTE: Elaborado por el Ing. Juan Esteban Álvarez para el estudio Inteligencia de Mercados 
Internacionales 
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4 DIAGNÓSTICO DE LAS MICROEMPRESAS 
 
 
A continuación se describe cuál es el estado actual de las cinco microempresas 
estudiadas tomando como base la información suministrada por los dueños de 
cada una de ellas en las áreas Administrativa, Talento Humano y Cultura 
Organizacional, Contable y Financiera, Producción y Mercadeo y Ventas 
diligenciada en el Formato 1. 
 
En ninguna de las microempresas se tiene cuantificado el nivel de ingresos y 
egresos; por lo tanto, en los diagnósticos que a continuación se presentan, no fue 
posible incluir cifras acerca de estos movimientos. 
 
 
4.1 MICROEMPRESA 1: PANADERÍA 
 
 
1. PERFIL DE LA EMPRESA 
 
1.1 DATOS GENERALES 
 
CIUDAD: Medellín 
 
NOMBRE COMERCIAL: La Mejor Esquina 
 
DIRECCIÓN: Calle 56 EC #18 – 03 Barrio Enciso El Pinal 
 
TELÉFONO: No tiene 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
(¿Quién responde ante cualquier problema, quién dá la cara?) 
 
Dora María Oquendo 
 
C.C: 43.579.867 
 
TIPO DE EMPRESA: Panadería 
 
REGIMEN IMPUESTOS: No aplica 
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AGREMIACIONES 
(Está asociado con otros negocios o pertenece a algún gremio) 
 
No está asociada con otros negocios y no pertenece a ningún gremio. 
 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
(Cómo está distribuida la sociedad. Quienes participan) 
 
Doro Oquendo es la única dueña del negocio. 
 
GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL NEGOCIO 
 

NOMBRE ESCOLARIDAD OBSERVACIONES 

Dora María Oquendo BI 
Por el momento no está trabajando en la 
panadería por problemas de salud de su 
hijo.  

Daniel Graciano Oquendo (Hijo) PI 
Tiene 8 años y actualmente cursa cuarto 
de primaria. 

Juan David Graciano Oquendo 
(Hijo) 

- 
Tiene tres meses. 

Socorro Betancur (Madre) PI 
Aprendió el oficio en la panadería de un 
amigo.  

Diego Andrés Oquendo (Hermano) PI 
Tiene 10 años y actualmente cursa 
cuarto de primaria. 

A: Analfabeta  LE: Lee o escribe  PI: Primaria Incompleta  PC: Primaria Completa  BI: Bachillerato 
incompleto  BC: Bachillerato completo 

 
Todos los anteriores tienen Sisben Nivel 1  
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
RESEÑA HISTÓRICA  
(Cómo, cuándo y por qué empezó el negocio. Antecedentes, proceso y situación actual) 
 
La señora Socorro consiguió un trabajo en una panadería sin conocer nada acerca 
de este oficio, con la colaboración y paciencia de su jefe poco a poco fue 
aprendiendo. Un día decidió montar su propia panadería, enseñó a sus hijas el 
oficio y juntas comenzaron el negocio en Santo Domingo en un toldito. 
Posteriormente se trasladaron al Asentamiento Mano de Dios (Enciso), donde su 
“parva” era conocida como la mejor del sector lo que les permitió captar un gran 
número de clientes, por medio de préstamos consiguieron algunos equipos e 
implementos para dotar la panadería. El incendio acabó con el negocio y quedaron 
con muchas deudas. Gracias a la ayuda económica de Antioquia Presente se dotó 
nuevamente la panadería con equipos e implementos para ponerla otra vez en 
funcionamiento. Sin embargo, la panadería lleva varios meses sin funcionar 
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porque se presentaron diferentes inconvenientes que obligaban a trasladar el 
negocio al barrio La Milagrosa. Finalmente se decidió volver al Enciso. 
Actualmente cuenta con muy pocos recursos económicos para invertir en materias 
primas.                                                                                                                                                       
 
MISIÓN  
(Cuál es el propósito del negocio. Descripción) 
 
Fabricación y venta de productos de panadería y pastelería con el mejor sabor. 
 
VISIÓN 
(A dónde quiere llegar. Qué espera del negocio. Cómo se ve en unos años) 
 
Crecimiento en cuanto a recursos físicos y humanos que le permita ofrecer una 
mayor variedad de productos y atender un mayor número de clientes. 
 

OBJETIVOS 
(Qué espera lograr o alcanzar con el 

negocio) 

ESTRATEGIAS 
(Cómo espera alcanzar los objetivos trazados) 

Aprender de repostería y galletería. 
Cursos en centros de aprendizaje 
especializados o personas calificadas en este 
oficio. 

Conseguir una batidora y una licuadora. 
Con los recursos generados por el negocio, 
como último opción tomar un préstamo. 

Conseguir una nueva fritadora. 
Ya la mandó a hacer, le paga por cuotas al 
fabricante sin intereses. 

 
2. ANÁLISIS POR ÁREAS 
 
2.1 TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
POLÍTICAS DEL ÁREA 
(Existe algún reglamento de trabajo. En qué consiste) 
 
A pesar de que no existe un reglamento de trabajo formal, si se tienen unas 
políticas establecidas:  

 Para laborar en la panadería se debe usar delantal blanco. 
 El horario de atención es de 6:00 am a 9:00 pm. 

 
ORGANIGRAMA 
(Cómo es la estructura de mando) 
 
El mando recae sobre la dueña del negocio (Dora Oquendo), ella es quien se 
encarga de la administración del negocio. 
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PERFIL DEL PERSONAL 
(Funciones de cada miembro) 
 

NOMBRE CARGO OBSERVACIONES 

Dora María Oquendo Jefe- Administradora 
Se encarga de administrar los recursos del 
negocio y la planeación. 

Socorro Betancur Operario 
Se encarga de la operativa del negocio 
(producción). 

 
PLANEACIÓN 
(Cómo planifican o planean las actividades de la empresa. Realizan planeación estratégica. Cada 
cuánto. Tiene algún dinero o recursos destinados a cumplir con los planes propuestos) 
 
La planeación de las actividades del negocio es muy operativa, del día a día, y se 
realiza de acuerdo con el inventario de materias primas y producto terminado, para 
el caso las compras y la producción. No se realiza planeación estratégica. 
 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
(Quién y cómo toma las decisiones. Consenso o imposición. Cómo controlan el orden y disciplina) 
 
Las decisiones se toman en equipo. Por el momento, el autocontrol es la forma de 
controlar el orden y la disciplina  
 
RELACIONES LABORALES 
(Cómo sienten al ambiente de trabajo. Cómo y cada cuanto es la forma de pago. Qué valores 
consideran importantes.  Ha habido conflictos entre compañeros de trabajo) 
 
El ambiente de trabajo es tranquilo, hasta el momento no se han presentando 
conflictos entre ellas. La responsabilidad y honestidad son valores importantes en 
el negocio. No se realizan pagos periódicos a los empleados, el dinero que deja la 
panadería se reparte entre Dora y Socorro principalmente. 
  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
(Existe una forma de evaluar el personal que sea conocida por todos. Tienen sentido de 
pertenencia) 
 
No existe ninguna forma de evaluar el desempeño del personal. Socorro 
manifiesta un gran sentido de pertenencia por el negocio. 
 
MOTIVACIÓN 
(Hay algún sistema para motivar los empleados) 
 
No existe ningún sistema para motivar a los empleados. Sin embargo, los 
empleados están motivados a seguir trabajando y manifiestan su deseo de 
aprender cada vez más el oficio con el fin de obtener un crecimiento del negocio. 
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SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
(Qué tienen en cuenta para contratar. Que tipo de contrato o condiciones utilizan. Cómo es el 
proceso de selección del personal. Quién hace las solicitudes) 
 
No se tiene establecido ningún sistema para la selección y contratación del 
personal. Como actualmente toda la producción recae sobre Socorro que es un 
persona de edad, si se hace necesario contratar a otra persona, sin embargo, 
actualmente no están en condiciones de pagar un sueldo. Hace poco trabajó en la 
panadería un muchacho del barrio que quería aprender el oficio, no recibió ningún 
tipo de remuneración o pago. 
 
ESTABILIDAD LABORAL 
(Cuánto tiempo lleva trabajando cada empleado) 
 
Dora y Socorro llevan trabajando en la panadería aproximadamente tres años, que 
es el tiempo que lleva funcionando el negocio.  
 
CAPACITACIÓN 
(Existen planes de capacitación. En qué consisten. Han detectado necesidades de capacitación. 
En qué áreas) 
 
No existe ningún plan de capacitación, sin embargo, consideran importante 
aprender de repostería y galletería para poder ofrecer una mayor variedad de 
productos. Adicionalmente, manifiestan un gran interés por aprender acerca de 
contabilidad y mercadeo 
 
2.2 CONTABILIDAD, COSTOS Y FINANZAS 
 
SISTEMA DE COSTOS 
(Conoce el costo de cada producto. Cómo lo calcula) 
 
El costo del producto se calcula con base en lo que cuestan las materias primas 
que se necesitan para fabricarlo, dividido por las unidades que salen de la masa. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(Sabe cuánto debe vender en dinero y en unidades para no perder dinero) 
 
No se tiene claro cuál es el punto de equilibrio del negocio, no se conoce a cuánto 
ascienden los costos fijos y cuál es el margen de ganancia de cada producto. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
(Tiene conocimiento del movimiento monetario. Flujo de caja) 
 
No se lleva ningún tipo de contabilidad en el negocio. Hasta hace poco, muchos 
miembros de la familia Oquendo Betancur quedaron dependiendo del dinero que 
generaba la panadería. Ahora el dinero se reparte entre Dora y Socorro para cubrir 
los gastos de sus hogares y para comprar las materias primas que hacen falta. 
Dora es conciente que la situación económica de su madre es más difícil que la 
suya, por lo tanto ella es quien tiene prioridad al momento de repartir los recursos 
que genera el negocio. 
 
ORGANIZACIÓN DEL DINERO 
(Qué hace con los excedentes del negocio) 
 
Los excedentes del negocio se destinan principalmente al pago de las 
obligaciones financieras que tienen actualmente. Cuando se dispone de más 
capital se invierte en recursos físicos que le permitan lograr un crecimiento del 
negocio. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

ENTIDAD/PARTICULAR MONTO SALDO PLAZO INTERÉS 
Corporación de la Mujer 2.000.000 1.000.000 18 meses 2.5% 

 
2.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA 
 
PROVEEDORES Y COMPRAS 
(Cómo se programan las compras. Quién realiza el proceso) 
 
Las compras se programan cada vez que se acaba una materia prima o insumo. 
Socorro se encarga de comunicarle a Dora que hace falta. 
 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR 
PROCEDENCIA 

MATERIAL 

FORMA 
DE 

PAGO 

CANTIDAD 
/FRECUENCIA 
DE COMPRA 

Harina, grasa, 
levadura, queso y 

demás 
ingredientes 

Plaza Pan Plaza de Flores, Centro Contado Cada semana 
Las Mirlas Minorista, Centro Contado Cada semana 
Quesera 
Echeverri 

Maturín con Cúcuta, Centro Contado Cada semana 
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MATERIAS PRIMAS 
(Cuáles son las materias primas críticas en el proceso. Ha realizado ensayos con otras materias 
primas que puedan sustituirlas) 
 
Considera que todas las materias primas son críticas en el proceso, pues cada 
una de ellas es indispensable para fabricar un producto. Se han realizado ensayos 
con las esencias, sustituyendo la esencia de la receta por otra para innovar en 
cuanto a sabor o simplemente porque no se tiene la de la receta y se debe utilizar 
otra. 
 
INVENTARIOS 
(Tiene alguna forma de medir y controlar el inventario. Tiene inventario para cuantos días. Cómo es 
el espacio y las condiciones de almacenamiento) 
 
Se tiene un inventario de materias primas e insumos para una semana 
aproximadamente. En cuanto al producto terminado se mantiene un inventario 
para un día (poca cantidad de cada producto), se produce lo que se va acabando, 
al final del día recoge lo que no se vendió y hace una torta con esto (panes, 
palitos, pasteles, etc.) Los productos se exhiben en una vitrina o en unas bandejas 
metálicas ubicadas en una torre al lado del horno, estas bandejas se cubren con 
plástico para proteger el producto del polvo y de la humedad.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
(Flujograma. Descripción. Procesos críticos) 
 
 
 Productos más vendidos 
 
Panes 
 

 
 
 
 
 
 

Limpiar 
mesa 

Pesar 
ingredientes 

Mezclar Amasar Pasar por 
cilindro 

Cortar 
porciones y 

pesar 

Armar 
producto 

Hornear Poner 
en lata 
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Pasteles 
 
 

 
 
Churros 
 
 

 
 
Buñuelos 
 
 

 
 
Palitos de Queso 
 
 

 
 
 
 

Limpiar 
mesa 

Pesar 
ingredientes 

Mezclar Amasar Pasar por 
cilindro 

Cortar 
porciones y 

pesar 

Armar 
producto Fritar 

Limpiar 
mesa 

Pesar 
ingredientes 

Moler 
queso 

Mezclar Armar 
producto 

Fritar 

Limpiar 
mesa 

Pesar 
ingredientes 

Mezclar Armar 
producto 

Fritar 

Limpiar 
mesa 

Pesar 
ingredientes 

Mezclar Amasar Pasar por cilindro 
(más veces que la 

masa para pan) 

Extender masa (con 
grasa especial de 

hojaldre)  

Armar 
producto 

Cortar 
porciones 
y pesar 

Untar con 
clara de 
huevo y 
azúcar 

Poner 
en lata 

Hornear 



 
 

61

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
(Cómo es la distribución en planta. Existe algún tipo de señalización. Transportes. Ergonomía de 
los puestos de trabajo) 
                                           

 
 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
(Cuántas unidades puede producir como máximo. Cuántas produce normalmente) 
 
No sabe cuantas unidades puede producir como máximo de cada producto. 
Normalmente, fabrica 120 buñuelos, 30 pasteles de diferentes sabores, 6 a 8 
panes grandes rellenos de queso, 10 panes pequeños rellenos de queso, 6 panes 
sencillos, 20 croissant de jamón y queso, 20 a 25 churros con arequipe y 60 a 80 
churros sencillos diariamente. Cada dos días 20 pandequesos y 70 galletas de 
mantequilla. 
 
TIPO DE PRODUCCIÓN 
(La producción es bajo pedido o para inventario. Cómo se programa la producción. Tienen metas 
semanales o mensuales de producción) 
 
La producción es para inventario. La producción se programa de acuerdo con el 
inventario de producto terminado que se tenga, a medida que se va acabando el 
inventario, se fabrica. No se tienen metas semanales o mensuales de producción. 
 
FLEXIBILIDAD  
(Cuánto se demora en montar un nuevo proceso. Cuánto se demora entregando un pedido. 
Velocidad de respuesta a la demanda) 
 
La velocidad de respuesta a la demanda es baja, para entregar un pedido se 
requiere que éste sea hecho con anticipación, más o menos medio día. 
 

Reja  
              Fritadora 
 
         Torre con  
              bandejas 
                                
      Nevera con     Cilindro 
           Gaseosas    
 
 

 Vitrina 

Horno 

Mesa 
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MAQUINARIA   
(Cada cuánto se realiza mantenimiento a los equipos. Se realiza algún tipo de seguimiento a la 
maquinaria. Proveedores de repuestos. Facilidad de consecución de repuestos. El manejo de la 
maquinaria requiere de capacitación)  
 
 

MÁQUINA CANTIDAD FUNCIÓN 

Fritadora 1 
Fitrar buñuelos, palos de queso y 
churros. 

Horno 1 
Hornear panes, pasteles, 
croissant, pandequesos y 
galletas. 

Cilindro 1 Ablandar la masa, homogenizar. 
Balanza 1 Pesar ingredientes y porciones. 

 
 
El horno se limpia cada ocho días, el cilindro se limpia todos los días, a estos dos 
equipos se les realiza mantenimiento cuando se detecta alguna anormalidad en su 
funcionamiento. Hasta el momento ninguna de estas dos máquinas ha necesitado 
algún tipo de reparación o cambio de partes, sin embargo, sabe donde conseguir 
los repuestos en caso de necesitarlos.  El aceite de la fritadora no tiene un tiempo 
estándar de cambio, éste se cambia cuando esta muy sucio (visual). El manejo de 
estas máquinas requiere de conocimiento básico.   
 
CONTROL DE CALIDAD 
(Existe algún sistema de aseguramiento de la calidad de la MP, PP y PT. En que consisten. Cómo 
se controla la calidad en el proceso. Nivel de reprocesos. Porcentaje de devoluciones. 
Cumplimiento en entregas. Garantías) 
 
No se tiene establecido ningún sistema de aseguramiento de la calidad de las 
materias primas, el producto en proceso o el producto terminado, sin embargo, se 
siguen algunos controles. Con respecto a las materias primas, compra las marcas 
que conoce. Con respecto al producto en proceso, se realiza una constante 
inspección visual del proceso y prueba la masa antes de hornearla o fritarla para 
saber si tiene el sabor correcto y de no ser así tomar las medidas necesarias. El 
producto terminado se almacena en las mejores condiciones posibles para no 
afectar su apariencia o sabor. 
 
El nivel de reprocesos es bajo, el reproceso más común es el pan que no sube (no 
crece), sin embargo, este masa puede ser utilizada para fabricar otro producto, por 
ejemplo una torta. Una vez le devolvieron un pan porque tenía un pelo, trata de ser 
muy cuidadosa con este aspecto. 
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CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
(Legislación ambiental obligatoria para la empresa. Condiciones ambientales de la planta. 
Permisos INVIMA O MIN. AMBIENTE. Manejo de residuos) 
 
No conoce la legislación ambiental obligatoria para el negocio, No tiene ningún 
tipo de permiso legal y no sabe si los requiere para poder operar. El espacio físico 
es muy reducido, y un poco oscuro. Los residuos que se generan principalmente 
son costales y bolsas plásticas, los primeros los vende y las segundas las reutiliza 
o las bota.  
 
2.4 MERCADEO Y VENTAS 
 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
(Nombrar) 
 
 Buñuelos 
 Pasteles (Arequipe, Guayaba, Arequipe y Guayaba, Queso, Jamón y Queso) 
 Panes con queso (Grandes y pequeños) 
 Pan sencillo 
 Croissant (Queso y Jamón y Queso) 
 Churros (Sencillos y con Arequipe) 
 Pandequeso 
 Galletas de Mantequilla 
 Palos de queso (Fritos) 
 
Se ofrece también: 
 Gaseosas 
 Jugos en botella 
 Yogurt 
 Café 
 Chocolate 
 
INVESTIGACION Y DESARROLLO 
(Han pensado en lanzar nuevos productos. Se realizan encuestas para conocer que quiere el 
mercado) 
 
Si se ha pensado en lanzar nuevos productos pero no se tiene el conocimiento 
para fabricarlos. Constantemente visita otras panaderías para observar que 
productos o servicios puede ofrecer en la medida en que sus recursos y 
conocimientos se lo permitan. No se realiza ningún tipo de encuesta (formal o 
informal) para conocer que quiere el mercado. 
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EMPAQUE 
(Características del empaque) 
 
Los productos que son para llevar, es decir, que no se consumen en el 
establecimiento, se empacan en bolsa de papel. 
 
SERVICIO AL CLIENTE 
(Existe algún tipo de servicio posventa. Garantías. Cómo miden la satisfacción del cliente. Existe 
algún sistema de quejas y reclamos. Dan respuestas a esto) 
 
No existe ningún tipo de servicio posventa. A pesar de que no se realizan 
encuestas formales o informales, la satisfacción de los clientes con los productos 
se manifiesta en los comentarios que hacen cada vez que compran y en que 
muchos de ellos se han convertido en fieles compradores. 
 
PRECIO 
(Cómo fijan el precio de venta. Manejan algún tipo de descuento) 
 
El precio del producto se fija con base en lo que cuesta fabricarlo más un 
porcentaje de ganancia, el método que se utiliza actualmente para calcular el 
costo del producto no es el apropiado, por lo tanto, lo más posible es que se 
tengan muchos productos subvalorados. 
 
SEGMENTOS DE MERCADO 
(Cuál es el segmento al que llega. A cuál le gustaría llegar. Perfil del consumidor) 
 
No sólo se atienden clientes del Enciso El Pinal, lugar donde se ubica la 
panadería, sino también clientes de los barrios Villatina, Corvive y Tres Esquinas. 
Le gustaría poder distribuir los productos por toda la cuidad a través de 
intermediarios (vendedores, ambulantes, tiendas de barrio, etc.) 
 
PRINCIPALES CLIENTES 
 
Sus principales clientes son los conductores de taxis y colectivos del sector. 
 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
(Cuáles son los canales de distribución utilizados) 
 
Actualmente la venta es directa, sin intermediarios. No se tiene servicio a 
domicilio, los clientes deben desplazarse hasta la panadería para adquirir los 
productos. 
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ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS 
(Cuáles son los mejores meses del año en cuanto a ventas. Por qué cree que son los mejores) 
 
Las mejores épocas del año son la Semana Santa y el mes de diciembre porque 
son épocas en las cuales hay gran cantidad de eventos que hacen que haya una 
mayor circulación de gente por las calles. 
 
COMPETENCIA 
(Cuáles son los principales competidores. Qué conoce de ellos) 
 
En el barrio donde se ubica el negocio no existen otras panaderías.  
 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  
(Cómo le hacen publicidad al negocio y a los productos. Realizan promociones) 
 
La panadería es muy conocida en el sector a pesar de que no se realiza ningún 
tipo de publicidad con volantes o tarjetas, ni se tiene letrero en el establecimiento, 
ni teléfono para solicitar pedidos. Los clientes que se tienen actualmente, son el 
producto de la comunicación verbal de clientes satisfechos. Las promociones se 
realizan con los productos más baratos como los buñuelos y los churros (pague 5 
lleve 6). 
 
4.1.1 Diagnóstico 
 
   Foto 1. Panadería                      Foto 2.  Panadería      

   
 
 
Cuando esta microempresa recibió el apoyo por parte de la Corporación Antioquia 
Presente en agosto de 2004, se encontraba en una situación relativamente sólida 
a pesar de la informalidad del negocio, ya que hasta el momento no está 
constituida legalmente. Para ese entonces, tenía una clientela fija establecida en 
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el sector donde se ubica (Barrio Enciso El Pinal) y una programación de la 
producción definida de acuerdo con la demanda. Sin embargo, en las visitas 
realizadas a dicha microempresa se detectaron numerosos inconvenientes que 
han impedido continuar con el negocio, el cual ha estado sin prestar sus servicios 
desde comienzos del presente año.  
 
El dejar de recibir las ganancias que generaba la panadería, ha empeorado la 
situación económica de los beneficiarios del negocio, ya que ésta era su única 
fuente de ingresos. Actualmente, se ven en la obligación de destinar los pocos 
recursos que tiene para suplir sus necesidades básicas, postergando aún más la 
puesta en marcha del negocio. 
 
A pesar de la difícil situación que atraviesa la panadería, se percibe mucho 
entusiasmo por parte de la dueña y su madre, por volver a trabajar y adquirir 
nuevos conocimientos, no sólo del oficio, sino también administrativos que les 
permitan hacer más eficiente el negocio y satisfacer la constante demanda de sus 
antiguos clientes, que aún llegan solicitando los productos que se producían. 
Adicionalmente han detectado oportunidades de crecimiento, como lo es la 
distribución de sus productos, a través de intermediarios que les han hecho la 
propuesta y el hecho de ser la única panadería en el sector. 
 
Se detectó un pobre manejo administrativo del negocio. No se llevaba ningún tipo 
de control sobre las operaciones (ingresos, egresos,  inventarios, etc.). El cálculo 
del costo de los productos no es el adecuado, ya que fueron establecidos sin tener 
en cuenta aspectos que también lo afectan; lo más probable es que con algunos 
de los productos que se fabricaban no estaban obteniendo ganancia alguna e 
incluso, estar perdiendo dinero. No desarrollaban actividades para mercadear sus 
productos, el control de calidad es insuficiente, si se tiene en cuenta que son 
productos alimenticios, ya que la forma de producir estaba basada en la 
experiencia, sin ningún estándar establecido. 
 
Para el tamaño del negocio cuenta con una buena dotación de equipos y 
maquinaria, que de no ser utilizada puede deteriorarse. No se conoce la capacidad 
máxima de producción ni el tiempo de ciclo de cada producto, dato que puede ser 
importante si se piensa crecer en el futuro o en caso de que lleguen pedidos de 
volúmenes significativos, saber si puede responder o no a estos pedidos.    
 
Los inconvenientes más urgentes por resolver para dar inicio nuevamente a las 
operaciones del negocio son básicamente los siguientes:  
 
 Las condiciones de la energía eléctrica con que cuentan actualmente no son 

suficientes para el funcionamiento del horno, el cual necesita de la energía 
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eléctrica que suministra las Empresas Públicas de Medellín, a quien solicite 
este servicio.  

 No tiene el capital necesario para comprar una cantidad de materias primas 
que le permita iniciar la producción.  

 
 
4.2 MICROEMPRESA 2: PELUQUERÍA 
 
 
1. PERFIL DE LA EMPRESA 
 
1.1 DATOS GENERALES 
 
CIUDAD: Medellín 
 
NOMBRE COMERCIAL: Peluquería Dior´s (aún no se ha registrado) 
 
DIRECCIÓN: Cra 24 AA número 56 E 167. Asentamiento Mano de Dios. 
 
TELÉFONO: 222 27 28 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
(¿Quién responde ante cualquier problema, quién dá la cara?) 
 
Noris María Urrutia 
 
C.C: 43.532.091 
 
TIPO DE EMPRESA: Peluquería 
 
REGIMEN IMPUESTOS: No aplica 
 
AGREMIACIONES 
(Está asociado con otros negocios o pertenece a algún gremio) 
 
 No está asociada con otro negocio ni pertenece a ningún gremio. 
 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
(Cómo está distribuida la sociedad. Quienes participan) 
 
Noris es la única dueña 
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GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL NEGOCIO 
 

NOMBRE ESCOLARIDAD OBSERVACIONES 
Noris María Urrutia BI Curso de Masoterapia (Tecnológico de Antioquia). 

Curso de panadería y curso y práctica de peluquería 
(Fundación Cristiana para Niños y Ancianos) 

Santiago Córdoba PI Actualmente cursa segundo de primaria. Tiene 7 años 
Xiomara Córdoba BI Actualmente cursa octavo grado. Tiene 12 años 

A: Analfabeta  LE: Lee o escribe  PI: Primaria Incompleta  PC: Primaria Completa  BI: Bachillerato 
incompleto  BC: Bachillerato completo 

 
Todos los beneficiarios están afiliados al Sisbén nivel 1 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
RESEÑA HISTÓRICA  
(Cómo, cuándo y por qué empezó el negocio. Antecedentes, proceso y situación actual) 
 
A Noris desde pequeña le ha gustado todo lo relacionado con la peluquería y el 
arreglo personal. Hace 6 años Noris enviudó y se vio en la obligación de conseguir 
un trabajo para cubrir los gastos de la familia. Estuvo trabajando en varios oficios 
sin muy buenos resultados ya que no le generaban ni los ingresos suficientes ni la 
estabilidad necesaria para sacar adelante a sus hijos. Hace 3 años, su hijo fue 
apadrinado en la Fundación Cristiana Para Niños y Ancianos, con lo cual se le 
presentó la oportunidad de capacitarse en panadería inicialmente y luego en 
peluquería. Empezó a trabajar arreglando las uñas y cepillando el cabello a 
domicilio. Después del incendio de “Mano de Dios”, con el apoyo de la 
Corporación Antioquia Presente, Noris pudo realizar su sueño de tener una 
peluquería en su casa, la cuál lleva funcionando 6 meses. Actualmente atiende 
clientes vecinos en su casa y hace algunos domicilios en varios sectores de la 
ciudad. Próximamente su casa estará ubicada en el barrio Belén Altavista en 
donde piensa continuar con el negocio. 
 
MISIÓN  
(Cuál es el propósito del negocio. Descripción) 
 
Prestar servicios básicos de belleza personal y masoterapia al los habitantes del 
barrio donde se encuentra ubicada la peluquería haciendo énfasis en todo 
momento a la calidad en el servicio y los precios favorables (De acuerdo a las 
posibilidades de sus clientes). Adicionalmente, prestar servicio a domicilio de 
manicure y pedicure en varios sectores de la ciudad de Medellín. 
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VISIÓN 
(A dónde quiere llegar. Qué espera del negocio. Cómo se ve en unos años) 
 
Lograr establecer la peluquería en un espacio más amplio y cómodo que sea 
independiente de la casa y que tenga las áreas delimitadas (lavacabezas, tocador, 
arreglo de uñas, masoterapia). Lograr un crecimiento del negocio que permita dar 
trabajo a otras madres cabezas de familia, ofrecer gran variedad de servicios y 
atender varios clientes a la vez. 
 

OBJETIVOS 
(Qué espera lograr o alcanzar con el 

negocio) 

ESTRATEGIAS 
(Cómo espera alcanzar los objetivos trazados) 

Adquirir un lavacabezas Hacer un préstamo o sacar un crédito con el proveedor. 
Conseguir nuevos clientes, darse a 
conocer en el barrio. 

Una vez la peluquería se encuentre establecida en el 
barrio Belén, mandar a timbrar unas tarjetas con el 
nombre del negocio, el teléfono, servicios ofrecidos, etc. 
Estas tarjetas ya las tiene diseñadas. 

 
2. ANÁLISIS POR ÁREAS 
 
2.1 TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
POLÍTICAS DEL ÁREA 
(Existe algún reglamento de trabajo. En qué consiste) 
 
No existe ningún reglamento establecido. Noris considera que es de gran 
importancia una buena presentación personal y por este motivo siempre utiliza un 
delantal de color claro para atender a sus clientes, procura mantener el cabello 
recogido, sus manos limpias, etc. No tiene horario de trabajo fijo, depende de las 
citas que sus clientes soliciten (tanto en su casa como a domicilio) 
 
ORGANIGRAMA 
(Cómo es la estructura de mando) 
 
Noris es la única encargada de prestar los servicios, algunas veces, cuando se 
juntan varios servicios, solicita ayuda de su hija o de una amiga con conocimientos 
en peluquería. 
 
PERFIL DEL PERSONAL 
(Funciones de cada miembro) 
 
La dueña es quien se encarga de todo. No tiene empleados. 
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PLANEACIÓN 
(Cómo planifican o planean las actividades de la empresa. Realizan planeación estratégica. Cada 
cuánto. Tiene algún dinero o recursos destinados a cumplir con los planes propuestos) 
 
No hay mucha planeación ya que se organiza el trabajo de acuerdo a las citas que 
soliciten sus clientes. 
 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
(Quién y cómo toma las decisiones. Consenso o imposición. Cómo controlan el orden y disciplina) 
 
Noris es la única responsable y encargada de tomar las decisiones. 
 
RELACIONES LABORALES 
(Cómo sienten al ambiente de trabajo. Cómo y cada cuanto es la forma de pago. Qué valores 
consideran importantes.  Ha habido conflictos entre compañeros de trabajo) 
 
No aplica 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
(Existe una forma de evaluar el personal que sea conocida por todos. Tienen sentido de 
pertenencia) 
 
No aplica 
 
MOTIVACIÓN 
(Hay algún sistema para motivar los empleados) 
 
No aplica 
 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
(Qué tienen en cuenta para contratar. Que tipo de contrato o condiciones utilizan. Cómo es el 
proceso de selección del personal. Quién hace las solicitudes) 
 
Aunque actualmente es Noris la única persona que atiende los clientes, considera 
que en el momento en que tenga que contratar personal para el negocio, será 
fundamental que la persona seleccionada tenga capacitación en la labor y que 
preste un servicio de alta calidad, tal y como ella lo presta actualmente. 
 
ESTABILIDAD LABORAL 
(Cuánto tiempo lleva trabajando cada empleado) 
 
Desde que la peluquería está funcionando (hace 6 meses) no ha habido ningún 
cambio en cuanto al personal, Noris la encargada de atender a los clientes. 
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CAPACITACIÓN 
(Existen planes de capacitación. En qué consisten. Han detectado necesidades de capacitación. 
En qué áreas) 
 
Noris considera fundamental capacitarse en temas importantes para el desarrollo 
de su negocio, teles como atención al cliente, mercadeo y contabilidad básica. 
Adicionalmente, en cuanto a su formación personal, quisiera realizar una 
especialización en corte y cepillado y aprender diferentes técnicas de depilación y 
maquillaje. 
 
2.2 CONTABILIDAD, COSTOS Y FINANZAS 
 
SISTEMA DE COSTOS 
(Conoce el costo de cada producto. Cómo lo calcula) 
 
No calcula el costo de ninguno de los servivios que ofrece. Le gustaría aprender 
cómo hacerlo ya que lo considera de gran importancia para el desarrollo del 
negocio. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(Sabe cuánto debe vender en dinero y en unidades para no perder dinero) 
 
No tiene calculado cuánto debe vender para cubrir los gastos del negocio y los 
personales. Estima que necesita $50.000 mensuales como mínimo para cubrir los 
gastos de la casa.  
 
ESTADOS FINANCIEROS 
(Tiene conocimiento del movimiento monetario. Flujo de caja) 
 
No tiene conocimiento del movimiento monetario ya que lo que le va entrando del 
negocio, lo va gastando ya sea en cosas de la casa o cosas que la peluquería 
necesite. El dinero que le entra se convierte, como ella lo menciona en “Plata de 
bolsillo”. 
 
ORGANIZACIÓN DEL DINERO 
(Qué hace con los excedentes del negocio) 
 
Muy pocas veces le quedan excedentes del negocio; cuando esto sucede compra 
en primer lugar cosas que le hagan falta en la casa y en segundo lugar lo que 
necesite para surtir la peluquería. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
No tiene ninguna deuda ni con entidades financieras ni con particulares. 
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2.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA 
 
PROVEEDORES Y COMPRAS 
(Cómo se programan las compras. Quién realiza el proceso) 
 
Noris personalmente se encarga de surtir la peluquería. No tiene un programación 
específica de compras, lo que va necesitando, lo va consiguiendo. 
 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR 
PROCEDENCIA 

MATERIAL 
FORMA 

DE PAGO 

CANTIDAD 
/FRECUENCIA DE 

COMPRA 

Artículos varios de 
cuidado personal 

Tienda del 
Peluquero 

El Hueco (El 
Centro) 

Contado 
Depende de la demanda 

de los servicios 

 
MATERIAS PRIMAS 
(Cuáles son las materias primas críticas en el proceso. Ha realizado ensayos con otras materias 
primas que puedan sustituirlas) 
 
Uno de los servicios más demandados en la peluquería es el “alised”. Las 
materias primas necesarias para prestar este servicio son los químicos para este 
fin, el champú, bálsamo y keratina (para suavizar el cabello y nutrir el cuero 
cabelludo). 
 
INVENTARIOS 
(Tiene alguna forma de medir y controlar el inventario. Tiene inventario para cuantos días. Cómo es 
el espacio y las condiciones de almacenamiento) 
 
No maneja inventario de suministros para la peluquería. Mantiene lo necesario 
para atender a sus clientes día a día, hace reposición de productos cada que lo 
requiera. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
(Flujograma. Descripción. Procesos críticos) 
 
 Servicios más demandados 
 
Corte y Cepillado  
 
 Conversación con el cliente (detalles y 

asesoría sobre el servicio) 
 

Lavar 
cabello Corte 

 
Cepillado 
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Alised 
 
 
 
 
 
 
Manicure/Pedicure 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
(Cómo es la distribución en planta. Existe algún tipo de señalización. Transportes. Ergonomía de 
los puestos de trabajo) 
 

 
 

 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
(Cuántas unidades puede producir como máximo. Cuántas produce normalmente) 
 
Normalmente Noris puede atender entre cuatro y cinco personas diario en la 
peluquería. Es difícil aumentar esta capacidad bajo las condiciones actuales ya 
que ella es la única que presta el servicio, las instalaciones no dan para tener más 
clientela y la mayoría de las citas duran dos horas como mínimo. Adicionalmente, 

Examinar cabello 
(se cobra por largo 

y abundante) 

Aplicar 
químicos  

 
Enjuagar 

 

Aplicar 
Keratina 

 

Cepillado 
(Opcional) 

 

Despintar 
uñas 

 

Aplicar 
removedor 
de cutícula 

Remojar 
con 

Isodine 
 

Remover 
cutícula 

 

Remover piel 
sobrante 

 

Secar 
con 

toalla 

Enjuagar  
y cepillar  

 

Realizar masaje 
con crema 
humectante 

 

Aplicar 
base  

 

Aplicar 
esmalte y 
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el lugar donde está ubicada la peluquería no permite que haya mayor afluencia de 
clientes de la que hay en el momento.  
 
Presta servicios a domicilio entre tres y cuatro veces por semana (cuando hay 
demanda), primando para ella prestar los servicios en su casa por cuestiones de 
costos de transporte, tiempo invertido en trasladarse hasta el lugar, comodidad, 
entre otros. 
 
TIPO DE PRODUCCIÓN 
(La producción es bajo pedido o para inventario. Cómo se programa la producción. Tienen metas 
semanales o mensuales de producción) 
 
El servicio se presta bajo pedido, de acuerdo a los clientes que lo soliciten. 
 
FLEXIBILIDAD  
(Cuánto se demora en montar un nuevo proceso. Cuánto se demora entregando un pedido. 
Velocidad de respuesta a la demanda) 
 
Hay algunos servicios que se prestan a un solo cliente que se pueden hacer 
simultáneamente y en algunas ocasiones, se pueden atender hasta dos clientes al 
mismo tiempo. No se requiere ningún tiempo de alistamiento para dar inicio a 
ningún servicio. 
 
La velocidad de respuesta a la demanda es alta ya que se atiende a un cliente 
cada que  llega si no hay otro cliente en servicio, o en el caso contrario, 
inmediatamente después de la persona que esté siendo atendida. 
 
El tiempo de atención entre un cliente y otro depende del tiempo que tome el 
servicio brindado.  
 
MAQUINARIA  
(Cada cuánto se realiza mantenimiento a los equipos. Se realiza algún tipo de seguimiento a la 
maquinaria. Proveedores de repuestos. Facilidad de consecución de repuestos. El manejo de la 
maquinaria requiere de capacitación)  
 

MÁQUINA CANTIDAD FUNCIÓN 
Secador 1 Utilizado para hacer cepillado del cabello 
Plancha para pelo 1 Alisar el cabello un vez esté seco 
Máquina rasuradora 1 Cortar cabello de hombres 

 
Al secador y la plancha, se les hace una limpieza superficial cada vez que se 
utilizan, garantizando que no se acumule mugre ni impurezas en los mismos. La 
máquina rasuradota se desarma para limpiar y se lubrica periódicamente. Los 
repuestos para estas máquinas se consiguen fácilmente. 
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CONTROL DE CALIDAD 
(Existe algún sistema de aseguramiento de la calidad de la MP, PP y PT. En que consisten. Cómo 
se controla la calidad en el proceso. Nivel de reprocesos. Porcentaje de devoluciones. 
Cumplimiento en entregas. Garantías) 
 
Para comprar las materias primas, Noris escoge los productos con base en lo que 
conoce y observa del mercado. Prefiere marcas reconocidas que garanticen la 
calidad del producto. Durante los procesos es sumamente cuidadosa y hace 
inspección visual permanente, detectando cualquier anormalidad gracias a su 
experiencia en la labor.  
 
En el proceso de “alised”, en algunas ocasiones debe hacer reprocesos debido a 
lo difícil que es calcular el tiempo que deben permanecer los químicos en el cuero 
cabelludo para lograr el resultado esperado. 
 
Nunca ha tenido una queja o reclamo sobre sus servicios por parte de los clientes. 
 
CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
(Legislación ambiental obligatoria para la empresa. Condiciones ambientales de la planta. 
Permisos INVIMA O MIN. AMBIENTE. Manejo de residuos) 
 
No aplica  
 
2.4 MERCADEO Y VENTAS 
 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
(Nombrar con precio) 
 
 Corte hombre, dama y niño 
 Cepillado 
 Alised 
 Tintura (el cliente trae la tintura) 
 Manicure 
 Pedicure 
 Masajes 
 
INVESTIGACION Y DESARROLLO 
(Han pensado en lanzar nuevos productos. Se realizan encuestas para conocer que quiere el 
mercado) 
 
Ha pensado en prestar nuevos servicios a sus clientes pero actualmente esto no 
es posible por falta de capacitación y recursos. No realiza encuestas a sus clietes 
con el fin de conocer sus gustos y preferencias. 
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EMPAQUE 
(Características del empaque) 
 
No aplica 
 
SERVICIO AL CLIENTE 
(Existe algún tipo de servicio posventa. Garantías. Cómo miden la satisfacción del cliente. Existe 
algún sistema de quejas y reclamos. Dan respuestas a esto) 
 
Noris es consciente de lo inportante que  es atender bien a cada cliente que llega 
y escuchar sus ideas u opiniones. Nunca ha recibido ninguna queja por parte de 
sus clientes y por este motivo, no ha visto la necesidad de crear un sistema de 
quejas y reclamos. Simplemente, siempre que atiende un cliente, al terminar, le 
pregunta cómo le pareció el servicio prestado (satisfacción). Se presta un servicio 
de asesoría posventa para el cuidado del cabello. 
 
PRECIO 
(Cómo fijan el precio de venta. Manejan algún tipo de descuento) 
 
El precio es establecido de acuerdo al nivel económico de sus clientes, son 
precios asequibles para las personas que viven alrededor de la peluquería. 
 
Para fijar los precios de los domicilios, suma a la que cobra normalmente en la 
casa, el valor de los tiquetes del transporte utilizado para desplazarse hasta donde 
sus clientes. 
 
SEGMENTOS DE MERCADO 
(Cuál es el segmento al que llega. A cuál le gustaría llegar. Perfil del consumidor) 
 
Con los servicios que ofrece la peluquería, se pretende cautivar clientes de la 
población donde está ubicada la peluquería actualmente. Es muy difícil llegar a 
clientes más alejados. 
 
Noris puede prestar servicios a domicilio en cualquier parte de la ciudad de 
Medellín.  
 
PRINCIPALES CLIENTES 
 

CLIENTE PRODUCTO 
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 
FORMA DE 

PAGO 
FRECUENCIA DE 

COMPRA 
María Cepillado Vive en el barrio Contado Cada 15 días 

Estela Sanchez Alisado/Capillado Vive en el barrio Contado Alised: Cada mes 
Abelina Alisado/Cepillado Vive en el barrio Contado Cepillado: Cada 15 días 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
(Cuáles son los canales de distribución utilizados) 
 
Venta directa (prestación del servicio) 
 
ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS 
(Cuáles son los mejores meses del año en cuanto a ventas. Por qué cree que son los mejores) 
 
Por las festividades, primas y aguinaldos; Noris considera que diciembre es el mes 
con mayores ventas. Siempre que se acerca una fecha especial (Día de la madre, 
Día del padre, Día del amor y la amistad…), la demanda de servicios aumenta. 
 
COMPETENCIA 
(Cuáles son los principales competidores. Qué conoce de ellos) 
 
Dentro del asentamiento “Mano de Dios” es la única peluquería que hay pero en el 
sector (en el barrio) hay aproximadamente siete peluquerías. Noris asegura que su 
negocio se diferencia de todos los demás por ser la única en prestar el servicio de 
alised. 
 
PUBLICIDAD Y PROMOCION  
(Cómo le hacen publicidad al negocio y a los productos. Realizan promociones) 
 
Básicamente la publicidad se hace “Boca a boca”. Clientes satisfechos traen otros 
clientes que desean obtener el mismo servicio y así los habitantes de “Mano de 
Dios” han ido conociendo la peluquería. Tiene pensado mandar a timbras tarjetas 
con la información del negocio y hacer un letrero llamativo pero está esperando a 
mudarse a su nueva casa, donde se establecerá definitivamente la peluquería. 
 
4.2.1 Diagnóstico 
 
 Foto 3. Peluquería          Foto 4. Peluquería 

   



 
 

78

 
 
A partir de agosto de 2004, momento en el que se recibió la ayuda de la 
Corporación Antioquia Presente y se puso en marcha el negocio, se comenzó a 
capturar nuevos clientes en el sector que, sumados con los clientes que atendía a 
domicilio, le permitieron mantener el negocio, en condiciones de demanda 
relativamente estables, hasta que comenzó (hace dos meses) la reubicación de 
los vecinos del Asentamiento Mano de Dios, en otros sitios de la ciudad. Esto 
genera cierta preocupación en la dueña del negocio, por la notable disminución de 
sus ingresos; sin embargo, cuenta con clientes fijos que atiende a domicilio, que le 
permiten cubrir los gastos básicos de su familia.   
 
Reconoce que los servicios que ofrece no satisfacen necesidades básicas y que 
por lo tanto, para acceder a éstos, es necesario poseer cierta capacidad 
adquisitiva, condición con la que los clientes actuales no cuentan, lo que impide 
que la demanda de cada cliente en particular, sea más frecuente y así la demanda 
total pueda ser aún más estable. La ilusión más grande de la dueña es mudarse 
rápidamente a su nueva casa (Barrio Belén Altavista), pues considera que allí 
puede haber una mayor afluencia de clientes con mayor poder de compra, que le 
permita hacer más estable el negocio y aumentar la demanda de forma tal, que 
pueda darse un crecimiento en el futuro. Adicionalmente en la nueva casa donde 
se establecerá el negocio, se dispondrá de un espacio más amplio y adecuado, 
que le permitirá prestar servicios nuevos y de mejor calidad.  
 
Se percibió un gran interés por parte de la dueña, por aprender nuevos 
conocimientos acerca del oficio y conceptos que le permitan lograr una mayor 
productividad del negocio. Actualmente no se lleva ningún tipo de contabilidad que 
le permita controlar los ingresos y egresos del negocio.  
 
Como se mencionó anteriormente, la baja capacidad de compra de los clientes del 
sector (Asentamiento Mano de Dios), donde está ubicado el negocio actualmente, 
implica que la fijación de los precios de los servicios, se realice con base en esta 
capacidad, más que en los costos del servicio mismo (los cuales no se conocen 
con precisión) y que la introducción de nuevos servicios se vea frenada, a pesar 
de contar con los conocimientos y recursos físicos para ofrecerlos. 
 
A pesar de que los recursos económicos son escasos, siempre su dueña se 
preocupa por utilizar productos de marcas reconocidas en este oficio por su 
excelente calidad; muchos de estos productos son costosos y al no tener la 
capacidad de comprar por volumen, no puede disminuir estos costos.  
 
El negocio está ubicado en la sala de su casa, en un espacio muy reducido, sin 
embargo, la distribución actual le permite aprovechar bien este espacio. Su dueña 
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mantiene el lugar de trabajo limpio y ordenado lo que crea un ambiente agradable 
para ella misma y sus clientes, aunque le falta un poco de iluminación. 
 
Está conciente de la gran importancia que tiene en este tipo de negocio el servicio 
al cliente, por lo que se esfuerza por brindar a sus clientes la mayor satisfacción 
posible. No se realizan encuestas formales; sin embargo, al finalizar la prestación 
de un servicio, acostumbra indagar para percibir el nivel de satisfacción del cliente. 
El control de calidad de los servicios se realiza con base en la experiencia y el 
conocimiento de la dueña. 
 
Actualmente no se desarrolla ninguna actividad formal para mercadear los 
servicios, que le permita capturar nuevos clientes, ya que se está a la expectativa 
de la reubicación del negocio. Tiene la gran ventaja de contar con dos hermanos 
con estudios que le pueden servir para desarrollar actividades de este tipo 
(Técnico Auxiliar en Mercadeo y estudiante de Diseño Gráfico). 
 
 
4.3 MICROEMPRESA 3: TALLER DE MECÁNICA, LATONERÍA Y PINTURA 
 
 
1. PERFIL DE LA EMPRESA 
 
1.1 DATOS GENERALES 
 
CIUDAD: Medellín 
 
NOMBRE COMERCIAL: No tiene 
 
DIRECCIÓN: Calle 20D # 41F – 06 Barrio Zamora 
 
TELÉFONO: 4633017 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
(¿Quién responde ante cualquier problema, quién dá la cara?) 
 
Fabio Antonio Graciano 
 
C.C: 8.334.450 
 
TIPO DE EMPRESA: Taller de Mecánica, Latonería y Pintura 
 
REGIMEN IMPUESTOS: No aplica 
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AGREMIACIONES 
(Está asociado con otros negocios o pertenece a algún gremio) 
 
No tiene una asociación formal con otro negocio, sin embargo, en muchas 
ocasiones trabaja en equipo con su vecino que también tiene un taller de 
mecánica. No pertenece a ningún gremio. 
  
COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
(Cómo está distribuida la sociedad. Quienes participan) 
 
Fabio Antonio Graciano es el único dueño. 
 
GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL NEGOCIO 
 

NOMBRE ESCOLARIDAD OBSERVACIONES 

Fabio Antonio Graciano (Padre) PC 
Curso de Mecánica Automotriz en el 
SENA.  

Javier Graciano (Hijo) PC 
Actualmente no está estudiando. 
Tiene 17 años. 

William Graciano (Hijo) BI 
Actualmente no está estudiando. 
Tiene 20 años, es casado y tiene un 
hijo. 

Fabian Graciano (Hijo) PI 
Actualmente no está estudiando y no 
muestra interés por volver a hacerlo. 
Tiene 14 años. 

Zoraida Graciano (Hija) PC Tiene 19 años y es madre soltera. 
Luz Envida Graciano (Hija) PC Tiene 17 años y es madre soltera. 

A: Analfabeta  LE: Lee o escribe  PI: Primaria Incompleta  PC: Primaria Completa  BI: Bachillerato 
incompleto  BC: Bachillerato completo 

 
Tanto Fabio como sus cinco hijos y sus tres nietos tienen Sisben Nivel 1. 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
RESEÑA HISTÓRICA  
(Cómo, cuándo y por qué empezó el negocio. Antecedentes, proceso y situación actual) 
 
A Fabio desde muy joven le gustaba la mecánica, gran parte de su conocimiento 
en esta área es empírico. Debido a la violencia en la zona rural se vio en la 
necesidad de desplazarse hacia la cuidad, al llegar allí se ubicó en el 
Asentamiento Mano de Dios. Después del incendio, él y su familia quedaron sin 
nada. Con la ayuda económica de Antioquia Presente empezó su negocio hace 
aproximadamente siete meses en el barrio Zamora, como no era muy conocido en 
el barrio, se asoció con su vecino que también tiene un taller y con el dinero que 
éste le pagaba por los trabajos fue comprando algunos equipos. Sus recursos 
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económicos son escasos, por lo tanto no tiene una dotación suficiente de 
herramientas, sin embargo, gracias a su ingenio, él mismo ha fabricado 
herramientas que necesita y no puede comprar. 
 
MISIÓN  
(Cuál es el propósito del negocio. Descripción) 
 
Mecánica básica, latonería y pintura de vehículos livianos y motos. 
 
VISIÓN 
(A dónde quiere llegar. Qué espera del negocio. Cómo se ve en unos años) 
 
Alcanzar un crecimiento en cuanto a recursos físicos y humanos que le permita 
atender todo tipo de vehículos y motos. 
 
 

OBJETIVOS 
(Qué espera lograr o alcanzar con el 

negocio) 

ESTRATEGIAS 
(Cómo espera alcanzar los objetivos trazados) 

Acondicionar la infraestructura del negocio 
para poder atender a sus clientes dentro del 
mismo (parqueadero). Actualmente debe 
realizar los trabajos en la calle. 

Con recursos generados por el mismo negocio, 
considera que es difícil por sus condiciones 
económicas acceder a un préstamo. Adquirir más equipos y herramientas para 

poder atender vehículos pesados (buses y 
camiones). 

 
2. ANÁLISIS POR ÁREAS 
 
2.1 TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
POLÍTICAS DEL ÁREA 
(Existe algún reglamento de trabajo. En qué consiste) 
 
No existe ningún reglamento de trabajo definido, toda la familia trabaja en el 
negocio. 
 
ORGANIGRAMA 
(Cómo es la estructura de mando) 
 
El mando recae sobre el dueño del negocio, él es quien se encarga de asignar las 
tareas a sus hijos cada vez que llega un trabajo y supervisar su ejecución. 
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PERFIL DEL PERSONAL 
(Funciones de cada miembro) 
 

NOMBRE CARGO OBSERVACIONES 

Fabio Antonio Graciano Jefe - Supervisor 
Es el encargado de enseñar a sus hijos el 
oficio. 

Javier Graciano Operario Requiere un mayor conocimiento del oficio. 
William Graciano Operario Requiere un mayor conocimiento del oficio. 
Fabian Graciano Operario Requiere un mayor conocimiento del oficio. 

 
PLANEACIÓN 
(Cómo planifican o planean las actividades de la empresa. Realizan planeación estratégica. Cada 
cuánto. Tiene algún dinero o recursos destinados a cumplir con los planes propuestos) 
 
La planeación que se realiza es muy operativa, del día a día, de acuerdo al trabajo 
demandado. No se realiza planeación estratégica. Los recursos que genera el 
negocio son destinados para los gastos del hogar. 
 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
(Quién y cómo toma las decisiones. Consenso o imposición. Cómo controlan el orden y disciplina) 
 
El dueño del negocio es quien toma las decisiones teniendo en cuenta las 
opiniones de sus hijos. Su figura de padre le da la autoridad suficiente para 
controlar el orden y la disciplina.  
 
RELACIONES LABORALES 
(Cómo sienten al ambiente de trabajo. Cómo y cada cuanto es la forma de pago. Qué valores 
consideran importantes.  Ha habido conflictos entre compañeros de trabajo) 
 
El ambiente de trabajo es tranquilo, existe una buena relación entre todos. Fabio 
quiere que sus hijos le ayuden para que aprendan el oficio. No les paga pero los 
sostiene. La responsabilidad y honestidad son valores importantes en el negocio. 
Hasta el momento no se ha presentado ningún conflicto entre compañeros de 
trabajo. 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
(Existe una forma de evaluar el personal que sea conocida por todos. Tienen sentido de 
pertenencia) 
 
No existe ninguna forma de evaluar el desempeño del personal, la prioridad por el 
momento es capacitar a sus hijos en el negocio. Si existe un sentido de 
pertenencia que se manifiesta principalmente en Fabio. Él se siente muy orgulloso 
de lo que tiene. 
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MOTIVACIÓN 
(Hay algún sistema para motivar los empleados) 
 
No existe ningún sistema para motivar a los empleados, sin embargo, Fabio 
constantemente les reitera a sus hijos la importancia de seguir con el negocio en 
caso de que él llegue a faltar para que se puedan sostener económicamente.  
 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
(Qué tienen en cuenta para contratar. Que tipo de contrato o condiciones utilizan. Cómo es el 
proceso de selección del personal. Quién hace las solicitudes) 
 
No se tiene establecido ningún sistema para la selección y contratación de 
personal. No se detecta la intención de involucrar a terceros en el negocio. Los 
empleados actuales no se rigen bajo ningún tipo de contrato. 
 
ESTABILIDAD LABORAL 
(Cuánto tiempo lleva trabajando cada empleado) 
 
Tanto el padre como los hijos laboran hace aproximadamente siete meses. 
 
CAPACITACIÓN 
(Existen planes de capacitación. En qué consisten. Han detectado necesidades de capacitación. 
En qué áreas) 
 
No existen ningún plan de capacitación, sin embargo, Fabio constantemente 
capacita a sus hijos en el oficio para que aprendan las tareas básicas y le ayuden 
en el negocio. El dueño del negocio manifiesta su interés por aprender más acerca 
de la mecánica automotriz. Adicionalmente considera importante aprender sobre 
contabilidad, administración y servicio al cliente. 
 
2.2 CONTABILIDAD, COSTOS Y FINANZAS 
 
SISTEMA DE COSTOS 
(Conoce el costo de cada producto. Cómo lo calcula) 
 
No conoce el costo exacto del servicio que ofrece, sin embargo, con base en los 
materiales que gasta y la dificultad de la tarea obtiene un estimado. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(Sabe cuánto debe vender en dinero y en unidades para no perder dinero) 
 
No se tiene claro cuál es el punto de equilibrio del negocio, no se conoce a cuánto 
ascienden los costos fijos y cuál es el margen de ganancia de cada servicio. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
(Tiene conocimiento del movimiento monetario. Flujo de caja) 
 
No se lleva ningún tipo de contabilidad en el negocio, Fabio es quien administra el 
dinero. El dinero que deja el negocio es para cubrir los gastos del hogar y comprar 
los materiales que se van acabando. 
 
ORGANIZACIÓN DEL DINERO 
(Qué hace con los excedentes del negocio) 
  
Los excedentes del negocio se destinan a la compra de herramientas que hagan 
falta u otros gastos que le permitan lograr un crecimiento del negocio. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
No tiene ninguna deuda ni con entidades financieras ni con particulares 
 
2.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA 
 
PROVEEDORES Y COMPRAS 
(Cómo se programan las compras. Quién realiza el proceso) 
 
Cada vez que se acaba un material o insumo se programa una compra, no maneja 
inventario. Para la compra de herramientas, Fabio analiza si él mismo es capaz de 
fabricarlo y si lo debe comprar. La compra de materiales e insumos tiene prioridad 
sobre la compra de herramientas. 
 
 

MATERIA 
PRIMA 

PROVEEDOR 
PROCEDENCIA 

MATERIAL 
FORMA 

DE PAGO 

CANTIDAD 
/FRECUENCIA DE 

COMPRA 

Oxígeno Mauro Jaramillo Moravia Contado 
Cada mes y medio compra 
un tanque de 2200Lb. 

Carburo Mauro Jaramillo Moravia Contado Cada dos días. 
Alambre para 

soldar 
Ferroeléctricos 

El Playón 
Zamora Contado Cada dos días. 

Latas Autolatas Centro Contado 
Cuando resulta algún 
trabajo de latonería. 
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MATERIAS PRIMAS 
(Cuáles son las materias primas críticas en el proceso. Ha realizado ensayos con otras materias 
primas que puedan sustituirlas) 
 
El oxígeno, carburo y alambre para soldar debido a que el servicio de soldadura es 
el que más se demanda. Tiene conocimiento de que el carburo puede ser 
sustituido por acetileno, pero éste es más costoso y dura menos. 
 
INVENTARIOS 
(Tiene alguna forma de medir y controlar el inventario. Tiene inventario para cuantos días. Cómo es 
el espacio y las condiciones de almacenamiento) 
 
El inventario de oxígeno es controlado con el manómetro, este inventario dura 
aproximadamente mes y medio, con respecto a los demás materiales e insumos 
maneja un inventario para pocos días o en algunos casos no maneja inventario, 
simplemente una vez llegue el trabajo compra lo que le haga falta. El espacio es 
muy reducido. El carburo y el oxígeno deben estar almacenados bajo condiciones 
especiales (lugar seco y fresco) 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
(Flujograma. Descripción. Procesos críticos) 
 
 Proceso General 

 
 
 Servicios más demandados 
 
Tijeras Partidas 
 

 
Mofle 
 

 
 

Inspección 
General 

Cotización 
Búsqueda de herramientas y 

materiales necesarios Servicio Inspección 
Final 

Desmontar 
tijera 

Arreglar tijera 
(soldadura) 

Montar 
tijera 

Bajar o Cortar 
Mofle 

Instalar parte 
nueva Soldar 
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Endezar parachoques 
 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
(Cómo es la distribución en planta. Existe algún tipo de señalización. Transportes. Ergonomía de 
los puestos de trabajo) 
 

CASA (Planta Baja) 

 
 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
(Cuántas unidades puede producir como máximo. Cuántas produce normalmente) 
 
Como máximo se pueden atender cuatro carros al día. Normalmente se atienden 
uno o dos carros al día. 
 
TIPO DE PRODUCCIÓN 
(La producción es bajo pedido o para inventario. Cómo se programa la producción. Tienen metas 
semanales o mensuales de producción) 
 
El tipo de producción es bajo pedido, la programación es por prioridad. No tiene 
metas ni semanales ni mensuales de producción. 
 
FLEXIBILIDAD  
(Cuánto se demora en montar un nuevo proceso. Cuánto se demora entregando un pedido. 
Velocidad de respuesta a la demanda) 
 
El tiempo para el montaje de un nuevo proceso no es significativo, se tiene la 
capacidad de realizar varios procesos al tiempo. El tiempo de entrega depende del 
tipo de trabajo y la disponibilidad de recursos (materias primas y mano de obra).  

Desmontar 
parachoque 

Aplicar masilla Pintar Montar 
parachoques 

 
Habitaciones 

 
 

         Mesa Herramientas 
 

  
Q    Equipo Soladura 
              Mesa y Prensa 
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MAQUINARIA  
(Cada cuánto se realiza mantenimiento a los equipos. Se realiza algún tipo de seguimiento a la 
maquinaria. Proveedores de repuestos. Facilidad de consecución de repuestos. El manejo de la 
maquinaria requiere de capacitación)  
 
 

HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS 

CANTIDAD FUNCIÓN 

Taladro 1 Hacer huecos 
Remachadora 1 Colocar remaches 
Cinceles 8 Golpear, aflojar 
Uñas 2 Cortar 
Pulidora 1 Pulir superficies 
Seguetas 3 Cortar 
Almadana 1 Enderezar latas 
Martillos de bola 2 Golpear sin rayar las latas 
Martillos de latonería 2 Enderezar latas 
Llaves 22 Ajustar y desajustar de tuercas 
Palanca 1 Manipular llantas – Instrumento de fuerza 
Esmeril 1 Afilar 
Crucetas 2 Ajustar y desajustar de pernos 
Llaves de expansión 2 Ajustar y desajustar de tuercas 
Alicates 4 Manipulación de tuercas y alambres  
Destornilladores 12 Ajuste y desajuste de tornillos 
Tenaza 1 Agarrar 
Metro 1 Medir 
Espátulas 2 Raspar superficies 
Soplete 1 Quemar pintura 
Pistola 1 Pintar 
Tuercas y tornillos - Sujetar 
Tanque de oxígeno 1 Equipo para soldar 
Tanque de carburo 1 Equipo para soldar 

 
Al tanque de oxígeno no se realiza mantenimiento, sin embargo al manómetro se 
le realiza mantenimiento diario. Cada que se consumen 8 kilos de carburo se lava 
el tanque. La prensa se lubrica con aceite aproximadamente cada 20 días. 
Constantemente se engrasan las herramientas para que no se oxiden. Los 
repuestos son de fácil consecución. Se requiere capacitación para manejar las 
herramientas y equipos. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
(Existe algún sistema de aseguramiento de la calidad de la MP, PP y PT. En que consisten. Cómo 
se controla la calidad en el proceso. Nivel de reprocesos. Porcentaje de devoluciones. 
Cumplimiento en entregas. Garantías) 
 
No se tiene un sistema de aseguramiento de la calidad formalmente establecido 
para la materia prima, el producto en proceso o el producto terminado. Sin 
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embargo, se realizan algunos controles. En el caso de la materia prima se realiza 
una inspección visual y siempre trata de comprarle al mismo proveedor, se 
asegura de la confiabilidad de los proveedores, se asesora. Antes de entregar un 
pedido siempre verifica el trabajo realizado. Hasta el momento no ha tenido 
reclamos por parte de los clientes a los que les ha prestado sus servicios. El 
servicio tiene garantía, si Fabio confirma que el trabajo quedo mal hecho por un 
error suyo, lo realiza nuevamente sin cobrar. 
 
CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
(Legislación ambiental obligatoria para la empresa. Condiciones ambientales de la planta. 
Permisos INVIMA O MIN. AMBIENTE. Manejo de residuos) 
 
No tiene conocimiento acerca de la legislación ambiental obligatoria para la 
empresa. No tiene ningún tipo de permiso y no sabe si los requiere para poder 
operar. El taller es muy oscuro y con poca ventilación. Cuando trabaja afuera (en 
la calle) utiliza la luz del sol como fuente de iluminación, en las noches utiliza la luz 
del carro. Sólo utiliza protección personal para realizar trabajos de soldadura 
(gafas). Se recicla (mofles y otras partes de vehículos y motos son reutilizadas). 
 
2.4 MERCADEO Y VENTAS 
 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
(Nombrar) 
 
 Tijeras partidas 
 Arreglo de mofle 
 Enderezar o arreglar parachoques 
 Latonería y pintura 
 Mecánica básica 
 
INVESTIGACION Y DESARROLLO 
(Han pensado en lanzar nuevos productos. Se realizan encuestas para conocer que quiere el 
mercado) 
 
No se pensado en lanzar nuevos servicios. No se realizan encuestas para conocer 
que servicios quieren los clientes. 
 
EMPAQUE 
(Características del empaque) 
 
No aplica 
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SERVICIO AL CLIENTE 
(Existe algún tipo de servicio posventa. Garantías. Cómo miden la satisfacción del cliente. Existe 
algún sistema de quejas y reclamos. Dan respuestas a esto) 
 
El único servicio posventa es la garantía. La medición de la satisfacción del cliente 
se mide informalmente, después de que se entrega un pedido se le pregunta al 
cliente cómo le pareció el trabajo. No existe un sistema de quejas y reclamos. 
 
PRECIO 
(Cómo fijan el precio de venta. Manejan algún tipo de descuento) 
 
El precio del servicio se fija de acuerdo a lo que él calcula que le cuestan los 
materiales que necesita para realizar el trabajo y la mano de obra y a partir de este 
cálculo se le sube una cuota que depende de la capacidad  económica que él 
detecte en el cliente. 
 
SEGMENTOS DE MERCADO 
(Cuál es el segmento al que llega. A cuál le gustaría llegar. Perfil del consumidor) 
Atiende clientes de Zamora y de Bello (carros particulares, taxis y motos). Le 
gustaría atender transporte pesado (buses y camiones). 
 
PRINCIPALES CLIENTES 
 
Sus principales clientes son habitantes del sector propietarios de vehículos 
livianos particulares o de servicio público. 
 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
(Cuáles son los canales de distribución utilizados) 
 
La prestación del servicio es por medio de la venta directa, no existen 
intermediarios. 
 
ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS 
(Cuáles son los mejores meses del año en cuanto a ventas. Por qué cree que son los mejores) 
 
No considera que haya meses del año que sean mejores que otros. Afirma que 
todos los días hay trabajo para hacer. 
 
COMPETENCIA 
(Cuáles son los principales competidores. Qué conoce de ellos) 
 
Su principal competidor es su vecino, quien sabe mucho de mecánica y cuenta 
con gran cantidad de herramientas. Han realizado trabajos juntos, no ha habido 
conflictos entre ellos. De vez en cuando su vecino le ayuda a conseguir clientes. 
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PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  
(Cómo le hacen publicidad al negocio y a los productos. Realizan promociones) 
 
La publicidad que se realiza al negocio es muy poca, sin embargo, ha pensado en 
sacar tarjetas personales para ofrecer sus servicios y poner un letrero en la 
entrada de su casa. Actualmente ofrece servicio a domicilio. A los clientes que 
constante visitan el taller para que se les realice algún servicio se les hace 
descuentos o se les fía. 
 
4.3.1 Diagnóstico 
   
 Foto 5. Taller de Mecánica        Foto 6. Taller de Mecánica 

       
 
 
Cuando se iniciaron las operaciones del negocio en agosto de 2004, una vez se 
recibió la ayuda de la Corporación Antioquia Presente, la demanda de los servicios 
que allí se ofrecían no era muy alta, ya que en el sector existían otros negocios 
similares y el dueño no era muy conocido por sus vecinos. El asociarse con su 
vecino para darse a conocer en el barrio, le permitió conseguir poco a poco sus 
propios clientes e ir aumentando así la demanda de los servicios. 
 
En todas las visitas realizadas, se percibió mucho entusiasmo y ganas de trabajar 
por parte del dueño. Manifiesta un gran interés por adquirir nuevos conocimientos 
del oficio y por aprender conceptos que le permitan hacer más eficiente el negocio. 
Reconoce numerosas oportunidades para aumentar la oferta de servicios y a su 
vez, es conciente de que su mayor limitación es la falta de capital disponible a 
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invertir, para aprovechar estas oportunidades, pues su única fuente de ingreso son 
las utilidades del negocio, las cuales se reparten entre el sostenimiento de su 
familia y las materias primas necesarias para continuar prestando los servicios que 
se ofrecen.  
 
El manejo administrativo del negocio es pobre; no se lleva ningún tipo de 
contabilidad que permita controlar las operaciones. Los precios de cada servicio 
que ofrece son establecidos con base en los precios del mercado, teniendo en 
cuenta la capacidad adquisitiva de sus clientes. Si se detecta en el cliente que 
demanda un servicio, una mayor capacidad de pago, el precio se aumenta. Los 
costos de cada servicio, rara vez son tenidos en cuenta para fijar el precio y estos 
no han sido calculados de la forma correcta. 
 
A pesar de que los recursos económicos siempre han sido escasos, el dueño ha 
logrado reunir los equipos, herramientas y materias primas necesarios para 
estructurar un negocio, que le permite satisfacer las necesidades básicas de su 
familia. Los recursos humanos también son escasos, ya que en el momento los 
ingresos del negocio no son suficientes para contratar a alguien que le ayude a 
atender la demanda, motivo por el cual, ha venido involucrando a sus hijos en las 
labores del negocio, con el fin de que aprendan el oficio y en caso de que él llegue 
a faltar, puedan continuar con el negocio y sostenerse. 
 
Uno de los aspectos que preocupa, es el hecho de que muchas de las 
herramientas que utiliza en el taller han sido fabricadas por él mismo sin tener en 
cuenta las especificaciones que deben tener dichas herramientas, con lo cual se 
puede ver afectada la calidad de los servicios y la seguridad del cliente. El control 
de calidad no es realizado bajo ningún criterio específico que permita verificar 
paso a paso el proceso, este se realiza con base en la experiencia y la intuición 
del dueño quien revisa el trabajo final. 
 
El dueño no es conciente de los riesgos a los que se expone cada vez que realiza 
algún trabajo. Varias de las operaciones que se llevan a cabo en el taller requieren 
de la utilización de protección personal para evitar accidentes, sin embargo, no se 
hace uso de ningún implemento como gafas, guantes, ropa adecuada, etc. 
Constantemente se expone a grandes esfuerzos visuales por la falta de 
iluminación adecuada. Adicionalmente, hay materias primas, máquinas y 
herramientas, que ponen en peligro a los demás miembros de su familia con las 
cuales no se tiene ningún tipo de precaución.  
 
A pesar de que se realizan algunas actividades que le permiten capturar nuevos 
clientes, como lo es el servicio a domicilio y que reconoce la importancia de 
mercadear sus servicios, por el momento la prioridad del negocio, es conseguir 
recursos para adquirir nueva maquinaria y herramientas para satisfacer la 
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demanda actual. El espacio físico disponible es otra limitante, ya que implica 
realizar el trabajo en la calle, sin el acondicionamiento necesario para realizar 
estas labores. 
 
Sus habilidades en mecánica y su ingenio, sumado con su esfuerzo y dedicación, 
se convierten en un potencial importante para lograr un crecimiento a futuro del 
negocio si la demanda de los servicios permanece. 
 
 
4.4 MICROEMPRESA 4: TALLER DE CONFECCIÓN 
 
 
1. PERFIL DE LA EMPRESA 
 
1.1 DATOS GENERALES 
 
CIUDAD: Medellín 
 
NOMBRE COMERCIAL: No tiene 
 
DIRECCIÓN: Cra 2B # 48 A – 30. Barrio de Jesús Buenos Aires 
 
TELÉFONO: 2269564 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
(¿Quién responde ante cualquier problema, quién dá la cara?) 
 
Liliana María Fierro 
 
C.C: 66.676.410 
 
TIPO DE EMPRESA: Taller de confecciones 
 
REGIMEN IMPUESTOS: No aplica 
 
AGREMIACIONES 
(Está asociado con otros negocios o pertenece a algún gremio) 
 
No está asociado con otros negocios ni pertenece a ningún gremio 
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
(Cómo está distribuida la sociedad. Quienes participan) 
 
Liliana María Fierro es la única dueña y accionista 
 
GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL NEGOCIO 
 

NOMBRE ESCOLARIDAD OBSERVACIONES 
Liliana María Fierro  BI Curso de arte francés. Curso de métodos y 

tiempos (ACOPI).  
Erika Londoño (Hija) BI Está estudiando actualmente y está 

embarazada.  
Kevin Londoño (Hijo) BI Actualmente no está estudiando. No muestra 

interés de retomar sus estudios.  
A: Analfabeta  LE: Lee o escribe  PI: Primaria Incompleta  PC: Primaria Completa  BI: Bachillerato 

incompleto  BC: Bachillerato completo 
 
Todos los anteriores están afiliados al Sisbén Nivel 1 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
RESEÑA HISTÓRICA  
(Cómo, cuándo y por qué empezó el negocio. Antecedentes, proceso y situación actual) 
 
A Liliana desde pequeña le gustaba coser. Empezó en su adolescencia un curso 
de confecciones en el SENA que no completó por falta de recursos. En el pueblo 
donde vivía, consiguió trabajo en una empresa de cachuchas y sombreros llamada 
“Cachetes” como operaria de confecciones en donde, por medio de la experiencia, 
adquirió gran parte de sus conocimientos actuales en esta labor. Debido a la 
violencia, Liliana se vio en la obligación de trasladarse del lugar donde vivía a la 
ciudad de Medellín y se ubicó en Asentamiento Mano de Dios. Su sueño siempre 
fue tener su propio taller y gracias a su empeño, dedicación pudo iniciar labores en 
su propia casa, hace aproximadamente un año y medio. Después del incendio, 
perdió gran parte de sus recursos físicos para trabajar y gracias al apoyo de la 
Corporación Antioquia Presente retomó su negocio en otro barrio de la ciudad 
(Buenos Aires) en donde se encuentra realizando sus labores actualmente. 
 
MISIÓN  
(Cuál es el propósito del negocio. Descripción) 
 
Confección de prendas de vestir que puedan realizarse en una máquina plana 
para terceros.  
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VISIÓN 
(A dónde quiere llegar. Qué espera del negocio. Cómo se ve en unos años) 
 
Lograr un crecimiento en cuanto a recursos físicos y humanos que permita el 
diseño, corte, confección y venta de diferentes prendas de vestir bajo una marca 
propia. Adicionalmente montar una escuela de enseñanza del oficio para mujeres 
de la comunidad donde se ubica el negocio. 
 

OBJETIVOS 
(Qué espera lograr o alcanzar con el negocio) 

ESTRATEGIAS 
(Cómo espera alcanzar los objetivos trazados) 

Adquirir maquinaria (fileteadota, recubridora, 
remachadora, entre otras) para satisfacer la 
demanda de algunos servicios que se ve en 
la obligación de rechazar por falta de ésta. 

Diligenciar un préstamo con una entidad 
financiera. 

Capacitar mujeres de la comunidad para 
posteriormente vincularlas al negocio en la 
medida que la demanda lo requiera. 

Dar a conocer dentro de la comunidad el 
propósito del negocio y beneficios que puede 
ofrecer. 

 
2. ANÁLISIS POR ÁREAS 
 
2.1 TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
POLÍTICAS DEL ÁREA 
(Existe algún reglamento de trabajo. En qué consiste) 
 
Entre los empleados hay personas cabezas de familia y estudiantes con múltiples 
ocupaciones, lo que dificulta establecer un reglamento de trabajo. La dueña del 
negocio manifiesta la intención de aprender a administrar el personal. 
 
ORGANIGRAMA 
(Cómo es la estructura de mando) 
 
La dueña maneja la distribución del trabajo y responsabilidades a cada empleada 
cada vez que llega un pedido. 
 
PERFIL DEL PERSONAL 
(Funciones de cada miembro) 
 

NOMBRE FUNCIONES OBSERVACIONES 
Liliana María Fierro Jefa - supervisora Líder Comunitaria 
Mildonia Valle Operaria Estudios: bachillerato completo y otros cursos 

Edad: 35 años. Vecina 
Paola Rivera Operaria Estudios: bachillerato incompleto  

Edad: 20. Vecina 
Maldenis Giraldo Operaria Estudios: bachillerato completo y otros cursos 

Edad: 35 años. Vecina 
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NOMBRE FUNCIONES OBSERVACIONES 
Ismenia García Operaria Estudios: bachillerato incompleto  

Edad: 60 años. Vecina 
Johana Rengifo Operaria Estudios: Está  cursando el grado octavo 

Edad: 16años. Vecina 

 
PLANEACIÓN 
(Cómo planifican o planean las actividades de la empresa. Realizan planeación estratégica. Cada 
cuánto. Tiene algún dinero o recursos destinados a cumplir con los planes propuestos) 
 
Cada que llega un pedido se hace la distribución del trabajo, se planean las 
compras y demás operaciones necesarias para cumplir con el pedido en el tiempo 
estipulado por el cliente. No hay forma de hacer una planeación anticipada. 
 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
(Quién y cómo toma las decisiones. Consenso o imposición. Cómo controlan el orden y disciplina) 
 
Liliana María es la que toma las decisiones y las comunica a sus empleados. 
 
RELACIONES LABORALES 
(Cómo sienten al ambiente de trabajo. Cómo y cada cuanto es la forma de pago. Qué valores 
consideran importantes.  Ha habido conflictos entre compañeros de trabajo) 
 
Hay muy buenas relaciones entre todo el personal que trabaja en el taller y el 
ambiente de trabajo es muy agradable Desde que se dio inicio al taller en su 
nueva casa, Liliana conoce a sus empleadas (en su mayoría vecinas) lo que 
permite que exista mucha confianza, respeto, tolerancia y cordialidad en la forma 
de tratarse.   
 
Algunas veces se ha presentado un inconveniente cuando llega una persona 
nueva solicitando trabajo. A pesar de la paciencia de Liliana por enseñarles, estas 
mujeres quieren obtener dinero de forma rápida y no dan un buen rendimiento ni 
tienen la disponibilidad de aprender. Esto puede ocasionar inconformidades en 
ambas partes y muchas veces trae cono consecuencia la finalización del servicio 
prestado. 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
(Existe una forma de evaluar el personal que sea conocida por todos. Tienen sentido de 
pertenencia) 
 
Debido a su experiencia, Liliana tiene cierto conocimiento sobre la forma de medir 
el trabajo y está aprendiendo en el curso sobre Métodos y Tiempos que está 
desarrollando temas relacionados. Sin embargo, comenta que es difícil evaluar y 
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medir sus empleadas ya que no puede exigirles mucho debido a la forma de pago 
que utiliza con éstas (por operación realizada para la elaboración de una prenda).  
 
MOTIVACIÓN 
(Hay algún sistema para motivar los empleados) 
 
Se les brinda un gran acompañamiento y toda la capacitación que requieran (y 
que Liliana esté en capacidad de dar) a las empleadas. Liliana está abierta a 
escucharlas y ayudarlas en lo que necesiten.  
 
A las empleadas que considera de muy buen rendimiento las motiva pagándoles 
por horas en lugar de hacerlo por operación realizada, como forma de reconocer 
su esfuerzo y excelente desempeño. 
 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
(Qué tienen en cuenta para contratar. Que tipo de contrato o condiciones utilizan. Cómo es el 
proceso de selección del personal. Quién hace las solicitudes) 
 
No tiene necesidad de buscar nuevas empleadas, sino que por el contrario, hay 
muchas vecinas y amigas interesadas en prestar sus servicios en el taller y en 
aprender, las cuales buscan a Liliana solicitando trabajo. Cuando esto sucede, la 
misma Liliana les pone una prueba práctica con la cual se da cuenta si la persona 
sirve o no para realizar el trabajo y/o para aprender a hacerlo. Trata de darle la 
oportunidad a todo el que pueda. 
 
ESTABILIDAD LABORAL 
(Cuánto tiempo lleva trabajando cada empleado) 
 
Desde que empezó a funcionar el taller están trabajando todos los empleados 
actuales. 
 
CAPACITACIÓN 
(Existen planes de capacitación. En qué consisten. Han detectado necesidades de capacitación. 
En qué áreas) 
 
Liliana quisiera terminar el bachillerato y hacer otros cursos que perfeccionen y 
complementen sus conocimientos actuales en confecciones (corte, diseño, 
patronaje, entre otros). Adicionalmente considera importante aprender sobre 
manejo del personal y contabilidad general. Liliana es la encargada de capacitar a 
las operarias en tareas básicas de confección. 
 
 
 
 



 
 

97

2.2 CONTABILIDAD, COSTOS Y FINANZAS 
 
SISTEMA DE COSTOS 
(Conoce el costo de cada producto. Cómo lo calcula) 
 
Liliana ha contado con el apoyo permanente de su jefe anterior (y cliente actual), 
quién la ha orientado sobre la forma de costear sus productos. Liliana tiene claro 
cuál debe ser el monto que debe cobrar a sus clientes por producto, de forma tal 
que pueda obtener una ganancia después de pagarle a sus operarias y descontar 
los gastos de operación (hilos, agujas, servicios…) 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(Sabe cuánto debe vender en dinero y en unidades para no perder dinero) 
 
No tiene claro cuánto debe producir para cubrir como mínimo los gastos fijos de 
operación. 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
(Tiene conocimiento del movimiento monetario. Flujo de caja) 
 
No lleva ningún registro del movimiento monetario ya que el dinero que le entra es 
rápidamente distribuido entre sus múltiples obligaciones del negocio y personales. 
 
ORGANIZACIÓN DEL DINERO 
(Qué hace con los excedentes del negocio) 
 
Liliana asegura que siempre tiene gastos y obligaciones pendientes que le impiden 
tener excedentes. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

ENTIDAD/PARTICULAR MONTO SALDO PLAZO INTERÉS 
Caja Social 1.700.000 1.000.000 3 años 2.5 % mensual 

 
2.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA 
 
PROVEEDORES Y COMPRAS 
(Cómo se programan las compras. Quién realiza el proceso) 
 
Cada vez que se concreta un pedido, Liliana lista los materiales y cantidades que 
debe comprar para cumplir con éste. Ella misma es la encargada de hacer las 
compras. 
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MATERIA 
PRIMA 

PROVEEDOR 
PROCEDENCIA 

MATERIAL 
FORMA DE 

PAGO 

CANTIDAD 
/FRECUENCIA DE 

COMPRA 

Hilo La Carpita El Hueco Contado Depende de los pedidos 
Agujas La Carpita El Hueco Contado Depende de los pedidos 

Pastiflechas La Carpita El Hueco Contado Depende de los pedidos 

 
INVENTARIOS 
(Tiene alguna forma de medir y controlar el inventario. Tiene inventario para cuantos días. Cómo es 
el espacio y las condiciones de almacenamiento) 
 
No mantiene inventarios, va comprando la materia prima e insumos requeridos de 
acuerdo con los pedidos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
(Flujograma. Descripción. Procesos críticos) 
 

 Proceso General 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
(Cómo es la distribución en planta. Existe algún tipo de señalización. Transportes. Ergonomía de 
los puestos de trabajo) 
 

 

Recepción 
del pedido 

Distribución de partes de las 
prendas a operarias 

Coser cada 
parte 

Unir partes 

Pulir y 
tiquetear 
prendas 

Empaque 
 

Despacho del 
pedido al cliente 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
(Cuántas unidades puede producir como máximo. Cuántas produce normalmente) 
 
La capacidad de producción se adapta generalmente dependiendo de la cantidad 
de pedidos y prendas por confeccionar que se tengan. Cuando las prendas a 
confeccionar son muchas y con una fechad entrega cercana, las operarias 
trabajan hasta 3 turnos de 6 horas diarias sin parar. Normalmente se trabajan 2 
turnos diarios de 6 horas. La cantidad de unidades a producir depende del tipo de 
la prenda ya que cada prenda lleva un número diferente de operaciones. 
 
TIPO DE PRODUCCIÓN 
(La producción es bajo pedido o para inventario. Cómo se programa la producción. Tienen metas 
semanales o mensuales de producción) 
 
La producción es bajo pedido, de acuerdo a las llegadas se programa la 
producción. 
 
FLEXIBILIDAD  
(Cuánto se demora en montar un nuevo proceso. Cuánto se demora entregando un pedido. 
Velocidad de respuesta a la demanda) 
 
Debido a que las máquinas son de trabajo liviano no requieren mayores cambios 
para montar un nueva proceso, basta con cambiar los hilos. El cliente es quien 
estipula la fecha de entrega del pedido. 
 
MAQUINARIA  
(Cada cuánto se realiza mantenimiento a los equipos. Se realiza algún tipo de seguimiento a la 
maquinaria. Proveedores de repuestos. Facilidad de consecución de repuestos. El manejo de la 
maquinaria requiere de capacitación)  
 
Cada operaria está encargada de mantener limpia la máquina en la que trabaja 
(eliminar hilos, lanas, polvo, etc.), actividad que realizan cada ocho días 
aproximadamente. Liliana conoce el funcionamiento normal de las máquinas y por 
este motivo, reconoce anormalidades que se presenten y arregla averías menores 
por sí misma. Para daños mayores, es fácil conseguir un mecánico que solucione 
el problema y los respuestos que se requieran. 
 
 

MÁQUINA CANTIDAD FUNCIÓN 
Máquinas planas 2 Operaciones básicas de confección 
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CONTROL DE CALIDAD 
(Existe algún sistema de aseguramiento de la calidad de la MP, PP y PT. En que consisten. Cómo 
se controla la calidad en el proceso. Nivel de reprocesos. Porcentaje de devoluciones. 
Cumplimiento en entregas. Garantías) 
 
Cada empleada debe revisar que la parte u operación que realice quede bien 
hecha y Liliana supervisa. El cliente revisa el pedido una vez se le entrega y en 
algunas ocasiones hace devoluciones que deben ser reprocesadas. 
 
CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
(Legislación ambiental obligatoria para la empresa. Condiciones ambientales de la planta. 
Permisos INVIMA O MIN. AMBIENTE. Manejo de residuos) 
 
No aplica 
 
2.4 MERCADEO Y VENTAS 
 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
(Nombrar y describir) 
 
Diversidad de prendas de vestir (camisas, pantalones, cachuchas, sombreros, 
sudaderas, etc.) que puedan ser confeccionadas con máquinas planas. 
 
INVESTIGACION Y DESARROLLO 
(Han pensado en lanzar nuevos productos. Se realizan encuestas para conocer que quiere el 
mercado) 
 
Liliana ha pensado en diseñar y confeccionar una línea de productos con su propia 
marca. 
 
EMPAQUE 
(Características del empaque) 
 
No aplica 
 
SERVICIO AL CLIENTE 
(Existe algún tipo de servicio posventa. Garantías. Cómo miden la satisfacción del cliente. Existe 
algún sistema de quejas y reclamos. Dan respuestas a esto) 
 
El cliente revisa cada pedido, contando las piezas defectuosas. Si el porcentaje de 
defectuosos es mayor al 10% del pedido, devuelven el lote entero; si es menor, 
deben hacer los reprocesos correspondientes. No hay un sistema definido para 
medir la satisfacción del cliente. 
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PRECIO 
(Cómo fijan el precio de venta. Manejan algún tipo de descuento) 
 
La mayoría de veces, el precio lo establece el cliente (cuánto está dispuesto a 
pagar por el trabajo) y a partir de este precio, Liliana determina si se justifica o no 
aceptar el trabajo teniendo en cuenta los gastos en que debe incurrir para 
realizarlo (hilos, repartición del trabajo a varias operarias, agujas, energía 
eléctrica, etc.). 
 
SEGMENTOS DE MERCADO 
(Cuál es el segmento al que llega. A cuál le gustaría llegar. Perfil del consumidor) 
 
Liliana tiene experiencia en todo tipo de prendas. Actualmente puede aceptar 
pedidos de empresas que requieran productos que se puedan hacer en máquinas 
planas. Le gustaría alcanzar el mercado de prendas de vestir más elaboradas que 
requieren otras máquinas, con las cuales no cuenta en el momento.  
 
No produce para el consumidor final sino para empresas de confecciones. 
 
PRINCIPALES CLIENTES 
 

CLIENTE PRODUCTO 
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 
FORMA DE 

PAGO 
Cachetes sombreros Belén A 30 días 

Speed camisas La 80 A la entrega 
Tres Aces Uniformes (camisas, batas) El Hueco A la entrega 

 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
(Cuáles son los canales de distribución utilizados) 
 
Venta directa al cliente 
 
ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS 
(Cuáles son los mejores meses del año en cuanto a ventas. Por qué cree que son los mejores) 
 
Desde octubre hasta diciembre son los meses del año en que más resultan 
pedidos. 
 
COMPETENCIA 
(Cuáles son los principales competidores. Qué conoce de ellos) 
 
No tiene una competencia definida. 
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PUBLICIDAD Y PROMOCION  
(Cómo le hacen publicidad al negocio y a los productos. Realizan promociones) 
 
Entre las amigas y vecinas se informan cuando hay trabajos disponibles y se 
hacen publicidad. A Liliana le gustaría ir a varias empresas o llamar ofreciendo sus 
servicios pero le da miedo quedar corta de capacidad (por falta de maquinaria). 
 
4.4.1 Diagnóstico 
 
Foto 7. Taller de Confección          Foto 8. Taller de Confección 

     
 
 
Con la ayuda recibida por la Corporación Antioquia Presente en agosto de 2004, 
se iniciaron las operaciones del negocio en el nuevo barrio (Barrio de Jesús 
Buenos Aires). Desde entonces, se ha recuperado poco a poco el ritmo de trabajo 
que tenía el taller antes de la tragedia ocurrida en el Asentamiento Mano de Dios 
(Marzo de 2003) y se han capturado nuevos clientes que han contribuido para un 
buen renacer en las operaciones. Es difícil asegurar que el negocio tiene buena 
estabilidad, ya que por ser un tipo de producción bajo pedido, los ingresos 
dependen en gran medida de la estacionalidad de las ventas de los clientes y por 
lo tanto, se presentan grandes altibajos en la demanda. En ocasiones, esta 
situación trae como consecuencia que en algunos meses del año, el negocio 
tenga muy bajos ingresos o incluso nulos, por lo cuál muchas veces la dueña se 
ve en la obligación de incurrir en deudas con particulares (fiadores) para cubrir sus 
gastos personales y/o del negocio. 
 
Es de resaltar el entusiasmo y optimismo que se percibe en la dueña, por trabajar 
para lograr un crecimiento a futuro del negocio. Es una mujer sumamente 
emprendedora, responsable, solidaria y líder en su comunidad en donde tiene 
gran influencia. Está dispuesta a enseñar y capacitar en las labores del oficio de 
confección a sus vecinas y amigas y a darles trabajo cuando la demanda lo 
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permita. Manifiesta su gran interés en capacitarse en temas contables y de 
administración general del personal y de los recursos. 
 
A pesar de la inestabilidad de ingresos que presenta esta microempresa, que hace 
que los recursos económicos sean limitados, el taller de confecciones es un 
negocio que le permite a su dueña cubrir los gastos básicos familiares y a su vez, 
dar trabajo a tantas personas como la demanda lo permita. El contar con dos 
máquinas planas, le ha permitido a su dueña, constituir dos puestos de trabajo en 
su casa. En uno de estos puestos, ella trabaja permanentemente (siempre y 
cuando haya demanda) y en el otro trabaja personal contratado por ella 
(generalmente vecinas o amigas) que le ayudan a satisfacer la demanda cuando 
así lo requiera.  
 
En ocasiones, se aceptan pedidos de volúmenes muy elevados o con plazos de 
entrega demasiado cortos, para lo cuál, la dueña se ve en la obligación de tomar 
medidas extremas o trabajar en condiciones que no son las ideales o adecuadas 
con tal de cumplirle al cliente. Jornadas de trabajo extremadamente largas, 
desplazamientos continuos e imprevistos hasta la empresa contratante, 
contratación de personas externas que tengan máquina propia; son sólo algunas 
de estas medidas. Lo anterior causa un aumento significativo en los costos de 
fabricación del producto por el aumento de horas extras, transporte, mano de obra, 
etc. Adicionalmente se puede afectar gravemente la calidad del producto (aumento 
de defectos y reprocesos) y a su vez, las condiciones de trabajo de cada 
empleado, lo que puede causar un deterioro significativo en su desempeño, 
eficiencia y rendimiento. Todo esto hace que la productividad del negocio 
disminuya. 
 
Existe una limitación importante identificada y es la falta de maquinaria 
especializada (principalmente la falta de una máquina fileteadora) que con 
frecuencia, impide que la dueña del negocio acepte pedidos de prendas, que 
involucren operaciones diferentes a las realizadas por la máquina plana, lo cuál 
representa una pérdida significativa de ingresos potenciales. La dueña es 
conciente de la necesidad y urgencia que tiene el negocio de adquirir esta 
maquinaria, pero en las condiciones económicas actuales, es sumamente difícil 
hacer este tipo de inversión. 
 
Los precios de sus productos son establecidos de acuerdo al comportamiento del 
mercado y de forma tal, que se obtenga una ganancia después de restar los 
costos fijos y de fabricación, lo cuál permite asegurar utilidades en cada 
negociación con un cliente. A pesar de la claridad que existe en el manejo de los 
precios y costos, en general, el manejo administrativo del negocio no es el 
adecuado, ya que no se lleva ningún tipo de contabilidad, que permita controlar las 
operaciones, lo cuál la dueña justifica en el hecho de que todos los ingresos del 
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negocio, deben ser repartidos inmediatamente, entre sus obligaciones personales 
y laborales.  
 
Hay gran exigencia en la calidad por parte de los clientes y en ocasiones se 
presentan devoluciones importantes que deben ser reprocesadas, lo que genera 
extracostos considerables. Esto puede ser atribuible al hecho de que el control de 
calidad en el taller es realizado con base en la experiencia de la dueña, haciendo 
revisiones muestrales periódicas de las prendas, comprobando  visualmente que 
se cumpla con las especificaciones del cliente.  
 
La dueña reconoce muchas oportunidades de aumentar la demanda de pedidos, 
pero no tiene muy claro qué empresas pueden ser sus clientes. Manifiesta su 
interés en capturar nuevos clientes, pero no realiza ninguna actividad de 
mercadeo para lograrlo por falta de conocimiento en el tema y de recursos 
económicos para su desarrollo. Una gran ventaja del negocio, es contar con 
capacidad ociosa, tanto de recursos humanos (varias personas interesadas en 
trabajar) como de espacio físico para ubicar nuevos puestos de trabajo. 
 
 
4.5 MICROEMPRESA 5: PAPELERÍA 
 
 
1. PERFIL DE LA EMPRESA 
 
1.1 DATOS GENERALES 
 
CIUDAD: Medellín 
 
NOMBRE COMERCIAL: No tiene 
 
DIRECCIÓN: Barrio Enciso El Pinal 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
(¿Quién responde ante cualquier problema, quién dá la cara?) 
 
Elkin Darío Ramírez 
 
TIPO DE EMPRESA: Papelería 
 
REGIMEN IMPUESTOS: Cada determinado periodo, “alguien” visita el negocio 
para cobrar la “cuota por cuidar”. 
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AGREMIACIONES 
(Está asociado con otros negocios o pertenece a algún gremio) 
 
 No está asociado con otros negocios no pertenece a ningún gremio. 
 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
(Cómo está distribuida la sociedad. Quienes participan) 
 
Elkin Darío Ramírez es el único dueño.  
 
GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL NEGOCIO 
 

NOMBRE ESCOLARIDAD OBSERVACIONES 

Elkin Darío Ramírez BC 
Curso de Contabilidad, Curso de 
Mecánica. Tiene 21 años. 

A: Analfabeta  LE: Lee o escribe  PI: Primaria Incompleta  PC: Primaria Completa  BI: Bachillerato 
incompleto  BC: Bachillerato completo 

 
El padre trabaja fuera de la ciudad, lo visita aproximadamente cada mes. La 
madre es empleada doméstica en una casa de familia de la ciudad, lo visita cada 
15 días. Posee Sisbén Nivel 1. 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
RESEÑA HISTÓRICA  
(Cómo, cuándo y por qué empezó el negocio. Antecedentes, proceso y situación actual) 
 
Hace aproximadamente siete meses el proyecto presentado por Elkin a Antioquia 
Presente fue aprobado, este proyecto nace de la necesidad de obtener algún 
dinero para ayudar al sostenimiento del hogar. Elkin y su familia son beneficiarios 
de vivienda nueva, temporalmente viven en una casa arrendada en el Barrio 
Enciso El Pinal donde tienen el negocio. Actualmente Elkin tiene otro trabajo y por 
este motivo no puede hacerse cargo de la papelería, ha dejado encargados a sus 
hermanos de atender el negocio, sin embargo, ellos estudian y la papelería pasa 
gran parte del tiempo cerrada.  
 
MISIÓN  
(Cuál es el propósito del negocio. Descripción) 
 
Ofrecer artículos básicos de papelería a los mejores precios. 
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VISIÓN 
(A dónde quiere llegar. Qué espera del negocio. Cómo se ve en unos años) 
 
Agrandar el negocio en cuanto a espacio físico y variedad de artículos ofrecidos. 
Consideran que en el nuevo barrio (Belén Alta Vista) tienen una buena 
oportunidad porque no hay mucha competencia.  
 

OBJETIVOS 
(Qué espera lograr o alcanzar con el negocio) 

ESTRATEGIAS 
(Cómo espera alcanzar los objetivos trazados) 

Ofrecer otros productos de uso frecuente 
como cosméticos, artículos de aseo, prendas 
de vestir, etc. (Miscelánea). 

Con recursos generados por el mismo 
negocio. En último caso hacer un préstamo. 

 
2. ANÁLISIS POR ÁREAS 
 
2.1 TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
POLÍTICAS DEL ÁREA 
(Existe algún reglamento de trabajo. En qué consiste) 
 
No se tiene ningún reglamento de trabajo establecido, todos los que trabajan en el 
negocio son familia. En cuanto al horario de atención de la papelería no se tiene 
ningún horario establecido, depende de la disponibilidad de tiempo de sus 
hermanos. 
 
ORGANIGRAMA 
(Cómo es la estructura de mando) 
El mando recae sobre el dueño del negocio, él es quien se encarga de manejar el 
dinero que entra y sale. 
 
PERFIL DEL PERSONAL 
(Funciones de cada miembro) 
 

NOMBRE CARGO OBSERVACIONES 

Elkin Darío Ramirez Jefe 
Actualmente tiene un empleo de tiempo 
completo. Manejo el dinero y se encarga de 
surtir el negocio. 

Leidy Viviana Ramírez (Hermana) Vendedora 

Actualmente está cursando el grado 11. 
Tiene 18 años y está embarazada. Tiene 
poca disponibilidad de tiempo para atender el 
negocio debido a su estado. 

Yolver  Ramírez (Hermano) Vendedor 

Actualmente está cursando el grado 10. 
Tiene 17 años. Está alfabetizando, tiene 
ideas de mejoramiento pero no las comparte 
con su hermano. 
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PLANEACIÓN 
(Cómo planifican o planean las actividades de la empresa. Realizan planeación estratégica. Cada 
cuánto. Tiene algún dinero o recursos destinados a cumplir con los planes propuestos) 
 
La planeación se realiza diariamente, Yolver que es el que pasa más tiempo en el 
negocio es quien se encarga de avisar a Elkin que hace falta. No realizan ningún 
tipo de planeación estratégica.  
 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
(Quién y cómo toma las decisiones. Consenso o imposición. Cómo controlan el orden y disciplina) 
 
Elkin es quien toma las decisiones, a veces consulta la opinión de sus hermanos. 
En cuanto al orden y la disciplina debe confiar en el buen juicio y responsabilidad 
de sus hermanos. 
 
RELACIONES LABORALES 
(Cómo sienten al ambiente de trabajo. Cómo y cada cuanto es la forma de pago. Qué valores 
consideran importantes.  Ha habido conflictos entre compañeros de trabajo) 
 
El ambiente de trabaja es tranquilo, hasta el momento no se han presentado 
problemas entre ellos. Los vendedores no reciben ningún pago. Saben que es 
importante ser amables con los clientes. 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
(Existe una forma de evaluar el personal que sea conocida por todos. Tienen sentido de 
pertenencia) 
 
No existe ninguna forma de evaluar al personal. Se manifiesta un sentido de 
pertenencia por parte de Yolver y Leidy, sienten el negocio como si fuera de ellos. 
 
MOTIVACIÓN 
(Hay algún sistema para motivar los empleados) 
 
No existe ningún sistema para motivar a los empleados. 
 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
(Qué tienen en cuenta para contratar. Que tipo de contrato o condiciones utilizan. Cómo es el 
proceso de selección del personal. Quién hace las solicitudes) 
 
No se tiene establecido ningún sistema de selección y contratación del personal. 
No se manifiesta la intención de involucrar a terceros en el negocio. Los 
empleados actuales no se rigen bajo ningún tipo de contrato. 
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ESTABILIDAD LABORAL 
(Cuánto tiempo lleva trabajando cada empleado) 
 
El negocio está funcionando hace aproximadamente siete meses. 
 
CAPACITACIÓN 
(Existen planes de capacitación. En qué consisten. Han detectado necesidades de capacitación. 
En qué áreas) 
 
No existen planes de capacitación, sin embargo, se manifiesta la intención de 
aprender acerca de mercadeo y contabilidad. 
 
2.2 CONTABILIDAD, COSTOS Y FINANZAS 
 
SISTEMA DE COSTOS 
(Conoce el costo de cada producto. Cómo lo calcula) 
 
Su negocio se basa en la reventa (comercialización), por lo tanto conocen el costo 
de cada producto que ofrecen. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(Sabe cuánto debe vender en dinero y en unidades para no perder dinero) 
 
No se tiene claro cuál es el punto de equilibrio del negocio, no se conoce a cuánto 
ascienden los costos fijos. 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
(Tiene conocimiento del movimiento monetario. Flujo de caja) 
 
Se lleva un libro de contabilidad del negocio en donde se anota lo que se vende y 
lo que se compra en cantidad y dinero. Esta contabilidad es manejada por Elkin. El 
dinero que genera el negocio se invierte en el negocio, no se destina para otros 
gastos. Normalmente, se vende entre $8.000 y $12.000 a la semana, hay días que 
no venden. Mensualmente se venden $70.000 aproximadamente. 
 
ORGANIZACIÓN DEL DINERO 
(Qué hace con los excedentes del negocio) 
 
Los excedentes del negocio Elkin los ha estado guardando (ahorro) para los 
gastos de acondicionamiento del negocio en la nueva casa. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
No tiene ninguna deuda ni con entidades financieras ni con particulares. 
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2.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA 
 
PROVEEDORES Y COMPRAS 
(Cómo se programan las compras. Quién realiza el proceso) 
 
Todas las compras son de contado, lo que no venden se les queda en inventario. 
Cuando queda poco de algún producto se programa una compra siempre y 
cuando la demanda así lo justifique. Las compras se programan cada mes o mes y 
medio. En caso, de que un cliente demande un producto que no ofrecen, se 
analiza la posibilidad de conseguírselo para el día siguiente, bajo estas 
condiciones se corre el riesgo de quedarse con la mercancía porque a última hora 
el cliente puede decidir no comprar el producto. 
 
No se pudo conocer las características del proveedor, lo único que se pudo 
conocer es que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Medellín. 
 
MATERIAS PRIMAS 
(Cuáles son las materias primas críticas en el proceso. Ha realizado ensayos con otras materias 
primas que puedan sustituirlas) 
 
Yolver conoce un lugar donde los productos son más económicos. 
Constantemente averigua precios tratando de conseguir lo más favorable. Sin 
embargo, no le ha comentado nada a Elkin. 
 
INVENTARIOS 
(Tiene alguna forma de medir y controlar el inventario. Tiene inventario para cuantos días. Cómo es 
el espacio y las condiciones de almacenamiento) 
 
La cantidad de inventario depende de la demanda del producto. Sin embargo, hay 
inventario que ha permanecido estático, es decir, desde que la papelería está 
funcionando no se ha vendido ni un solo producto. No se sabe exactamente para 
cuántos días se tiene inventario, la demanda es muy fluctuante debido la 
capacidad económica de los clientes. El espacio es muy reducido (una sola 
vitrina).  
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Llegada 
cliente 

Demanda 
producto 

Entrega 
producto 

Salida 
cliente Pago Hay? 

Salida 
cliente 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
(Flujograma. Descripción. Procesos críticos) 
 
 Proceso General 
   

          SI  
 
 
 

      NO 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
(Cómo es la distribución en planta. Existe algún tipo de señalización. Transportes. Ergonomía de 
los puestos de trabajo) 
 

CASA 

 
 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
(Cuántas unidades puede producir como máximo. Cuántas produce normalmente) 
 
No conoce cuál es su capacidad. Normalmente se atienden de 3 a 4 personas 
diariamente. Sin embargo, hay días en los que ningún cliente visita el negocio. 
 
TIPO DE PRODUCCIÓN 
(La producción es bajo pedido o para inventario. Cómo se programa la producción. Tienen metas 
semanales o mensuales de producción) 
 
Los productos a vender son para inventario, sin embargo, algunos son bajo 
pedido, por ejemplo aquellos que son muy costosos. No se tienen metas 
semanales ni mensuales de venta. 

  
          Exhibidor de papeles,  
            cartulinas y  sobres                         
    

        Vitrina 
 
 
 
 
            
           PAPELERÍA 
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FLEXIBILIDAD  
(Cuánto se demora en montar un nuevo proceso. Cuánto se demora entregando un pedido. 
Velocidad de respuesta a la demanda) 
 
Los pedidos se entregan inmediatamente siempre y cuando haya inventario de los 
productos demandados. Si se demanda un artículo que no se tenga, se trata de 
entregarlo al día siguiente con un precio favorable. Varias veces les ha pasado 
que los clientes encargan algún producto y nunca lo reclaman. 
 
MAQUINARIA  
(Cada cuánto se realiza mantenimiento a los equipos. Se realiza algún tipo de seguimiento a la 
maquinaria. Proveedores de repuestos. Facilidad de consecución de repuestos. El manejo de la 
maquinaria requiere de capacitación)  
 
No aplica 
 
CONTROL DE CALIDAD 
(Existe algún sistema de aseguramiento de la calidad de la MP, PP y PT. En que consisten. Cómo 
se controla la calidad en el proceso. Nivel de reprocesos. Porcentaje de devoluciones. 
Cumplimiento en entregas. Garantías) 
 
Para controlar la calidad de los productos ofrecidos se aseguran de la confiabilidad 
del proveedor. Nunca han tenido devoluciones por mala calidad de los productos. 
A veces hay devoluciones de productos pero para cambiarlo por otro. 
 
CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
(Legislación ambiental obligatoria para la empresa. Condiciones ambientales de la planta. 
Permisos INVIMA O MIN. AMBIENTE. Manejo de residuos) 
 
No tiene ningún tipo de permiso y no sabe si los requiere para poder operar. El 
espacio físico es muy reducido, un poco oscuro y no tienen buena ventilación. No 
requiere la utilización de elementos de protección personal. Los residuos 
producidos no son representativos. 
 
2.4 MERCADEO Y VENTAS 
 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
(Nombrar) 
 

 Lápices 
 Lapiceros 
 Marcadores 
 Sacapuntas 
 Reglas 
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 Sobres de diferentes tamaños 
 Borradores 
 Colbón  
 Cuadernos 
 Block de diferentes tamaños 
 Block de Colores (y por hoja)  
 Tijeras 
 Portaminas 
 Resaltadores 
 Vinilos 
 Cartulina 
 Cartón Paja 
 Papel Crepé 
 Papel Celofán 
 Clips 
 Cinta Pegante 
 Pega Loca 
 Tizas 
 Resma (y por hoja) 
 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 
(Han pensado en lanzar nuevos productos. Se realizan encuestas para conocer que quiere el 
mercado) 
 
Frecuentemente surten la papelería con nuevos productos, a pesar de que no se 
realizan encuestas formales para conocer que quiere el mercado, si acostumbran 
ofrecer nuevos productos con base en peticiones de los clientes. 
 
EMPAQUE 
(Características del empaque) 
 
No aplica 
 
SERVICIO AL CLIENTE 
(Existe algún tipo de servicio posventa. Garantías. Cómo miden la satisfacción del cliente. Existe 
algún sistema de quejas y reclamos. Dan respuestas a esto) 
 
No existe ningún tipo de servicio posventa. No se tiene establecido ningún sistema 
para medir la satisfacción de los clientes, ni para quejas y reclamos. Tampoco 
realizan encuestas (formales o informales) para conocer que opinan los clientes 
del servicio y de los productos. 
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PRECIO 
(Cómo fijan el precio de venta. Manejan algún tipo de descuento) 
 
Con base en lo que les cuesta el producto, si cuesta menos de $1.000 se le sube 
entre $50 y $100., si cuesta más de $1.000 se le sube entre $200 y $300. La 
estrategia es no subirle mucho para conservar su diferenciación por precio. 
 
SEGMENTOS DE MERCADO 
(Cuál es el segmento al que llega. A cuál le gustaría llegar. Perfil del consumidor) 
 
Sus clientes son del barrio principalmente, no tiene claro a cuál segmento le 
gustaría llegar, ni cuál es el perfil de su consumidor. 
 
PRINCIPALES CLIENTES 
 
Los principales clientes son los habitantes del sector donde se ubica el negocio. 
 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
(Cuáles son los canales de distribución utilizados) 
 
La venta es directa, sin intermediarios. No se tiene servicio a domicilio por falta de 
tiempo y porque muy pocos en el barrio tienen teléfono. 
 
ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS 
(Cuáles son los mejores meses del año en cuanto a ventas. Por qué cree que son los mejores) 
 
Los mejores meses del año son enero y febrero (principio de año), junio y julio 
(mitad de año) y diciembre (final de año) por la temporada escolar.  
 
COMPETENCIA 
(Cuáles son los principales competidores. Qué conoce de ellos) 
 
En el barrio existen otras dos papelerías, una tiene mejores precios que la otra, 
pero la papelería de Elkin es la que tiene los precios más favorables. La que tiene 
los precios más altos es la que tiene mejor surtido, es más como una miscelánea 
(venden de todo). 
 
PUBLICIDAD Y PROMOCION  
(Cómo le hacen publicidad al negocio y a los productos. Realizan promociones) 
 
La publicidad la realizan contándole a la gente que ofrecen artículos de papelería 
a precios muy favorables (verbal). No reparten volantes, ni tarjetas. Cuando un 
cliente compra mucha cantidad se le hace descuento, por ejemplo, cada hoja de 
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papel vale $50, pero si compra 20 hojas le vale $800 o $750. Los discketes los 
venden más barato que las demás papelerías.  
 
4.5.1 Diagnóstico 
 
Foto 9. Papelería    Foto 10. Papelería 

    
 
 
Al iniciar las operaciones de la microempresa en agosto de 2004, después de 
recibir la ayuda por parte de la Corporación de Antioquia Presente, el dueño del 
negocio se encargaba de manejarlo; pero actualmente, está a cargo de sus dos 
hermanos, debido a que éste tiene un trabajo de tiempo completo que le impide 
atenderlo. 
 
Para realizar las visitas, se intentó conversar personalmente con el dueño, pero 
infortunadamente sus ocupaciones se lo impidieron. Con el único que se tuvo 
contacto directo, fue con su hermano menor quien no está muy informado de las 
operaciones del negocio y por este motivo, parte de la información diligenciada en 
el formato anterior quedó incompleta. Se intentó contactar telefónicamente al 
dueño varias veces sin obtener respuesta alguna; se decidió entonces, visitar la 
papelería sin dar aviso y desafortunadamente en la última visita realizada, se 
encontró que no había nadie atendiendo el negocio.  
 
La situación económica de la familia beneficiaria del negocio, es relativamente 
estable, debido a que el padre, la madre y el hijo mayor (dueño del negocio) tienen 
un empleo que les proporciona los ingresos suficientes para sostenerse y no 
dependen única y exclusivamente de las utilidades que pueda generar la 
papelería. Por este motivo, no se percibe la urgencia que sí se detectó en las 
demás microempresas, de tener el negocio produciendo. 
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La familia se acogió al proyecto de reubicación bajo la modalidad de vivienda 
nueva y está a la espera de que la obra de construcción finalice para mudarse a 
su nuevo hogar (Barrio Belén Altavista). Por lo anterior, no han dedicado ni el 
esfuerzo ni los recursos por hacer que el negocio crezca, a pesar de estar 
ubicados cerca de un colegio, lo cual se convierte en una gran oportunidad de 
negocio. Todas las ganancias que se obtienen del negocio son ahorradas para, 
según lo expresado por el dueño, acondicionar la papelería en el nuevo barrio. 
 
A pesar de que se lleva una contabilidad del negocio, conocida y manejada sólo 
por el dueño, se detectó un pobre manejo administrativo, puesto que no se tiene 
clara ninguna estrategia para gestionar los recursos. Por ejemplo, actualmente se 
tiene gran cantidad de inventario de algunos productos cuya rotación es casi nula, 
que ocupa espacio y representa costos de almacenamiento, ya que en lugar de 
tener estos productos podrían sustituirlos por otros productos de mayor rotación.  
 
El dueño del negocio delegó a sus hermanos la función de atender la papelería; 
sin embargo, no delegó la autoridad para tomar decisiones con respecto a 
operaciones básicas como compras, selección de proveedores, precios, 
promociones, etc. Adicionalmente, no hay ningún de tipo de remuneración 
económica, motivación o participación en las decisiones del negocio, que 
despierte en ellos mayor interés.   
 
No se tiene definido bajo qué criterio se seleccionan los proveedores; no se 
detectó ninguna intención de encontrar nuevos proveedores que ofrezcan mejores 
precios, condiciones de pago y entrega, calidad de productos, etc. No se tiene en 
cuenta el perfil del consumidor potencial del sector, para escoger los productos a 
ofrecer, lo que constituye una de las principales causas de los altos inventarios 
que se manejan. Tampoco se llevan a cabo actividades de mercadeo o publicidad, 
para dar a conocer el negocio y los productos que ofrecen. No están muy 
concientes del papel que juega el cliente en este tipo de negocios y de la 
importancia de un buen servicio. 
 
A pesar del desinterés que se percibe en el dueño y sus hermanos, se tratará de 
continuar con el proceso de seguimiento y asesoría hasta donde la información 
con que se cuente y la disponibilidad de estas personas lo permitan. 
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5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS MICROEMPRESAS 
 
A continuación se presenta un análisis comparativo de las cinco microempresas 
donde se califican las variables más significativas de los formatos diligenciados 
para detectar la situación actual de cada microempresa. Adicionalmente, los 
resultados obtenidos son representados gráficamente. 
 
5.1 CALIFICACIÓN  
 
Tabla 1.Semáforo situación actual 

ÁREA VARIABLES 
MICROEMPRESA 

1 2 3 4 5 

ADMINISTRATIVA 

MISIÓN           

VISIÓN           

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS           

PLANEACIÓN           

TALENTO HUMANO Y 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

REGLAMENTO DE TRABAJO           

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN           

AUTORIDAD           

FORMA DE REMUNERACIÓN           

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES           

DELEGACIÓN           

RELACIONES LABORALES           

CAPACITACIÓN           
MOTIVACIÓN           

CONTABLE Y FINANCIERA 

SISTEMA DE COSTOS           

PUNTO DE EQUILIBRIO           

ORGANIZACIÓN DEL DINERO           

LIBROS DE CONTABILIDAD           

PRODUCCIÓN 

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN           

PROVEEDORES Y COMPRAS           

MANEJO DE INVENTARIOS           

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN           

FLEXIBILIDAD           

CONTROL CALIDAD           

MAQUINARIA           

INSTALACIONES           

MERCADEO Y VENTAS 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO           

PRECIO           

SERVICIO AL CLIENTE           

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN           
CONOCIMIENTO DE COMPETENCIA           
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Tabla 2. Ponderación de las variables 

CÓDIGO DE 
COLORES 

MICROEMPRESA 

1 2 3 4 5 

# % # % # % # % # % 

 10 33% 9 30% 8 27% 8 27% 12 40% 

 10 33% 8 27% 11 37% 11 37% 12 40% 

 10 33% 11 37% 11 37% 11 37% 5 17% 

 0 0% 2 7% 0 0% 0 0% 1 3% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

 
 
5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Gráfico 3. Semáforo Situación Actual 

 
FUENTE: Elaboración propia para el presente estudio 

 
En la gráfica se observa el porcentaje de variables críticas (columna roja), 
variables débiles (columna amarilla), variables aceptables (columna verde) y 
variables sin información (columna azul) para cada microempresa.  
 
En general la situación de las cinco microempresas es crítica, el porcentaje de 
variables aceptables no alcanza en ningún caso el 40%, lo que representa un 
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riesgo potencial de fracaso elevado pues la mayoría de las variables analizadas 
requieren ajustes.  
 
La situación del Taller de Mecánica, el Taller de Confección y la Peluquería son 
muy similares a pesar de la diferencia que hay entre dichas actividades 
económicas. Los dueños de estas tres microempresas tienen perfiles parecidos, 
son personas sobre las cuales recaen las obligaciones económicas de sus 
familias, son emprendedores, trabajadores, constantes, optimistas y con ganas de 
salir adelante. Entre las debilidades comunes más relevantes se encuentran: 
deficiencias en cuanto a recursos económicos, físicos y humanos que los obliga a 
tener jornadas laborales largas, el conocimiento de sus dueños en temas 
indispensables para el manejo de un negocio son insuficientes y las instalaciones 
no son las adecuadas. A pesar de la difícil situación en la que operan, son las 
microempresas más estables de la muestra objeto de estudio ya que a pesar de 
las fluctuaciones de la demanda, nunca les ha faltado trabajo.  
 
Cabe anotar que la información suministrada para la calificación de las variables 
de la Panadería, hace alusión al momento en que la microempresa se encontraba 
operando. Como se mencionó anteriormente, actualmente presenta algunos 
inconvenientes que han hecho que se posponga el reinicio de sus operaciones. 
Según la gráfica, la situación de esta microempresa no difiere mucho de la 
situación de las tres microempresas mencionadas en el párrafo anterior. Para su 
dueña, en este momento, la prioridad es que el negocio comience a funcionar 
nuevamente para posteriormente ajustar las variables que así lo requieran.  
 
Como se observa en la gráfica, la situación más crítica es la de la Papelería, las 
variables que requieren ajustes superan en gran medida a las variables aceptables 
y a su vez a las variables que requieren ajustes de las demás microempresas. A 
pesar de que el nivel intelectual del dueño de esta microempresa es el más 
elevado en comparación con los demás dueños, esto no se ve reflejado en la 
situación del negocio debido a que éste no le ha dado el seguimiento adecuado.  
 
5.2.1 Variables críticas comunes 
 
5.2.1.1  Planeación Administrativa.  Todas las microempresas objeto de estudio 
son dirigidas bajo un método donde las decisiones se basan generalmente en la 
intuición. No se hace uso de ningún principio de gestión de administración que 
permita realizar una planeación adecuada, por lo que el empresario se ve forzado 
a tomar decisiones reactivas que muchas veces no resultan ser las adecuadas 
pues son tomadas sin realizar un análisis detallado de la situación. Son pocos los 
que en el mercado altamente competitivo pueden sobrevivir mucho tiempo bajo 
este régimen de gestión. 
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5.2.1.2  Capacitación.  Muchos de los inconvenientes que se presentan 
actualmente en las diferentes microempresas son atribuibles a la falta de 
conocimiento de sus dueños. No se tiene un política definida ni los recursos 
suficientes para el desarrollo de actividades pedagógicas, talleres o jornadas de 
capacitación que ayuden a los dueños y a sus colaboradores en su preparación 
integral, así como a reforzar o ampliar sus conocimientos técnicos. La mayoría de 
sus conocimientos han sido adquiridos a través de los años de forma empírica. Su 
bajo nivel intelectual limita el acceso a recibir capacitación pues no cumplen con 
los requerimientos mínimos. 
 
5.2.1.3  Sistema de Costos.  En ninguna microempresa se tiene claro cuál es la 
totalidad de los insumos y procesos que intervienen en la fabricación de un 
producto o prestación de un servicio lo que conlleva a un cálculo de costos 
inexactos que puede afectar las ganancias del negocio. Este aspecto puede 
afectar la fijación de los precios si este se determina con base en los costos. 
 
5.2.1.4  Punto de Equilibrio.  No se conoce cuál debe ser la cantidad mínima de 
producción y ventas en la cual la microempresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. 
La falta de conocimiento sobre la importancia del cálculo de este indicador 
sumado al hecho de no conocer con exactitud los costos en los que se incurren en 
los procesos de fabricación de los productos y prestación de los servicios 
constituyen las causas principales para no calcularlo.  
 
5.2.1.5  Capacidad de Producción.  En ninguna microempresa se conoce cuál es 
la capacidad máxima de producción debido a que no se tiene claramente 
identificado cuál es el tiempo de fabricación de los productos o de prestación de 
los servicios. No se tiene definido ningún manual de procedimientos ni diagramas 
de flujo que faciliten el cálculo de esta variable. En general, no se tiene claro cuál 
es la capacidad de los recursos que intervienen en el proceso de fabricación o 
prestación (máquinas, equipos, personas, etc.) lo que hace aún más difícil este 
cálculo. 
 
5.2.1.6  Investigación y Desarrollo.  Ningún dueño posee una actitud 
investigativa que le permita detectar cuáles son las oportunidades que se derivan 
de conocer con claridad las necesidades de los clientes actuales y potenciales 
para fabricar y ofrecer productos y servicios que satisfagan sus necesidades. A 
pesar de que los dueños conocen cuáles son los competidores no utilizan esta 
información para identificar aquellos aspectos que hacen atractivo el producto y/o 
servicio a los clientes y aquellos aspectos que se deberían mejorarse para 
capturar nuevos clientes y fidelizar los actuales. 
 
5.2.1.7  Publicidad y Promoción.  La falta de recursos económicos limita a las 
microempresas a realizar actividades de este tipo que les permita estimular la 
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demanda. Reconocen la importancia de este aspecto pero no están familiarizados 
con métodos o técnicas al alcance de una microempresa para promocionar su 
producto o servicio y así atraer más clientes al negocio. No hay claridad acerca de 
cuáles son los clientes potenciales. 
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6 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LAS MICROEMPRESAS 
 
 
En esta sección se incluyen una serie de recomendaciones generales en las áreas 
ya mencionadas y recomendaciones específicas para cada microempresa 
basadas en los resultados obtenidos en los capítulos anteriores. 
 
 
6.1 GENERALES 
 
Partiendo del análisis realizado en el capítulo anterior, las variables en color rojo y 
amarillo deberán ser ajustadas por cada microempresa lo antes posible. Para esto 
es necesario que cada dueño defina claramente cuáles son sus prioridades de 
acuerdo con las exigencias del mercado, tipo de negocio y sus preferencias para 
así emprender las acciones correctivas pertinentes. Lo óptimo es llegar a tener el 
100% de las variables con color verde a medida que las acciones para corregir 
variables críticas y débiles sean implementadas. 
 
Las recomendaciones enunciadas a continuación están enfocadas hacia variables 
críticas y débiles comunes para las cinco microempresas. 
 
6.1.1  Área Administrativa.  Como se mencionó anteriormente, la falta de una 
adecuada administración es la razón principal del cierre de  las microempresas. 
Esto demuestra la importancia que tiene para el dueño de cada microempresa el 
desarrollar dentro de la misma un sistema de administración adecuado que le 
permita hacer frente a los múltiples problemas internos y externos que día a día 
tiene que enfrentar.  
 
Se recomienda a los dueños de cada microempresa desarrollar las siguientes 
actividades:  
 
 Definir objetivos claros que sean bien comprendidos por todos los miembros 

del negocio que indiquen lo que se quiere lograr y lo que es posible, de 
acuerdo a las circunstancias concretas de la situación y los recursos de que 
dispone el negocio. 

 Identificar las necesidades de mercancía y/o materias primas que habrá que 
tener a mano, así como los gastos inmediatos y el dinero necesario para cubrir 
dichos gastos. Esta será la base para la construcción de un plan a corto plazo. 
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 Hacer un seguimiento y control de todas las actividades realizadas con el fin de 
asegurar que lo que se está haciendo verdaderamente está contribuyendo al 
logro de los objetivos propuestos. Esta evaluación o supervisión deberá ser 
hecha por medio de una observación directa por parte del dueño.  

 Con base en los resultados de la actividad anterior, tomar acciones para 
corregir cualquier desviación detectada buscando resolverla en el menor 
tiempo posible. 

 
El dueño del negocio debe entender que una sola persona no debe asumir la 
totalidad de la responsabilidad del trabajo, ya que el tiempo que demoraría 
completarlo sería muy largo y los costos muy altos. Hacer una división del trabajo 
lleva a la especialización, y la especialización aumenta la productividad del 
empleado. 
 
 Transferir a los subordinados un cierto grado de autoridad y responsabilidad 

para facilitar la administración del negocio. (Empoderamiento) 
 Tratar a miembros del negocio como seres humanos para que se sientan a 

gusto y realicen así un mejor trabajo.  
 
Estas actividades se convierten en unos principios que al ser aplicados en forma 
uniforme a través del tiempo, llevará a una administración más eficiente del 
negocio, y a que los objetivos previamente seleccionados sean más fácilmente 
alcanzados. Adicionalmente: 
 
 Evita conflictos entre las personas involucradas en el negocio. 
 Evita la duplicación del trabajo. 
 Facilita la adecuada y justa evaluación del trabajo realizado. 
 Estimula la cooperación y facilita la comunicación. 
 Hace la dirección de la empresa más fácil y permite una mayor flexibilidad en la 

toma de decisiones. 
 
6.1.2  Área de Talento Humano y Cultura Organizacional.  Se recomienda al 
dueño de cada microempresa establecer una pautas claras acerca de cuál debe 
ser el comportamiento de los empleados en el lugar da trabajo lo que le ayudará a 
controlar el orden, la disciplina y las relaciones entre los compañeros de trabajo. El 
manejo de las relaciones humanas en este tipo de empresas donde el contacto es 
más directo y cotidiano, los dueños deben estar capacitados en el manejo de las 
relaciones interpersonales. La competitividad, la rivalidad, los enfrentamientos, la 
necesidad de motivaciones e incentivos, posibilidades de crecimiento personal, 
entre otros, son elementos que están presentes en todo grupo humano. 
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Es necesario tener una descripción clara y específica de las funciones que debe 
desempeñar cada una de las personas de la microempresa. Esta descripción debe 
estar por escrito y ser conocida por la persona respectiva antes de iniciar su 
trabajo. 
 
Se debe establecer una política de salarios de acuerdo con el trabajo y la 
responsabilidad que se le asigne a cada uno de los empleados que requiera la 
microempresa, también se debe establecer la periodicidad que se va a optar para 
los pagos.  
 
Antes de contratar a un nuevo empleado se debe elaborar un plan en el que se 
especifique los requisitos necesarios para el puesto de trabajo y sus funciones. 
Adicionalmente se debe definir un perfil, es decir, las cualidades que debe reunir el 
candidato al puesto en cuanto a conocimientos, experiencia, aptitud y actitud.  
 
Es necesario que el dueño de cada microempresa se pregunte continuamente 
cuáles son las necesidades de capacitación, cuál es el objetivo de la capacitación 
y cuál debe ser el medio de instrucción de acuerdo a su alcance. Las necesidades 
formativas de la microempresa pueden resolverse haciendo uso del personal 
calificado y con más experiencia dentro de la misma para llevar adelante las 
acciones formativas o los cursos de perfeccionamiento ofrecidos por gremios u 
otras entidades oficiales.  
 
Es recomendable realizar reuniones periódicas con los empleados para comentar 
y discutir diferentes temas referentes a las operaciones del negocio. Los 
asistentes pueden obtener información sobre la experiencia de otras personas que 
les será útil desde el punto de vista formativo. El estudio común de los problemas 
despertará en todos un espíritu de colaboración. 
  
6.1.3  Área Contable y Financiera.  Debido al nivel en el que están operando las 
microempresas no es recomendable introducir por el momento metodologías de 
contabilidad ni la preparación de estados financieros indispensables en compañías 
más grandes ya que resultaría muy complejo y poco útil. No se quiere decir con 
esto que no sea importante conocer y aplicar estas técnicas, pero se recomienda 
hacerlo en la medida en que las operaciones del negocio así lo requieran.  
 
Lo que necesitan las microempresas es llevar un libro de contabilidad donde se 
registren las entradas y salidas del efectivo. Un posible formato para este registro 
es el siguiente: 
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Tabla 3. Propuesta de registro para las transacciones 
FECHA CONCEPTO VALOR UNITARIO CANTIDAD ENTRADA SALIDA 

      
FUENTE: Elaboración propia para el presente estudio 
 
En la columna FECHA se anota el día en que se hizo la transacción, en la 
columna CONCEPTO se describe la transacción (arriendo, compra materia prima, 
venta de mercancía, etc.), en la columna VALOR UNITARIO se indica el valor por 
unidad vendida y/o comprada (si aplica), en la columna CANTIDAD se indica el 
número de unidades vendidas y/o compradas (si aplica), en la columna ENTRADA 
se anota el dinero total que entra por la transacción y en la columna SALIDA se 
anota el dinero total que sale por la transacción. 
 
El costo de los productos y servicios es una variable crítica dentro de esta área ya 
que en ninguna de las microempresas está siendo calculado de la forma correcta. 
Con respecto a esto, se recomienda hacer una lista para cada producto fabricado 
o servicio ofrecido donde se especifique el costo de las materias primas, insumos, 
mano de obra, recursos energéticos u otros costos indirectos en los que se incurra 
en el proceso de producción de una unidad. El costo unitario será la suma de 
todos estos costos. El tener claro este concepto, le ayudará a la microempresa a 
conocer posteriormente cuál es su punto de equilibrio. 
 
6.1.4  Área de Producción. Debido a que ninguna microempresa tiene 
actualmente sus procesos documentados lo cual es fundamental para el control y 
coordinación de esta área, se recomienda, como primera medida definir los 
procesos y etapas que debe seguir el negocio para lograr transformar los insumos 
en el producto o servicio que se va a ofrecer. Para establecer el proceso de 
producción puede resultar útil ordenar el proceso acudiendo al siguiente esquema: 
 

Gráfico 4. Esquema E-P-S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia para el presente estudio 
 

ENTRADAS 

SALIDA 

PROCESO 
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En las ENTRADAS se deben enumerar todos los recursos, materias primas, 
insumos, máquinas, personas o mano de obra requeridos para fabricar el producto 
o prestar el servicio. En la SALIDA se describe el producto o servicio que se va a 
ofrecer. En el PROCESO se define, en orden, la forma como se va a producir u 
ofrecer el producto o servicio, se debe se muy riguroso y detallista: enumerar cada 
proceso o etapa que se debe seguir, indicando para cada una de ellas, a su vez, 
los recursos que se requieren y el resultado que se espera. 
 
Un ejemplo del esquema  de E-P-S para la empresa manufacturera “Productora de 
Mermeladas” es el siguiente: 
 
Tabla 4. Cuadro E-P-S Productora de Mermeladas  

ENTRADAS PROCESO SALIDA 
Materia Prima (fruta, frascos, cajas) 
Recurso Humano (tres personas) 
Máquina (1 licuadora) 
Equipo (cuchillos, estufa, ollas, 
mesas) 
Otros (agua, electricidad cocina, 
local o bodega) 

1. Almacenar materia prima 
(fruta) 
2. Lavar 
3. Cortar 
4. Licuar 
5. Cocinar 
6. Empacar 
7. Distribuir al punto de venta 

Mermeladas 
empacadas 
colocadas en el 
punto de venta 

FUENTE: HILARIÓN Madarriaga, Julia Esther. Manual del Emprendedor (2002, PÁG. 60) 
 
Luego de realizar este primer análisis, se debe realizar nuevamente para cada una 
de las actividades que se ha identificado en la columna proceso. A continuación se 
presenta un ejemplo de la primer actividad, “almacenar materia prima”. En el 
ejemplo, el cuadro E-P-S para la primera actividad sería: 
 
Tabla 5. Cuadro E-P-S Productora de Mermeladas – Actividad 1  

ENTRADAS PROCESO SALIDA 
Materia Prima  
Cotizaciones 
Compra 
Almacenamiento 
 

1. Elaborar los pedidos a los proveedores. 
2. Recibir la materia prima 
3. Hacer control de calidad 
4. Clasificar la materia prima  
5. Almacenarla 

Materia prima 
debidamente 
revisada, 
clasificada y 
almacenada. 

FUENTE: HILARIÓN Madarriaga, Julia Esther. Manual del Emprendedor (2002, PÁG. 60) 
 
Una vez realizado este ejercicio para cada producto o servicio que se ofrece, lo 
siguiente será definir el diagrama de flujo de procesos o actividades. El tener las 
actividades a realizar en un gráfico, permite visualizar las relaciones que hay entre 
actividades, los insumos para cada actividad y el tiempo que se demora cada una 
de ellas. Estos datos son herramientas para calcular, entre otras cosas: 
 
 ¿Cuánto tiempo se demora? 
 ¿Cuántas y qué personas se necesitan? 
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 ¿Qué y cuántas máquinas se requieren? 
 ¿Qué y cuánto se gasta en servicios públicos y otros gastos generales? 
 
Se les debe dar respuesta a estas preguntas para cada producto fabricado o 
servicio ofrecido en la microempresa.  
 
Una vez determinado cuánto tiempo se demora fabricar un producto o prestar un 
servicio, cada microempresa podrá conocer cuál es su capacidad de producción. 
En el caso de las microempresas de manufactura, la capacidad es el número de 
productos por unidad de tiempo que se pueden entregar y para las microempresas 
de servicios, es el número de personas que pueden ser atendidas en un tiempo 
determinado. 
 
El diagrama de flujo permite tener una panorámica más amplia de dónde se 
originan los costos, lo que contribuye a tener mayor información acerca del costo 
producción en el cuál intervienen el costo de la materia prima, el costo del recurso 
humano y los costos indirectos de producción.  
 
Tener claro qué, cómo y con qué, se va a operar, así como las relaciones entre 
actividades, permitirá realizar una correcta distribución de la planta. Para esto se 
recomienda tener en cuenta algunos aspectos importantes: 
 
 Colocar la maquinaria o equipos, en una forma tal que se realice un flujo 

eficiente de las entradas a través de los procesos para convertirse en salidas. 
 La ubicación de máquinas y equipos no debe interferir con la adecuada  

circulación de las personas por el área ni poner en riesgo su seguridad. 
 Se debe tener en cuenta las condiciones de trabajo pues éstas influyen en la 

moral y productividad de los trabajadores. 
 Aparte del espacio que requiera la fabricación del producto o prestación del 

servicio se debe considerar el espacio para almacenar materia primas y 
productos terminados, espacio para atender a los clientes, espacio para los 
trabajadores, etc. 

 
Con respecto a los procesos de aseguramiento y mantenimiento de la calidad, se 
recomienda identificar en qué puntos se debe implementar el control de calidad y 
cuál va a ser el mecanismo para ello, teniendo en cuenta que es esencial que se 
practique una inspección al principio del proceso y otra al final del mismo. 
 
Dependiendo del proceso productivo que se esté manejando, existen algunos 
puntos importantes donde se puede hacer el control de calidad: 
 
 Cuando se reciben las materias primas. 
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 Cuando entran los materiales al proceso de producción. 
 Antes de procesos costosos. 
 Antes de procesos irreversibles (por ejemplo cuando se va a mezclar materias 

primas). 
 Al final del proceso, antes de ser entregado al cliente. 
 Empaque, transporte y entrega. 
 
En las microempresas de servicios, el control de la satisfacción del cliente se 
puede medir mediante encuestas, las cuales se pueden hacer antes o después de 
la recepción del servicio, adaptando las preguntas según sea el caso. 
 
Efectuar control de calidad, garantiza economía y fortalecimiento para cualquier 
empresa sin importar su tamaño. Siempre se puede mejorar algo. Esta premisa es 
el inicio de la creación de una cultura de estar observando y trabajando en 
mejoras del producto, del servicio o del proceso. 
 
Es muy importante tener claro que la falta de control de calidad, puede traer 
problemas tales como pérdida de clientes, rechazo de los productos, baja 
rentabilidad, pérdida de tiempo, inadecuado aprovechamiento de máquinas y 
equipos, desperdicio de materiales, repetición de procesos, gastos innecesarios, 
mala imagen de la microempresa. 
 
Para controlar los inventarios se recomienda a cada microempresa, elaborar un 
formato que contenga los siguientes datos: fecha de entrada, cantidad de material, 
precio unitario del material, nombre del proveedor del material, número de factura. 
Si no se lleva un buen control de los inventarios, se puede incurrir en pérdidas 
porque al acabarse la materia prima se debe parar el proceso de producción. Si es 
el caso contrario, es decir, hay demasiado inventario se incurre en gastos al tener 
un dinero invertido sin ningún beneficio, adicionalmente hay más riesgo de 
deterioro y robo. 
 
6.1.5  Área de Mercadeo y Ventas.  La publicidad y promoción es una de las 
variables críticas comunes en la cinco microempresas. Es indispensable que el 
dueño de cada una de ellas comprenda la importancia que tiene para su negocio 
ofrecer su producto para atraer más clientes y aumentar así sus ventas y que 
destine un porcentaje de los ingresos generados para este fin a medida que estos 
así lo permitan. 
 
Existen algunas estrategias que no requieren inversiones de capital altas ni alto 
grado de conocimiento para aplicarlas. Para esto puede utilizar mensajes escritos, 
los medios de comunicación a los que pueda tener acceso, realizar llamadas 
telefónicas, usar carteles ubicados estratégicamente, encuestas, ofertas, 
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descuentos, en fin, emplear diferentes herramientas que logren presentar el 
producto o servicio y generar intención de compra en las personas que reciban el 
mensaje. 
 
Antes de emprender cualquier estrategia para aumentar las ventas de la empresa, 
el dueño debe conocer claramente quien es su cliente y sus motivaciones de 
compra para no invertir esfuerzo, recursos y tiempo innecesarios. 
 
El precio es otra de las variables dentro de esta área que requiere ser ajustada ya 
que ninguna de las microempresas ha hecho una correcta fijación del mismo. Se 
recomienda a los dueños de las microempresas que para establecer el precio de 
sus productos o servicios analicen aspectos como los siguientes: 
 
 ¿Cuál sería el precio justo para sus clientes? 
 Analizar los precios de la competencia. Si los precios son más altos que los de 

la competencia, se tendrá que esforzar en enriquecer su producto o servicio 
con servicios adicionales. 

 Los costos de producción. 
 
Estos tres aspectos sarán la base de la fijación del precio para cada producto o 
servicio de las microempresas el cuál debe ser establecido de tal forma que el 
dueño obtenga un margen de utilidad y que a su vez sea un precio al que puedan 
acceder los clientes.   
 
 
6.2 ESPECÍFICAS 
 
Las siguientes recomendaciones apuntan a resolver condiciones críticas 
específicas de cada microempresa. Se espera que sean implementadas junto con 
las recomendaciones generales. 
 
6.2.1  Microempresa 1: Panadería.  En el momento la mayor necesidad de esta 
microempresa es reiniciar sus operaciones, para lo cual es indispensable resolver 
los inconvenientes más urgentes citados en el capítulo cuatro. Se recomienda 
seguir los siguientes pasos: 
 
1. Hacer una lista de los productos de su portafolio que no requieren la utilización 

del horno.  
2. Ordenar los productos de la lista en orden de demanda, es decir, el que más se 

vendía en el primer lugar y así sucesivamente. 
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3. Para el producto que esta en primer lugar, cuantificar cuál sería el capital 
mínimo requerido para la fabricación de este producto a una escala que 
permita obtener ganancias.  

4. A medida que las ganancias generadas por las ventas de este producto lo 
permitan, introducir el siguiente producto de la lista de la misma forma que se 
hizo para el primer producto. 

 
Como ya es sabido, los recursos económicos de esta microempresa son escasos, 
por lo que la tarea de reunir el capital necesario no va a ser fácil. Sin embargo, 
seguir estos pasos les servirá para retomar poco a poco el ritmo de trabajo al que 
estaban acostumbrados. 
 
Una vez la producción sea más estable y continua, se debe resolver el 
inconveniente del horno contactando a las Empresas Públicas de Medellín quienes 
son los encargados de suministrar este servicio. Se debe indagar sobre las 
facilidades de pago para este servicio pues si existe la facilidad de ser financiado 
será más fácil acceder a él. 
 
Cuando este inconveniente se tenga resuelto, se recomienda ponerse en contacto 
con personas que han demostrado interés en ser intermediarios en la venta de sus 
productos como vendedores ambulantes o dueños de tiendas de ubicadas en el 
barrio aprovechando el hecho de ser la única panadería del sector y contemplar la 
posibilidad de introducir el servicio a domicilio en los alrededores por lo menos en 
las tardes, de esta tarea se puede encargar el hermano menor de la dueña.  
 
6.2.2  Microempresa 2: Peluquería.  Mientras se traslada el negocio al nuevo 
barrio, se recomienda seguir trabajando en la calidad del servicio para mantener la 
confianza de sus clientes actuales, realizar periódicamente promociones o 
descuentos especiales para estimular las ventas. 
 
Una vez el negocio esté ubicado en el nuevo barrio, el mercadeo va a ser 
fundamental para capturar clientes. Existe la posibilidad de que el mercado sea 
limitado debido a la competencia o a la falta de clientes, por lo tanto, su alternativa 
será anunciarse y darse a conocer por medio de publicidad (volantes, anuncios, 
etc.). Se debe considerar la posibilidad de ofrecer precios de introducción 
especiales con el fin de que el servicio sea atractivo y estimular así la demanda. 
Para estas tareas puede aprovechar los conocimientos de sus hermanos en estos 
temas y su disposición para ayudarla.  
 
Los clientes que se atienden actualmente a domicilio no deben descuidarse pues 
representan un ingreso fijo que se ha sostenido en el tiempo. Por medio de estos 
puede darse a conocer a nuevos clientes potenciales mediante la utilización de 
volantes o tarjetas personales donde ofrezca sus servicios. 



 
 

130

 
Con respecto a las materias primas e insumos (champú, bálsamo, tratamientos, 
esmaltes, removedor, etc.) debe analizar a qué tasa se gastan para establecer con 
qué frecuencia debe realizar las compras buscando una disminución de los 
desplazamientos hasta el lugar donde compra (menos dinero en pasajes, más 
tiempo para aprovechar en otras cosas). Se recomienda organizar el dinero que se 
destina a las compras de tal forma que pueda acceder a los descuentos por 
volumen, en le medida que sea posible. 
 
 6.2.3  Microempresa 3: Taller de Mecánica, Latonería y Pintura.  Sobre el 
dueño de esta microempresa recaen numerosas funciones que pueden ser 
delegadas en los miembros de su familia. Sus hijas pueden encargarse de 
funciones administrativas como llevar el control de los egresos e ingresos del 
negocio. Es importante seguir capacitando a sus hijos varones en el oficio y 
mediante la elaboración de una lista de chequeo para controlar la calidad del 
servicio, puede empoderarlos de forma tal que él actúe como un supervisor al 
mismo tiempo que desarrolla otras funciones. 
 
La construcción de herramientas y equipos debe ser realizada bajo la asesoría de 
alguien que conozca del tema con el fin de que cumplan con las especificaciones 
requeridas para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de los clientes y de 
él mismo. 
 
Se recomienda utilizar elementos de protección personal como gafas, guantes y 
equipo de seguridad para soldadura debido a la cantidad de riesgos físicos, 
mecánicos y químicos a los que se enfrenta diariamente. La iluminación debe ser 
mejorada para eliminar el esfuerzo visual al que se somete cuando realiza 
operaciones dentro de la casa. 
 
Para ordenar el lugar de trabajo se recomienda utilizar una estantería para ubicar 
en ella materias primas y herramientas de forma tal que no obstaculicen el tránsito 
de personas, delimitar las zonas donde se ubica el equipo de soldadura o 
máquinas peligrosas con el fin de evitar accidentes y seguir todas las normas de 
seguridad y precauciones necesarias en el manejo de estos equipos para eliminar 
riesgos potenciales de siniestro. 
 
6.2.4  Microempresa 4: Taller de Confección.  Se recomienda que antes de 
aceptar un pedido analice muy bien las condiciones del contrato y determine si es 
posible cumplirlas, de no ser así, tratar de llegar a un acuerdo con el cliente y de 
no ser posible rechazarlo. No debe comprometerse con trabajos que no pueda 
cumplir pues la urgencia de entrega que se genera en un momento dado hace 
incurrir a la dueña en muchos costos y exponer la seguridad y bienestar de ella y 
sus empleados. 
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Es importante que cada vez que se acepta un pedido se elabore un registro donde 
se listen en orden las operaciones necesarias para la elaboración de la prenda e 
incluya una lista de chequeo para realizar el control de calidad donde se 
especifique qué se debe inspeccionar. 
 
Se recomienda llevar un registro del tiempo que se demora cada operación 
necesaria para la confección de la prenda de tal forma que este dato le sirva para 
estimar el tiempo que tarda en confeccionar el producto y costo de confeccionarlo. 
Esto le será útil a la hora de ofrecer sus servicios a clientes nuevos pues podrá 
establecer un precio y un tiempo de entrega. 
 
Mientras sus obligaciones lo permitan, es importante que la dueña investigue 
posibles clientes potenciales como empresas en las que los empleados trabajen 
de uniforme, escuelas o colegios, hospitales, etc. Esto con el fin de contactarlos y 
concretar de ser posible un contrato. 
 
Adquirir la maquina fileteadora debe ser un objetivo que no debe perder de vista 
pues es necesaria para aumentar los contratos. La única opción por el momento 
es comprarla a crédito una vez este segura de que sus ingresos van a ser 
suficientes para cubrir esta obligación y las demás que ya tiene. Antes de tomar 
cualquier decisión debe buscar diferentes cotizaciones para encontrar el mejor 
precio y condiciones de pago.    
 
6.2.5 Microempresa 5: Papelería.  El traslado de la papelería a un nuevo sector 
implica que mientras esto sucede se deba desatender. Por el contrario debería 
estar lo suficientemente estable y consolidada para que cuando el traslado se dé, 
el acondicionamiento en el nuevo lugar sea más fácil. 
 
Independientemente del lugar donde esté ubicada la papelería se recomienda que 
cuando se vaya a introducir un nuevo producto se reconozca si éste apunta a 
satisfacer verdaderamente los requerimientos del perfil de sus clientes y si va a 
estar al alcance de los mismos de acuerdo con su capacidad de compra.  
 
En el caso específico de una tienda de ventas al detalle pequeña como lo es esta 
microempresa, la función de publicidad y promoción es de gran importancia, ya 
que es el método más eficiente para atraer clientes al establecimiento y de hacer 
conocer el negocio al público en general. Se recomienda llevar a cabo actividades 
como distribución de volantes, descuentos en temporadas escolares, promocionar 
los productos tanto en el negocio como en los alrededores del lugar donde se 
ubica.  
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Un adecuado entrenamiento del personal de venta es un requisito fundamental 
para poder garantizar que el cliente salga del negocio totalmente satisfecho de 
haberlo visitado. Se recomienda al dueño entrenar a sus hermanos en las 
funciones de atender al cliente y en las características de los productos que se 
ofrecen ya que un empleado que sea cortés y servicial es una segura garantía que 
el cliente que tenga contacto con él volverá a visitarlo. 
 
Es indispensable que el dueño reconozca la importancia que tienen para el futuro 
económico de una empresa vitrinas bien arregladas y llamativas, pues es en ellas 
donde se exhibe la mercancía que se quiere promover. Una vitrina bien preparada 
y presentada frecuentemente captura el interés del cliente potencial que pasa por 
delante del establecimiento y hace que éste entre al mismo. Por este motivo, se 
recomienda seleccionar una pequeña cantidad de cada producto y distribuirlos en 
la vitrina de tal forma que todos puedan apreciados por cualquier cliente que entre 
al negocio. 
 
Para el manejo del inventario, el dueño debe analizar cuáles son los productos 
que más se venden (cantidad y frecuencia) para así realizar una mejor planeación 
de las compras. Se recomienda que siempre mantenga una actitud investigativa 
en cuanto a los proveedores con el fin de obtener los mejores precios. 
 
El dueño debe empoderar más a sus hermanos para que estos desarrollen un 
sentido de pertenencia hacia el negocio y considerar la posibilidad de 
remunerarlos ya que esto puede aumentar su motivación hacia el trabajo. 
Adicionalmente, tener en cuenta sus opiniones  e ideas de mejora a la hora de 
tomar una decisión. 
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7   PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA CORPORACIÓN 
ANTIOQUIA PRESENTE 

 
 
7.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las debilidades que presentan las 
microempresas, se deben a la falta de conocimiento por parte de sus dueños en 
temas indispensables para el manejo de un negocio. Un programa de capacitación 
para los microempresarios debe abordar los siguientes temas: 
 
7.1.1  Área Administrativa. 
 Definición de objetivos y metas. Conceptos e importancia. 
 Ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
 Análisis DOFA.  
 Proceso de toma de decisiones. 
 
7.1.2  Área de Talento Humano y Cultura Organizacional. 
 Procesos de selección y contratación. 
 Régimen laboral colombiano. 
 Liderazgo. 
 
7.1.3  Área Contable y Financiera. 
 Elementos del costo de un producto: materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. 
 Naturaleza de los costos. 
 Fijación del precio. 
 Punto de equilibrio. Cálculo y análisis. 
 
7.1.4  Área de Producción. 
 Programación y planeación de la producción. 
 Planeación de compras de materias primas en insumos. 
 Manejo de inventarios. 
 Concepto y cálculo de la capacidad de producción 
 Importancia de la calidad. Métodos para controlarla. 
 
7.1.5  Área de Mercadeo y Ventas. 
 ¿Qué es el mercadeo?  
 Cuatro P`s: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 
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 Conocimiento del cliente 
 ¿Qué es la satisfacción del cliente? 
 Importancia de la calidad en el servicio 
 
Adicionalmente se anexan varios programas de capacitación dictados en la 
Fundación Actuar Famiempresas (Anexo 1) dando respuesta a las solicitudes 
hechas por los microempresarios de la panadería, la peluquería y el taller de 
confección en las visitas técnicas realizadas. 
 
 
7.2 MEJORAMIENTO PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
El proceso seguido por la Corporación Antioquia Presente desde que ocurrió la 
tragedia en el Asentamiento Mano de Dios fue el siguiente: 
 
 

Gráfico 5. Proceso de ayuda para el Asentamiento Mano de Dios 
 

 
FUENTE: Elaboración propia para el presente estudio 

 
 
La realización del presente estudio pone en evidencia la existencia de ciertas 
falencias en aspectos importantes para el buen desarrollo de cada una de las 
etapas de este proceso. A continuación se presentan recomendaciones que de ser 
implementadas, optimizarán los impactos de futuros proyectos de este tipo 
emprendidos por la Corporación. 
 
Para hacer el estudio de los proyectos productivos, se debe establecer claramente 
los parámetros y requisitos que sirvan de base para tomar la decisión de 
aprobarlos o no. Dentro de estos requisitos, se debe considerar tanto el nivel 
intelectual del futuro empresario como sus habilidades, destrezas y experiencia en 
el oficio que desea desempeñar. Es de vital importancia que se detecte si en 
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realidad la creación de la microempresa le da la oportunidad al empresario de 
trabajar en algo que le guste hacer y si lo considera como un proyecto de vida.  
 
Adicionalmente se recomienda realizar algún tipo de prueba psicotécnica a los 
candidatos que permita identificar cuál es su perfil y si posee cualidades para ser 
emprendedor. Un emprendedor debe ser independiente, amante de la aventura y 
sin miedo a trabajar fuerte.  
 
Antes de la aprobación, la Corporación debe analizar igualmente si existe en el 
sector donde se piensa ubicar el negocio una necesidad o demanda fuerte para el 
producto o servicio que se pretende ofrecer. Las empresas con potencial para 
llegar exitosamente al mercado deben contar con productos o servicios 
demandados por sus clientes potenciales. Ésta es la fuerza del negocio, si no 
existe necesidad o demanda potencial por parte de los clientes, no es un negocio 
con probabilidad de éxito.  
 
También es indispensable analizar con qué otros recursos (mano de obra, 
materiales, equipos, etc.) se cuenta, pues la ayuda económica de la Corporación 
es sólo un empujón para poner en marcha el negocio pero no es por sí sola una 
garantía de su sostenibilidad en el tiempo. 
 
Con base en este análisis, la Corporación decidirá si el proyecto es viable o no. Si 
el proyecto es aprobado, el empresario debe recibir una capacitación básica en 
temas indispensables para el manejo de un negocio antes del montaje y puesta en 
marcha del mismo. Es de vital importancia que la Corporación acompañe al 
empresario en este proceso y verifique si los recursos otorgados están siendo 
utilizados de la forma en que se planteó en la propuesta del proyecto productivo. 
 
El proceso no debe terminar ahí, pues es en este punto donde el acompañamiento  
cobra su mayor importancia ya que el seguimiento de las operaciones del negocio 
permitirá verificar qué tanto se han aprovechado los recursos entregados y 
detectar cuáles son las debilidades de cada microempresa que determinen las 
verdaderas necesidades de capacitación técnica y administrativa que puede 
ofrecer la Corporación a estos microempresarios.  
 
El proceso seguido en el presente estudio para realizar la asesoría técnica a las 
cinco microempresas seleccionadas, puede ser utilizado por la Corporación para 
realizar la etapa de seguimiento a los proyectos productivos que sean aprobados. 
Si su propósito como organización no incluye esta etapa, se recomienda realizar 
convenios con otras entidades que tengan experiencia en la asesoría y consultoría 
a microempresas para que realicen esta actividad y garantizar así el desarrollo 
sostenible de la comunidad en la que están interviniendo.  
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En conclusión, la propuesta del proceso a seguir en proyectos de este tipo sería el 
siguiente:   
 
 

Gráfico 6. Propuesta del proceso a seguir 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia para el presente estudio. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
 Una vez concluido el estudio, se puede afirmar que las restricciones más 

comunes que afrontan las microempresas son: Estructuras empresariales y 
políticas gerenciales deficientes, bajos niveles de capacitación técnica y 
administrativa, dificultades en la identificación y acceso a la tecnología 
adecuada, limitantes en la disponibilidad de recursos propios para inversión y 
dificultad para acceder a recursos financieros y debilidades en la 
comercialización y mercadeo de los productos. 

 
 Frecuentemente, las microempresas enfrentan una difícil y desfavorable 

introducción en el mercado, debido al escaso poder de negociación asociado a 
su tamaño, y a la dificultad que enfrentan para acceder a recursos crediticios. 
Estas problemáticas están asociadas a factores como la tendencia del sistema 
financiero colombiano a colocar créditos de mayor volumen, a la falta de 
garantías del empresario y a la ausencia de sistemas de información sobre el 
riesgo del sector. 

 
 La informalidad microempresarial es un fenómeno que abunda en el país. Los 

altos costos y la gran cantidad de trámites que debe afrontar un empresario, 
desestimulan la inclusión en la formalidad.  

 
 Este tipo de organizaciones se establecen, en la mayoría de los casos, como 

una salida al desempleo. Un empresario empírico sin ningún tipo de 
preparación, análisis financiero o de mercadeo se lanza a las turbulentas 
aguas de la producción o el comercio. 

 
 El recurso humano es fundamental en el éxito de cualquier empresa sin 

importar su tamaño, puesto que el trabajo comprometido de varias personas 
con conocimientos diferentes enriquece una organización, siempre que ésta se 
fundamente en principios esenciales de convivencia como la confianza, la 
honestidad, la solidaridad, el respeto, la igualdad y la tolerancia. 

 
 El microempresario frecuentemente deja interferir los asuntos familiares en la 

vida de la empresa lo que sumado con su falta de experiencia y conocimiento 
lo llevan muchas veces a tomar decisiones equivocadas basadas únicamente 
en la intuición y los sentimientos.  
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 En la actualidad existen varias entidades de promoción y fomento para las 
microempresas en Antioquia, las condiciones de vida  de la gran mayoría de 
microempresarios (escasos recursos económicos, nivel intelectual bajo, 
ubicación en barrios marginados, etc.) impide conocerlas y beneficiarse de 
ellas.   

 
 Una asesoría técnica consta de tres pasos fundamentales: (1) visitas 

preliminares mediante las cuales se conoce de manera general el 
funcionamiento del negocio y sus problemas, (2) un diagnóstico a través del 
cuál se establecen los factores que generan debilidades y amenazas a la 
empresa y se determinan los potenciales de mejora y, (3) elaboración de un 
plan de acción con recomendaciones.  

 
 Con este estudio se tuvo la oportunidad de establecer una relación del 

estudiante con el entorno social, poniendo en práctica todo lo aprendido 
durante la carrera e igualmente aportar y aprender de la sociedad con la cual 
se trabajó. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda tanto a la Corporación Antioquia Presente como a las 

microempresas estudiadas implementar los planes de acción aquí enunciados 
en el menor tiempo posible ya que esto contribuye a mejorar la efectividad en 
su funcionamiento. 

 
 El proceso seguido en el presente estudio y los formatos aplicados para brindar 

la asesoría técnica  buscando el mejoramiento integral de cinco microempresas 
puede ser replicado en proyectos similares que lleve a cabo la Corporación en 
el futuro. 

 
 Es necesario evaluar constantemente los procesos que se llevan a cabo dentro 

de  la Corporación, con el fin de visualizar las debilidades y fortalezas que se 
presentan y adoptar medidas que mejoren los puntos débiles y den a conocer 
los puntos fuertes. 

 
 Se recomienda a la Corporación promover la aplicación de formatos de 

autoevaluación que permitan que las mismas microempresas apoyadas por 
ésta identifiquen sus debilidades. 

 
 Es importante que aquellas organizaciones que apoyan el desarrollo social y 

empresarial de los microempresarios tanto a nivel urbano como rural, estén 
debidamente capacitados en los temas empresariales para promover así una 
adecuada orientación empresarial y de mercado. 

 
 Los recursos humanos destinados en la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

para el acompañamiento del proceso de elaboración del trabajo de grado son 
pocos en comparación con el número de estudiantes. Se recomienda a la 
institución aumentar dichos recursos debido a que este hecho en ocasiones 
interfiere con el buen desarrollo de este proceso. 

 
 Considerar el contacto con microempresas de diferentes sectores industriales 

como alternativa para las visitas realizadas en el transcurso de la carrera es 
fundamental, pues es en este tipo de empresas donde verdaderamente el 
estudiante tiene la posibilidad de desarrollar una actitud crítica y aplicar los 
conocimientos adquiridos.  
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 Es necesario sensibilizar al estudiante desde el inicio de la carrera con la 
problemática social de la ciudad con el fin de que se concientice de la 
importancia de colaborar con la comunidad. 

 



 
 

141

 
 

10 BIBLIOGRAFÍA 
 
 

RODRÍGUEZ, Leonardo. Planificación, Organización y Dirección de la Pequeña 
Empresa. South-Western Publishing Co, Estados Unidos, 1980. 
 
HILARIÓN Madarriaga, Julia Esther. Manual del Emprendedor. Editorial MINCI 
Ltda. Bogotá, Colombia, 2002. 
 
GIL Estallo, María de los Ángeles. Cómo Crear y Hacer Funcionar una Empresa. 
Editorial ESIC. Cuarta Edición. Madrid, España, 1998. 
 
DOMÍNGUEZ Machuca, José Antonio. Dirección de Operaciones. Editorial 
McGraw-Hill. España, 1995. 
 
En la red:  
 
www.antioquipresente.org.co 
www.mincomercio.gov.co 
 
 
 



 
 

142

 
 

ANEXO 1 
 
 

 
 
 

MODULO DE PATRONAJE Y ESCALADO INDUSTRIAL FEMENINO 
 
Intensidad: 148 Horas      
Valor:  $225.000 
Objetivo: Realizar patrones industriales y escalados a tallas mayores y menores, 
siguiendo procedimientos técnicos y normas básicas requeridas en la empresa de 
confección. 
 
CONTENIDOS  
 Gestión microempresarial 
 Desarrollo humano y valores empresariales 
 Tallaje industrial 
 Capacitación técnica en el oficio  
 Geometría plana sistema métrico 
 Símbolos técnicos de patronaje 
 Identificación de un patrón 
 Patronaje 
 Escalado 
 Diseños 
 

 
MODULO DE TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL ESPECIALIZADO EN MANEJO E 

INTEGRACIÓN DE INSUMOS 
 
Intensidad: 132 horas 
Valor:  $218.000 
Objetivo: Adquirir conocimientos técnicos básicos en todos los procesos de trazo 
y corte industrial, desde el control de la calidad de las telas, trazo, extendido y 
corte industrial. 
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CONTENIDOS 
 Gestión microempresarial 
 Desarrollo empresarial 
 Sensibilización tecnológica 
 Fundamentos de geometría plana 
 Capacitación técnica en el oficio 
 Miniaturización 
 Trazo 
 Programación y liquidación de producción 
 Extendido 
 Extendido de rayas y cuadros 
 Corte 
 Operaciones auxiliares 
 Mantenimiento y seguridad industrial 
 Práctica 

 
 

MODULO TÉCNICAS DE MANICURE Y PEDICURE 
 
Intensidad: 52 horas 
Valor:  $89.000 
Objetivo: Desarrollar técnicas de cuidado y arreglo de uñas en manos y pies. 
 
CONTENIDOS 
 Desarrollo creativo 
 Contabilidad en Servicios 
 Conceptos generales 
 Manicure y Pedicure 
 

 
MODULO DE TENDENCIAS DE MANICURE Y PEDICURE 

 
Intensidad: 72 horas 
Valor:  $123.000 
Objetivo: Adquirir conocimientos en la recuperación y cuidado de las uñas 
favoreciendo su estética y presentación. 
 
CONTENIDOS 
 Salud ocupacional 
 Principios de contabilidad en servicios 
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 Uñas y Decoración: Exfoliación de manos y pies, uñas en extensión, uñas en 
acrílico, técnicas de decoración, recuperación de manos y pies, restauración de 
uñas. 

 
 

MÓDULO DE TÉCNICAS DE MAQUILLAJE 
 
Intensidad: 48 horas      
Valor:  $82.000 
Objetivo: Desarrollar los conceptos básicos para la aplicación de maquillajes que 
permitan una adecuada presentación de la piel. 
 
CONTENIDOS 
 Gestión microempresarial 
 Desarrollo humano 
 Capacitación técnica en el oficio 
 La piel 
 El rostro 
 Maquillaje básico 
 

 
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN MAQUILLAJE CORRECTIVO 

 
Intensidad: 28 horas      
Valor:  $48.000 
Objetivo: Adquirir técnicas que permitan la aplicación de maquillajes para 
favorecer algunas imperfecciones de la piel o acentuar rasgos de el rostro. 
 
CONTENIDOS 
 Maquillaje correctivo  
 Correcciones del rostro 
 Técnicas para Maquillar: Maquillaje de novia, quinceañera, primera comunión, 

edad madura, fotográfico. 
 

 
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN MAQUILLAJE PROFESIONAL 

 
Intensidad: 80 horas      
Valor:  $136.000 
Objetivo: Adquiere técnicas que permitan la aplicación de maquillaje para eventos 
y situaciones que exijan el realce de rasgos y luminosidad en el rostro. 
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CONTENIDOS 
 La Piel 
 Maquillaje Profesional: Maquillaje correctivo, fotográfico, novia, quinceañera, 

edad madura, pasarela, infantil, fantasía. 
 

 
MÓDULO DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE 

REPOSTERÍA 
 

Intensidad: 80 horas  
Valor:  $ 132.000 
Objetivo: Adquirir conocimientos sobre la combinación de las diferentes materias 
primas, masas y rellenos para la elaboración técnica de los productos de 
repostería. 
 
CONTENIDOS 
 Sensibilización tecnológica 
 Higiene y manipulación de alimentos 
 Capacitación técnica en el oficio 
 Materias primas 
 Materias primas específicas   
 Equipos y herramientas   
 Elaboración de productos de repostería 
 Conceptos 
 Formulación 
 Talleres de procesos productivos de productos de repostería como: batido de 

bizcochuelo, crema pastelera, crema inglesa, pionono de frutas, brazo de reina, 
bocado de reina, merengue suizo, merengón de guanábana, nidos de 
merengue, moros de frutas, torta de las tres leches, moros de crema, pastel de 
selva negra, pastel de mantequilla y almendras, Cheese cake, milhoja Suiza, 
pasta quebradiza para pie,  pie de limón, pie de manzana, tartaletas de frutas, 
pastel de uchuva, repollas o lionesas, coronas holandesas, pastel italiano, 
carlota rusa, pudín de pan y mantequilla, torta de queso y pasas, torta fría de 
frutas, postre de café y caramelo, postre napoleón, pastel de merengue, 
madalenas rellenas, trufas de chocolate, chocolates rellenos, chocolates 
decorados, turrón de chocolate y maní, turrón de coco, turrón de arroz y pasas, 
torta sacher y trufa para decorar. 
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MÓDULO DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE TORTAS, BATIDOS Y 
GALLETAS 

 
Intensidad: 80 horas 
Valor:  $ 132.000 
Objetivo: Elaborar galletas y batidos Tortas y bizcochos con diferentes métodos 
técnicos de preparación, teniendo en cuenta igualmente aplicación de decorados 
que permiten obtener un producto atractivo y de calidad. 
 
CONTENIDOS 
 Sensibilización tecnológica 
 Higiene y manipulación de alimentos 
 Capacitación técnica en el oficio 
 Materias primas 
 Materias primas específicas 
 Equipos y herramientas 
 Elaboración de productos de batidos y galletería 
 Conceptos 
 Manejo de Boquillas 
 Formulación 
 Talleres de procesos productivos de batidos y galletería como: Batido de 

bizcochuelo, torta casera, ponquecitos, torta María Luisa, rollo rojo, pera, torta 
de miel y pasas, torta integral de Naranja, torta fría, ponqué chiffón de Naranja, 
muffins de chocolate, brownie hipocalórico, bizcocho negro especial, bizcocho 
de nueces, bizcocho de moka, bizcocho Inglés, bizcocho festival, bizcocho de 
ciruelas pasas, cubierta laminada básica, cubierta de leche o mazapán, 
cubierta moka, cubierta laminada de Masmellow, galleta de mermelada, alfajor, 
galleta de mantequilla, galleta de maíz, panderito, galleta champaña, galleta 
parmesana o bizquet, galleta de nuez, galleta rizada, galleta ajedrez, galleta 
chips de chocolate, galleta integral, galleta hipocalórica, galleta árabe, galleta 
negra, galleta de coco, galleta navideña, deditos de queso y ajonjolí, galleta 
rollito de ciruelas, galleta de limón. 
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ANEXO 2 
 

 
PANADERÍA 
 

   
 
 
 
PELUQUERÍA 
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TALLER DE MECÁNICA, LATONERÍA Y PINTURA 
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TALLER DE CONFECCIÓN 
 

    
 
 
PAPELERÍA 
 

 


