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RESUMEN 

El proyecto se realiza con el objetivo de demostrar un plan de mejoramiento para el 

desarrollo de la gestión administrativa en el cual se podrá implementar en el 

Minimarket el Pasaje ubicado en la comuna 13 del barrio Villa del Lago en la ciudad 

de Santiago de Cali, con el fin de mejorar los procesos empíricos que se vienen 

desarrollando desde hace 17 años. 

En la mejora se incluye la creación de los procesos administrativos, organigrama, 

presupuestos y viabilidad en la continuidad de la empresa. 

Palabras Claves: Gestión, Minimarket, procesos empíricos 

 

ABSTRACT 

The project is implemented with the aim of demonstrating an improvement plan for 

the development of administrative management which can be implemented in the 

Minimarket located in the Comuna 13 neighborhood Villa del Lago in the city of 

Santiago de Cali, in order to improve the empirical processes that have been 

developing for 17 years. 

The improvement includes the creation of administrative processes, organization, 

budgets and viability in the continuity of the company. 

Keywords: Empirical processes, Minimarket 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El constante crecimiento del comercio, la globalización, la tecnología y las 

comunicaciones, hacen que el consumidor conozca cada vez más las diversas 

ofertas que existen en el mercado, por lo tanto se vuelven cada día más exigentes.  

En la actualidad las microempresas están tomando una nueva postura para poder 

hacer frente al rápido cambio existente en los deseos y necesidades de los 

consumidores, deben prepararse para lograr una ventaja competitiva que les 

permita fidelizar clientes y mantenerlos.  

El presente proyecto se elabora con la motivación de demostrar en primera instancia 

los conocimientos adquiridos durante el programa de Administración de Empresas 

en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.  

En la investigación del proyecto se toma el Minimarket el Pasaje, ubicado en la 

comuna 13 del barrio Villa del Lago en la ciudad de Santiago de Cali.  

El objetivo planteado en el presente trabajo consistirá en elaborar un plan de 

mejoramiento para el desarrollo de la gestión administrativa que sea aplicable para 

el Minimarket el Pasaje de la ciudad de Cali.  

La presente investigación está estructurada en 5 capítulos que se presentan a 

continuación:  

En primera instancia el capítulo 1, llamado contextualización del problema de 

investigación. En este se plantea la problemática, objetivos, la justificación, el marco 

de referencia, así como los aspectos metodológicos y los resultados esperados de 

la investigación, para sentar las bases del presente trabajo de tesis.  

El capítulo 2, se presenta el Diagnostico situacional de la empresa, se expone los 

factores claves de éxito en los que están incluidas las matrices POAM y PCI, y el 

Análisis FODA.  



 

 

Seguidamente del capítulo 3, se describe la Formulación del Modelo de Solución, 

en esta sección se encuentra inmersa el medio como se mejorara los procesos 

administrativos que en la actualidad son utilizados en forma empírica por el dueño 

de la empresa.  

Continuando con el capítulo 4, llamado Proyecciones, Evaluación Económica y 

Financiera, la cual se presentara el presupuesto de las propuestas.  

El último capítulo es el 5, se presentaran las recomendaciones obtenidas en el 

presente proyecto, la cual se ve la necesidad de formularlas para el Minimarket el 

Pasaje que sería aplicado por el dueño de la empresa para el crecimiento y éxito de 

ella.  

 



 

 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Plan de mejoramiento para el desarrollo de la gestión administrativa del Minimarket 

“El Pasaje”, ubicada en la comuna 13 de la ciudad de Cali, Valle. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Al enfrentarnos a un mundo cada vez más globalizado, las empresas tienen la 

necesidad de adaptarse y expandirse, para poder satisfacer las diferentes 

necesidades que exige la sociedad. Las empresas de la ciudad de Cali, se han visto 

afectadas por situaciones de índole social como el desplazamiento poblacional, el 

crecimiento del sector informal, entre otros factores, lo cual ha conducido a los 

comerciantes a tomar decisiones e implementar estrategias para reactivar sus 

ventas. 

Según (Dane, 2005). En los últimos quince años, Cali se transformó en una ciudad 

de servicios y comercio, mientras la industria manufacturera redujo su participación 

en la composición del tejido empresarial local. Así lo estableció el Censo Económico 

adelantado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, en 

Cali, luego de más de una década de no poseerse información actualizada acerca 

de las nuevas realidades empresariales de ambas ciudades. En la capital del Valle, 

se encontraron 4.827 sociedades más, respecto al último censo de 1990. En efecto, 

de 70.383 empresas se pasó a 75.210 en el 2005. La mayoría tiene menos de un 

año de operaciones.   



 

 

Según (la gerente de la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa), María 

Lucía Castrillón (2009), analiza la realidad del sector en Colombia. La microempresa 

representa el 96% del tejido empresarial del país. De la población ocupada, el 51% 

está en la microempresa, lo que significan 8.660.000 empleados. Sin embargo, 

todavía no se define la microempresa por total de ventas, sino por el número de 

empleados y de activos. El total de microempresas es de alrededor de 1.300.000, 

con unos activos de $1.169 millones.  

Según (El Tiempo), las Microempresas presentan además un mayor rendimiento 

relativo de la inversión, si se tiene en cuenta que precisan de menos tiempo para 

recuperar el capital invertido. Otro factor positivo es que muchas de estas 

microempresas son producto de una estructura familiar, el núcleo familiar vinculado 

a la producción garantiza la continuidad del negocio.  

Según (la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas (2009), las 

características principales de las microempresas son: "trabajan con un grado bajo 

de organización, con poca o ninguna división entre trabajo y capital como factores 

de producción y a baja escala. Las relaciones laborales, cuando existen, están 

basadas en su mayoría en empleos casuales, en relaciones de parentesco o 

personales y sociales en vez de acuerdos contractuales con garantías formales".  

Según (El País, 2015). El informe encontró que al cierre del primer trimestre de 2015 

un total de 71.869 empresas renovaron su registro en las siete cámaras de comercio 

que operan en el Valle y 6.405 empresas nuevas fueron matriculadas en el 

Departamento. Es decir, que en la región operan legalmente constituidas, a esa 

fecha, 78.274 empresas, en las cuales el 89,7 % son micro.  

Esto significa, explicó Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de 

Cali, que frente al primer trimestre de 2014 el número de empresas renovadas y 

matriculadas en el Valle registró un crecimiento de 29%, impulsadas por las micro y 

pequeñas empresas que representaron el 28,9% y 34,5%, respectivamente.  



 

 

Según el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas, de las cerca 

de dos millones de Microempresas existentes hoy en el país, alrededor de un millón 

está en la informalidad. 

La informalidad, anotó, se hace evidente cuando los empresarios “no quieren ir a la 

Cámara de Comercio de sus respectivas ciudades a registrar sus negocios, y 

tampoco lo hacen, por temor a los costos laborales”. Pero el problema no radica 

solo en que no den el paso hacia la formalidad, en muchos casos los empresarios 

desisten de la idea al no encontrar beneficios inmediatos en este proceso, reconoció 

el funcionario.  

El Ministro indicó que se ha detectado un fenómeno, y es que cuando una 

Microempresa se formaliza y se registra, al poco tiempo “al no observar resultados 

tangibles, comienza a devolverse poco a poco a la informalidad”. 

Por eso, “la idea es reforzar los programas oficiales para poder mantenerlas 

conectadas con la economía formal para que les vaya bien, y no generar la 

desformalización” 

Dentro de las grandes debilidades de las microempresas en Colombia, se han 

identificado la falta de apoyo en programas de emprendimiento y capacitación, 

generando carencias de habilidades en el control y seguimiento de los procesos 

internos de las mismas. Una de las características que identifica a las 

microempresas es su debilidad y miedo a visualizar su negocio de manera global. 

Pero lo que más les preocupa es que hace falta una cultura empresarial, todavía la 

mentalidad de estos empresarios es a muy corto plazo y en tiempo de apertura se 

precisa de una mentalidad abierta al cambio.  

Las Microempresas deben mejorar de manera continua para poder enfrentar con 

posibilidades de éxito la poderosa competencia de la gran empresa, y garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo, lo que les permite avanzar hacia el futuro de manera 

satisfactoria. La realidad nos enseña que en las empresas, además del 



 

 

conocimiento, se hace necesario valorar e incentivar el talento humano para 

identificar las costumbres y condiciones que nutren la creatividad y el pensamiento 

estratégico y su expresión dual en el ambiente laboral. 

En la actualidad las microempresas sienten la necesidad de mejorar los procesos, 

para cumplir las exigencias de este modelo globalizado, las microempresas 

necesitan personal cada vez más calificado y gerentes dispuestos a competir en 

mercados globales que no tengan miedo de incursionar en nuevos campos de 

acción. 

Sin duda el efecto que genera, es no contar con un plan administrativo que vele y 

vigile las funciones administrativas “Planeación, Organización, Dirección y Control” 

(David, 2003, p. 129). 

1.3.1 Formulación del problema  

¿Cómo realizar un plan de mejoramiento para el desarrollo de la gestión 

administrativa del Minimarket el Pasaje, ubicada en la comuna 13 de la ciudad de 

Cali, Valle? 

1.3.2 Sistematización del problema  

¿Cómo elaborar un diagnóstico situacional de la empresa que pueda determinar la 

implementación de un plan de mejoramiento para el desarrollo de la gestión 

administrativa del Minimarket el Pasaje, ubicado en la comuna 13 en el barrio Villa 

del Lago en la ciudad de Santiago de Cali?  

¿Cómo formular un modelo de solución que tenga como herramienta un plan de 

desarrollo de la gestión administrativa del Minimarket el Pasaje, ubicado en la 

comuna 13 en el barrio Villa del Lago en la ciudad de Santiago de Cali?  

 



 

 

¿Cómo diseñar un modelo de recomendaciones que vaya acompañado del plan de 

desarrollo de la gestión administrativa del Minimarket el Pasaje, ubicado en la 

comuna 13 en el barrio Villa del Lago en la ciudad de Santiago de Cali?  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general  

Realizar un plan de mejoramiento para el desarrollo de la gestión administrativa del 

Minimarket el Pasaje, ubicado en la comuna 13 en el barrio Villa del Lago de la 

ciudad de Cali, Valle.  

1.4.2 Objetivos específicos  

Realizar un diagnóstico de la empresa que evidencie las áreas de mejora del 

Minimarket el pasaje, ubicado en la comuna 13 del barrio villa del Lago de la ciudad 

de Cali. 

Plantear un modelo de solución en concordancia con las áreas de mejora 

encontradas en el Minimarket el pasaje, ubicado en la comuna 13 del barrio villa del 

Lago de la ciudad de Cali. 

Realizar el plan financiero a modelo de solución planteado para el Minimarket el 

Pasaje, ubicado en la comuna 13 del barrio villa del Lago de la ciudad de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Según (Camacho M., 2005) “A través del tiempo Colombia se ha venido 

caracterizando por el aumento en número de microempresas en el País y América 

Latina”.  



 

 

Por otra parte se han venido generando en las academias un nivel de formación de 

emprendedores cuyo único objetivo, es apostarle a la generación de nuevos 

empleos, como estrategia para el progreso y desarrollo del motor económico de la 

nación. 

Si bien es cierto que en Colombia el 98% del progreso productivo se debe a las 

microempresas, las cuales muchas de ellas algunas veces tiene su origen en un 

entorno familiar, necesitan hoy más que nunca estar mejor preparadas en el 

escenario de la nueva economía en que vivimos. Naturalmente todos los 

empresarios están a la expectativa de que va a suceder con el nuevo tratado de 

libre comercio y cómo van a reaccionar sus empresas a este. Por esta razón el 

empresario de la microempresa debe entender como está estructurado el entorno 

globalizado, para que le permitan estar actuando en este; generando ventajas 

distintivas para llegar a ser mucho más competitivos.  

Naturalmente la microempresa y específicamente en Colombia debe ser consciente 

y estar preparada para entender que se tiene que adaptar a las nuevas tendencias 

de un mundo globalizado.  

Es de gran importancia entender que el microempresario se está sensibilizando 

gracias a que el Estado y los entes del sector privado están generando una cultura 

de gestión en las microempresas; en las áreas de la tecnológica, en el manejo de la 

información, en la aplicación del conocimiento, en los esquemas asociativos y en la 

generación de redes de negocios. La aplicación de todas estas gestiones llevara a 

tener éxito al interior de las empresas y generaran un desarrollo sostenido del país, 

partiendo simplemente del deseo y el interés de cada uno de los miembros que 

hacen parte de estas organizaciones y de la sociedad.  

Hoy en día más que nunca las naciones de Latinoamérica y especialmente 

Colombia necesitan dejar a atrás los esquemas tradicionales de trabajar 

individualmente para salir adelante. Se requiere de ser más diferentes y no 

demandantes entre nosotros mismos ya que nuestras competencias ya no son entre 



 

 

nosotros mismos; sino competiremos contra sistemas y redes de otros países del 

mundo. 

Según (Portafolio, 2009). A nivel macroeconómico son importantísimas por que 

promueven el 50,16 % del total del empleo generado por las empresas censadas, 

mientras que las grandes empresas gestan el 19,47 %. Por definición de 

informalidad, que incluye a las empresas que empleen hasta 10 personas, entonces 

todas la microempresas son informales; pero, por límite de activos, no todas las 

informales son microempresas. Lo que sí es claro es que gran parte de la 

informalidad en Colombia está conformada por las microempresas y que todo el 

empleo generado por éstas es informal.   Las microempresas, que tienen poco o 

ningún incentivo para trabajar, son el 96 % del total y fomentan el 52 % del total del 

empleo que se genera en Colombia.  

Las Microempresas son muy importantes para el sector empresarial, aunque la 

mayoría carece de la gestión adecuada para ser sostenibles, y necesitan un 

propósito fundamental que todos sus integrantes deben conocer.  

Según (El País, 2015). El Valle del Cauca sigue contando con un tejido empresarial 

sólido, diverso y que se irriga por buena parte del territorio, según quedó establecido 

en un balance que hizo la Cámara de Comercio de Cali sobre el número de 

empresas matriculadas.  

Tabla 1. Empresas del Valle del cauca, segúb tamaño 

 

Fuente: El País 



 

 

Como administradores de empresas, conscientes de la importancia en aplicar los 

conocimientos teóricos a las organizaciones, es fundamental conocer y buscar 

soluciones a problemas que presenta la sociedad. Debido a esto se da la 

importancia de la presente investigación, con el objeto de dar una solución al 

problema de un tipo de empresa que clasifica dentro de un grupo de las micro.  

Finalmente este trabajo de investigación servirá como marco de referencia para 

otros investigadores y administradores que tengan deseos de formalizar sus 

empresas o desarrollar nuevas investigaciones a partir de los métodos planteados 

en su contenido. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

1.6.1 Referente histórico  

A mediados del año 1999 se fundó el Minimarket el Pasaje lleva más dieciséis 

años al servicio de la comunidad del barrio villa del lago está ubicado en la Diagonal 

70 C 24 B1 -156 de la comuna 13, y este recibe el nombre de granero el pasaje, 

esta fue una idea de dos hermanos que vieron la oportunidad de empezar con una 

pequeña idea de negocio la cual fue crear una pequeña tienda donde se 

comercializaba toda clase de elementos para el hogar y cuidado personal.  

Después de tiempo empezó a progresar la pequeña tienda, al ir innovando algunas 

cosas; como lo eran sus productos, además vieron la necesidad de agregar algo 

más a su pequeña tienda para obtener más clientela decidieron poner un Fruver, 

desde ese momento vieron que la clientela era mayor y su capital aumentaba poco 

a poco, decidieron darle una remodelación a su tienda, convertirla en un Minimarket, 

después se convirtió en algo muy fructífero, tuvieron la idea  de agregarle un atributo 

más a este negocio la cual fue una comercializadora de carnes, después de que 

paso todo esto los dos hermanos decidieron separar su convenio y uno de ellos 

inicio otro granero en otro barrio y solo el otro hermano se quedó al cargo del 



 

 

granero el pasaje y vio la necesidad de conseguir un ayudante, la cual hasta el día 

de hoy cuenta con dos trabajadores.  

A pesar de que hoy es un distinguido local por sus modificaciones, todavía hace 

falta reorganizar su parte legal y constitución legal. Se espera que al iniciar el año 

2017 estén en reglas todos estos procesos.  

Dado al paso de los años y al crecimiento de la población y las distintas necesidades 

que tienen los clientes y el caso de nuevos competidores el Minimarket el Pasaje 

ahora tiene la necesidad de mantenerse consolidado como uno de los mejores 

Supermercados del sector, de la misma manera que años tras año desde su 

fundación se ha podido mantener manejando un punto de equilibrio en cuanto a sus 

ingresos y utilidades. 

1.6.2 Referente teórico  

Para la investigación del proyecto se ve necesario utilizar Conceptos de 

Administración estratégica. 

Para el concepto de este es necesario tomar la fuente de (Fred R. David) "en donde 

se afirma que la dirección estratégica es la que permite formular, implantar y evaluar 

las decisiones por medio de las funciones que permitan a una organización lograr 

sus objetivos."  

De este modo en el plan de direccionamiento estratégico y en el Minimarket se 

implementara todo el concepto de dirección estratégica, en primera instancia la 

planeación.  

Según (Fred R. David) "El propósito de la dirección estratégica es explotar y crear 

oportunidades nuevas y diferentes para el futuro."  

Dentro de la investigación y para lograr que la dirección estratégica se aplique de 

manera eficiente, se debe formular la estrategia la cual incluye la creación de una 



 

 

misión y visión, la identificación de las oportunidades y amenazas externas e 

internas del Minimarket el Pasaje, para poder posicionar el Minimarket en una forma 

ventajosa y competitiva frente a la competencia.  

Según (Fred R. David) “La formulación de la estrategia incluye la creación de una 

visión y misión, la identificación de las oportunidades y amenazas externas de una 

empresa, la determinación de las fortalezas y debilidades internas, el 

establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y 

la elección de estrategias específicas a seguir.” 

Misión: Según (Fred R. David) “La misión de una empresa es el fundamento de 

prioridades, estrategias, planes y tareas; es el punto de partida para el diseño de 

trabajos de gerencia y, sobre todo, para el diseño de estructuras de dirección. Nada 

podría parecer más sencillo o evidente que saber cuál es el negocio de una 

empresa.” 

Visión: Según (Fred R. David) “Se considera que formular una declaración de visión 

es el primero paso en la planeación estratégica, y precede incluso a la declaración 

de la misión.” 

Objetivos: Según (Valda, J, 2013) “Los objetivos son los fines hacia los cuales está 

encaminada la actividad de una empresa, los puntos finales de la planeación, y 

aun cuando no pueden aceptarse tal cual son, el establecerlos requiere de una 

considerable planeación.” 

Según Arias (2006), un objetivo general expresa "el fin concreto de la investigación 

en correspondencia directa con la formulación del problema" (p. 45).  

Estrategias: Según (K. J. Halten.1987) “Es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 

utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos 



 

 

controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago 

bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 

integrados en la dirección estratégica”. 

Para el concepto general de la administración es necesario tomar la fuente de 

(Chiavenato. I, Pg. 8) séptima edición de la “introducción a la teoría general de la 

administración, la administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales".  

De tal manera en el plan de mejoramiento de gestión administrativa y en el 

Minimarket el Pasaje se utilizara todo el concepto de las teorías administrativas, 

empleando primordialmente lo procesos básicos de la administración que nos 

brinda el autor del libro “introducción a la teoría general de la administración” 

Idalberto Chiavenato los cuales son: Planeación, Organización, Dirección y Control.  

Planeación: Según Chiavenato (1998) "la planeación es la función administrativa 

que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y 

qué debe hacerse para alcanzarlos. Se trata entonces de un modelo teórico para la 

acción futura. Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear es definir los 

objetivos y escoger anticipadamente el mejor curso de acción para alcanzarlos. La 

planeación define a dónde se pretende llegar, lo que debe hacerse, cuándo, cómo 

y en qué secuencia, es visualizar el futuro y trazar el de programa de acción “. 

Organización: Según Chiavenato (1981) “Organizar es agrupar las actividades 

necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar cada grupo un administrador con 

la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal 

como vertical toda la estructura de la empresa. Es constituir el doble organismo 

material y social de la empresa, En definitiva organizar es determinar todas las 

actividades, funciones, o tareas que se desarrollan en una empresa, agrupándolas 

en diferentes áreas, a la cual se le asignará un administrador, y las 

responsabilidades asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de 



 

 

las funciones respectivas, a fin de optimizar los recursos y lograr los objetivos de 

una forma eficiente”.  

Dirección: Según Chiavenato (2001) significa “interpretar los planes para otras 

persona y dar las instrucciones sobre cómo ponerlas en prácticas. Es conducir la 

empresa, teniendo presente los fines previstos y procurando obtener las mayores 

ventajas posibles de todos los recursos de que ella dispone. La dirección se 

relaciona con la actuación sobre los recursos humanos de la empresa. En todas las 

empresas, los diversos recursos deben combinarse en proporción adecuadas para 

producir determinados resultados de producción o servicio. La función 

administrativa de dirección en el nivel institucional de la empresa es la responsable 

de la conducción y orientación de la acción empresarial mediante la dinamización 

de las actividades en todas las áreas y niveles de la empresa”. 

Control: Según Chiavenato (2001) “es verificar que todo ocurra de acuerdo con las 

reglas establecidas y las órdenes impartidas, en el fondo, todas estas 

condonaciones constituyen verdades a medias con respecto al control. La esencia 

del control reside en la verificación de si la actividad controlada está alcanzando o 

no los resultados deseados, el control presupone la existencia de objetivos y de 

planes, ya que no se puede controlar sin que haya planes que definan lo que debe 

hacerse. El control verifica si la ejecución está acorde con lo que se planeó; y cuanto 

más completos, definidos y coordinados sean los planes y mayor sea el periodo 

para el cual fueron hechos, más complejo será el control”. 

Se puede decir que todas las organizaciones operan en beneficio de la comunidad 

y su continuidad y crecimiento dependen de eficacia. La tarea de la administración 

es, por lo tanto, asegurara la continuidad de las organizaciones para que siga 

atendiendo las exigencias y necesidades de la sociedad en que se desenvuelve.   

Los administradores deben tener en cuenta los cambios que sufren los fundamentos 

administrativos con el pasar del tiempo, esto debido a la globalización y la alta 

combinación de culturas la cual hace que los clientes cada día exijan más, esto con 



 

 

lleva a generar nuevos enfoques administrativos y estrategias de marketing para 

saciar las necesidades, es por esto que el libro de direccionamiento estratégico es 

vital para la comprensión de este enfoque.   

1.6.3 Referente conceptual  

Administración: Según (Koontz y Weihrich, 1998). “Proceso de diseñar y mantener 

un ambiente en el que las personas trabajen juntas para lograr propósitos 

eficientemente seleccionados.”  

Cliente: Según (Peter Drucker, 2007). “Es la figura central de un negocio y define 

la estrategia del mismo, los gama de los productos que hace la empresa y si la 

empresa va a prosperar, se debe tener un vínculo estrecho y directo con los 

clientes.”  

Dirección estratégica: Según (Fred. R .David, Pg. 5). “La dirección estratégica se 

define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a 

través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos.” 

DOFA: Según (Espinosa. R. 2013) “La matriz de análisis DAFO o FODA, es una 

conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El 

principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el 

futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis DAFO 

permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan 

nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa.”  

Eficacia: Según (Peter Drucker, 2007). “Consecución de objetivos, logro de los 

efectos deseados.”  

 



 

 

Eficiencia: Según (Peter Drucker, 2007). “Logro de los fines con la menor cantidad 

de recursos; el logro de objetivos al menor costo u otras consecuencias no 

deseadas.”  

Gestión: Según (Definición.mx, 2016). “La gestión empresarial a las medidas y 

estratégicas llevadas a cabo con la finalidad de que la empresa sea viable 

económicamente.”   

Según (Quinceno. C, 2011) “El objetivo fundamental de la gestión del empresario 

es mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad, asegurando la viabilidad 

de la empresa en el largo plazo. planificar la anticipación del que hacer del futuro de 

la empresa y la fijación de la estrategia y las metas u objetivos a cumplir por la 

empresa; organizar, determinar las funciones y estructura necesarias para lograr el 

objetivo estableciendo la autoridad y asignado responsabilidad a las personas que 

tendrán a su cargo estas funciones.” 

Minimarket o Supermercado: “Según (La real academia española, 2014) 

“Establecimiento comercial de venta al por menor en el que se expenden todo 

género de artículos alimenticios, bebidas, productos de limpieza, etc., y en el que 

cliente se sirve a sí mismo y paga a la salida.” 

PCI - perfil de capacidad interna: “Según (Serna. G, 2010). “EL PERFIL DE 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL (PCI) ES UN MEDIO PARA EVALUAR LAS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DE LA COMPAÑÍA EN RELACIÓN CON LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS QUE 

LE PRESENTA EL MEDIO EXTERNO. ES UNA MANERA DE HACER EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO DE UNA EMPRESA INVOLUCRANDO EN ÉL TODOS LOS FACTORES QUE 

AFECTAN SU OPERACIÓN CORPORATIVA.” 

El perfil de capacidad interna toma en cuenta 5 categorías:  

La capacidad directiva: Es el recurso que tiene una persona para organizar, delegar 

y supervisar el trabajo a desempeñar.  



 

 

La capacidad competitiva o de mercadeo: Una salida existente o potencial para la 

venta de bienes en cierto período de tiempo.  

La capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para 

realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y 

crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones.  

La capacidad tecnológica o producción: Está constituida por el conjunto de 

conocimientos y habilidades que dan sustento al proceso de producción.  

La capacidad del talento humano: La organización, para lograr sus objetivos 

requiere de una serie de recursos, estos son elementos que, administradores 

correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus objetivos.  

Plan: Según Chiavenato (2002) “Es la primera función administrativa y se encarga 

de definir los objetivos para el futuro desempeño organizacional”, Pág. 17.  

POAM - perfil de oportunidades y amenazas: SEGÚN (SERNA G., 2010). “EL 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) ES LA METODOLOGÍA QUE 

PERMITE IDENTIFICAR Y VALORAR LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES POTENCIALES DE 

UNA EMPRESA. DEPENDIENDO DE SU IMPACTO E IMPORTANCIA. UN GRUPO 

ESTRATÉGICO PUEDE DETERMINAR SI UN FACTOR ES CONSIDERADO UNA OPORTUNIDAD 

O AMENAZA.”  

EL PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA TOMA EN CUENTA 5 FACTORES:  

Factores Económicos: Se relaciona con el comportamiento de la economía, bienes 

y servicio, tanto en el ámbito nacional e internacional que influyan con un resultado 

positivo o negativo.  

Factores Políticos: Hace referencia al poder gubernamental, uso o asignación al 

poder, en relación con los gobiernos nacionales, departamentales, locales, y 

decisión política. (leyes de reglamentación del sistema de gobierno).  



 

 

Factores Sociales: Influye de manera positiva o negativa el diario vivir de las 

personas incluso sus valores (educación, salud, empleo, creencias, cultura).  

Factor Tecnológico: Relacionado con el desarrollo y avances tecnológicos de 

máquinas, herramientas, procesos, materiales entre otros aspectos.  

Factor Geográfico: Relativos a la ubicación, clima, espacio, biodiversidad y recursos 

naturales.  

Procesos administrativos: Según Chiavenato (1981). “Es un medio de integrar 

diferentes actividades para poner en marcha la estrategia empresarial. Después de 

definir los objetivos empresariales y formular la estrategia que la empresa pretende 

desarrollar analizando el ambiente que rodea la empresa. La tarea que debe 

desempeñarse y la tecnología que se utilizará. Así las personas involucradas deben 

administrarse la acción empresarial que pondrá en práctica la estrategia 

seleccionada. ”  

Grafico 1. Procesos administrativos. 

 

Fuente. Introducción a la teoría general de la administración autor: I. Chiavenato. 

Propuesta: Según definición ABC (2007) “la palabra propuesta suele emplearse 

para dar cuenta de la manifestación de una idea o plan que ostenta una finalidad 

determinada. Este uso lo encontramos mayormente en el mundo laboral, de las 



 

 

empresas, en el cual es recurrente la presentación de planes, proyectos nuevos, 

por parte de los empleados, para dirigirlos a directores, gerentes y dueños, que son 

aquellos individuos con capacidad de decisión en la compañía. Entre los fines más 

comunes destacan: maximizar las ventas de una compañía o conseguir una mayor 

cantidad de clientes, según corresponda”. 

Proyecto: Según El Instituto Nacional de Cooperación Educativa (I.N.C.E), 1970, 

Proyecto como el “conjunto de operaciones que se ordenan en una secuencia lógica 

con el objeto de facilitar la realización de un trabajo”, es decir, que todas las 

actividades a realizarse tienen que trabajar para un fin y que se funcionan en una 

para resolver ciertas incertidumbres que se van a ir presentando a medida que se 

desarrolla dicha operación.”  

Reingeniería: Según (Hammer y Champy, Pg.34) “Reingeniería es la revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez.”  

1.6.4 Referente Legal  

A continuación se procede a presentar todos los aspectos legales del Minimarket el 

Pasaje.  

Nombre de la Empresa: Minimarket el Pasaje.  

Tipo de sociedad: Sociedad unipersonal 

Número de socios: Unipersonal  

Ubicación: Diagonal 70 C 24 B1 -156 / Villa del lago 

Tipo de empresa: Servicio.  

Sector productivo: Comercializadora 

Estado de la idea de negocio: En desarrollo 



 

 

Estado legal actual de la empresa: Constituida.  

De acuerdo con las políticas establecidas, los siguientes son algunos de los trámites 

que se han expedido por parte del Minimarket el Pasaje para su funcionamiento 

legal. 

Tramites registrables 

Certificado de homonimia “Es aquel que certifica que el nombre de la empresa 

existe o no con anterioridad.” 

Carta de intención  

Escritura publica 

Inscripción ante la cámara de comercio 

Registro mercantil “Anexo matricula mercantil o renovación” 

certificado de existencia y representación legal 

Uso de suelo (Alcaldía) 

Registro único tributario (RUT) (DIAN)  

Numero Identificación tributaria ( NIT) 

Cuenta bancaria para depositar la totalidad de su capital 

Impuesto de industria y comercio “Declaración privada de impuestos de industria y 

comercio y sus componentes de avisos y tableros” 

Tramites específicos  

Certificado de sanidad (salud pública) 

Carnet manipulación de alimentos 



 

 

Registro ante INVIMA  “Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos (Ley 

399 de 1997)”  

Certificado de bomberos  

Certificado SAYCO y ASIMPRO 

Tramites laborales (aporte a parafiscales) 

EPS 

Administradora de riesgo laboral (ARL) 

Compromisos con el estado. 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

Impuesto de Valor Agregado IVA 

Retención en la Fuente 

Impuesto de Industria y Comercio 

Impuesto de Timbre 

Gravámenes a movimientos financieros 

Normatividad 

Legislación sanitaria 

Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos 

Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 

capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras 



 

 

capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades 

sanitarias en las normas legales vigentes.  

LEY 9 de 1979 

Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones sanitarias 

básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, saneamiento 

de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia y control 

epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de los habitantes 

respecto a la salud.  

Resolución 5109 de 2005 

Reglamento Técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado para alimentos 

envasados y materias primas de alimentos para consumo humano, expedido por el 

Ministerio de Protección Social y publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 13 

de 2006. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.7.1 Tipo de estudios  

1.7.1.1 Estudio descriptivo  

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”.  

Para el proyecto se procede a describir las situaciones que han llevado la no 

implementación de los aspectos formales en la organización. 



 

 

 

1.7.2. Método de investigación.  

Se implementará el proceso de investigación cualitativa, la cual se hará por medio 

de: 

Comprensión del problema.  

Diseño del estudio.  

Muestra (Quien y Donde).  

Entrevista.  

Encuesta.  

Para el proyecto los métodos que se implementarán son: método de observación y 

método de entrevista, la cual se realizará en todos los sistemas y subsistemas del 

Minimarket el Pasaje, en mercados confiables, organizacional (humanos, 

información, recursos físicos y procesos), y financieros. Con esta investigación 

oportuna se analizará el diagnostico situacional; las oportunidades y amenazas con 

el fin de poder tomar decisiones operativas encaminadas al éxito.  

1.7.1.2 Método de entrevista 

Según (Galán, M. 2009) “La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. A través de ella el 

investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente la 

información que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas permite 

aclararla, asegurando una mejor respuesta.” 



 

 

Se recolecto información por medio de la entrevista a personas que hacen parte del 

Minimarket el Pasaje, con el fin de identificar las falencias y opiniones de cada uno 

de los entrevistados y relacionarlas con el problema de estudio.  

Se realizaran preguntas abiertas la cual se busca restablecer Que, Donde, Como 

sin preguntar Por qué; esta investigación arroja los resultados de primera mano lo 

cual ayudará para realizar un análisis general encontrando los posibles problemas 

a enfrentar con respecto a la parte de gestión administrativa.  

La entrevista se realizará a personas que componen la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Gerente administrativo 

 

Fuente: Los Autores.   

PREGUNTAS 

PLANEACIÒN.  
1. ¿El Minimarket cuenta con una Misión y Visión establecida por 
escrito? 
2. ¿Considera que es de gran importancia establecer la razón de ser de 
su negocio? 
3. ¿Considera que es de gran importancia establecer como espera que 
sea su negocio en el futuro? 
4. ¿Qué temas, valores y prioridades filosóficas son importantes para el 
futuro de la organización? 
5. ¿Qué actividades pone en práctica para atraer a los clientes? 
ORGANIZACIÒN.  
6. ¿En la organización se manejan manuales de funciones para los 
diferentes cargos? 
7. ¿En el Minimarket está establecida una estructura organizacional por 
escrito? 
8. ¿Los perfiles de los diferentes cargos están claramente definidos por 
escrito?  
DIRECCIÒN.  
9. ¿Qué comportamiento ha detectado usted en cuanto al crecimiento 
de la empresa? 
10. ¿Qué canales de comunicación tiene establecidos con sus 
empleados?  
11. ¿El Minimarket tiene establecido un canal de comunicación con su 
clientela (buzón de sugerencias, correos, redes sociales) 
12. ¿A qué métodos motivacionales recurre usted para que sus 
trabajadores se sientan a gusto de trabajar en el Minimarket? 
13. ¿Tiene usted conocimiento de los competidores que están cerca de 
su empresa?  
CONTROL.  
16.  ¿Realiza evaluación del desempeño de los trabajadores?  
17. ¿Considera necesario tener una persona especializada para llevar 
la contabilidad de la microempresa? 
18. ¿cree usted que es indispensable vincular los intereses de los 
trabajadores con los objetivos de la empresa? 
19. ¿puede decir usted que con las mejoras realizadas al minimarket y 
con los acuerdos pactados acerca de la labor de los empleados y su 
remuneración está controlada la excesiva rotación de los empleados?   
20. ¿tiene usted un debido control sobre los aportes sociales, seguridad 
social, ART de los trabajadores? 

 

 



 

 

Tabla 3 Cajero – Vendedor 

 

Fuente: Los Autores.  

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

PLANEACIÓN. 

1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa? 

ORGANIZACIÓN.  

2. ¿Tiene usted claridad de las actividades y labores requeridas para el 

desarrollo de su cargo? 

DIRECCIÓN.  

3. ¿La comunicación entre usted y su jefe es frecuente?  

4. ¿Existen programas de reconocimiento por el trabajo realizado?  

5. ¿Cómo califica usted el trabajo que realiza en el Minimarket?  

6. ¿Desde su punto de vista el clima laboral que se percibe es 

satisfactorio?  

CONTROL.  

7. ¿Está afiliado al régimen de seguridad social por parte de la 

empresa?  

8. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el Minimarket?  

9. ¿Qué estrategias genera usted para hacer que su trabajo sea más 

efectivo a la hora de generar las ventas?  

10. ¿El Minimarket le otorga a usted toda la dotación respectiva de 

seguridad para llevar a cabo su trabajo?  
 

 



 

 

Tabla 4. Carnicero. 

 

Fuente: Los Autores.  

 

 

 

 

PREGUNTAS 

PLANEACIÒN.  

1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa? 

ORGANIZACIÒN.  

2. ¿Tiene usted claridad de las actividades y labores requeridas para el 

desarrollo de su cargo? 

DIRECCIÒN.  

3. ¿La comunicación entre usted y su jefe es frecuente?  

4. ¿Existen programas de reconocimiento por el trabajo realizado? 

5. ¿Cómo califica usted el trabajo que realiza en el Minimarket?  

6. ¿Desde su punto de vista el clima laboral que se percibe es 

satisfactorio?  

CONTROL.  

7. ¿Está afiliado al régimen de seguridad social por parte de la 

empresa?  

8. ¿Cuánto tiempo lleva en el Minimarket?  

9. ¿Qué estrategias genera usted para hacer que su trabajo sea más 

efectivo a la hora de generar las ventas? 

10. ¿El Minimarket le otorga a usted toda la dotación respectiva de 

seguridad para llevar a cabo su trabajo? 

11. ¿Cómo se asegura que la elección del proveedor sea confiable? 
 

 



 

 

Tabla 5. Fruver 

 

Fuente: Los Autores.  

 

 

 

 

PREGUNTAS 

PLANEACIÒN.  

1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa? 

ORGANIZACIÒN.  

2. ¿Tiene usted claridad de las actividades y labores requeridas para el 

desarrollo de su cargo? 

DIRECCIÒN.  

3. ¿La comunicación entre usted y su jefe es frecuente?  

4. ¿Existen programas de reconocimiento por el trabajo realizado? 

5. ¿Cómo califica usted el trabajo que realiza en el Minimarket?  

6. ¿Desde su punto de vista el clima laboral que se percibe es 

satisfactorio?  

7. ¿Está afiliado al régimen de seguridad social por parte de la 

empresa? 

CONTROL.  

8. ¿Qué estrategias genera usted para hacer que su trabajo sea más 

efectivo a la hora de generar las ventas? 

9. ¿El Minimarket le otorga a usted toda la dotación respectiva de 

seguridad para llevar a cabo su trabajo? 

10. ¿Cómo se asegura que la elección del proveedor sea confiable? 
 

 



 

 

1.7.1.3 Método de encuesta 

Para Trespalacios, Vázquez y Bello, “las encuestas son instrumentos de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar 

las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que 

se vaya obteniendo. ”  

Se recolecto información por medio de la encuesta a las viviendas del barrio Villa 

del Lago que se encuentran alrededor del Minimarket el Pasaje, con el fin de 

identificar las falencias y opiniones de cada uno de los encuestados y relacionarlas 

con el problema de estudio.  

Se realizaran preguntas cerradas con el fin de que la investigación arroje los 

resultados de primera mano lo cual ayudará para realizar un análisis general 

encontrando los posibles problemas a enfrentar con respecto a la parte de 

publicidad y ventas.  

Encuesta de satisfacción realizada a los clientes 

La siguiente encuesta se realizó a una muestra de 48 personas las cuales asisten 

al minimarket el pasaje para medir el nivel de satisfacción y preferencia de parte de 

las personas del barrio villa del lago de la comuna 13 de Cali. 

Para realizar este cálculo se tuvo en cuenta el número de viviendas ubicadas en el 

barrio villa del lago de la ciudad de Cali según (Cali en cifras, 2015) existen 42.205 

Viviendas en este sector del oriente de Cali. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6. Información para realizar cálculo de la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Valor   DESCRIPCIÓN 

N = 3423  Tamaño de la población 
Z = 1,96  Nivel de confianza del 95% 
p = 0,90  probabilidad de ocurrencia del parámetro a evaluar  

q =  0,10  

probabilidad de no ocurrencia del parámetro ( 1 - p 
) 

E = 0,085  Error esperado 

n = 
                
47    Tamaño de la muestra 

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

𝑛 =  
1.962 ∗ 3.423 ∗ 0.90 ∗ 0.10

0.0852(3.423 − 1) +  1.962 ∗ 0.90 ∗ 0.10 
≅ 47 



 

 

Tabla 7. Encuesta 

 

Fuente: los autores 

 

Cordial saludo para el minimarket el pasaje es muy agradable contar con su opinión, de antemano agradecemos a usted por 
colaborar con esta encuesta de satisfacción la cual se basa en señalar con un X la respuesta que usted elija  ¡muchas gracias 
es un gusto contar con su opinión¡  

1. DE LA SIGUIENTE LISTA, ¿A QUÉ SUPERMERCADO SUELES IR A HACER TUS COMPRAS MÁS A MENUDO? 
 

A) Casa grande.   B) El Pasaje.   C) El rancho paisa.   D) Granero villa del lago. 
 

2. ¿POR QUÉ COMPRAS EN ESTE SUPERMERCADO? 
 

A) Siempre encuentro lo que necesito.   B) Es muy cercano a mi hogar. 
C) La atención – el servicio es muy bueno.    D) por sus precios. 

E) Todas las anteriores. 
 

3. ¿CUANTAS PERSONAS CONVIVEN EN EL HOGAR? 
 

A) De 1 a 2.     B) De 3 a 4.     C) De 5 a 6     D) Más de 6. 
 

Si su respuesta en la pregunta número 1 es el supermercado EL PASAJE siga en la pregunta número 4 de lo contrario siga en 
la pregunta número 8. 

 
4. ¿CUÁNTO DINERO DESTINA A LA HORA DE REALIZAR EL MERCADO EN EL MINIMARKET EL PASAJE? 

 
A) Entre $100.000 - $200.000        B) Entre $200.001 - $300.000 

C) Entre $300.001 – 400.000        D) Entre $400.001 – 500.000  
 

5. ¿CON QUE FRECUENCIA REALIZA SU RESPECTIVO MERCADO EN EL MINIMARKET EL PASAJE? 
 

A) Cada semana.       B) Quincenal.       C) Mensual. 
 

6. ¿ENCUENTRAS SIEMPRE EL/LOS PRODUCTOS QUE BUSCAS EN EL MINIMARKET EL PASAJE? 
 

A) Si.    B) No. 
7. ¿CÓMO ES EL SERVICIO EN EL MINIMARKET EL PASAJE? 

 
A) Excelente.   B) Regular.   C) Malo.  

 
8. ¿REALIZA COMPRAS USTED EN ESTE SUPERMERCADO POR LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN QUE 

OFRECEN? 
 

A) Si.    B) No.  
 

9. ¿TE PARECE QUE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEN SON DE CALIDAD? 
 

A) Si.         B) No.  
 

10. ¿CREE USTED QUE ESTE ESTABLECIMIENTO TIENE UN NIVEL ALTO EN HIGIENE?  
 

A) Si.                     B) No.  
 

11. ¿CREES QUE AL MINIMARKET EL PASAJE LE HACE FALTA DAR A CONOCER MEDIANTE LA PUBLICIDAD SUS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS?  

 
 

A) Si.                            B) No. 
 



 

 

1.7.2 Fuentes de información  

1.7.2.1 Fuentes secundarias  

Para la recolección se utilizará libros o artículos, que implican generalización, 

análisis, interpretación o evaluación.  

Técnicas  

 Libros y artículos.  

 Internet para consultas de información.  

1.7.2.2 Fuentes primarias  

Para la recolección de datos se utilizara una fuente confiable, debido a que la 

información se presenta de una manera más detallada. Para esto se manejaran 

fuentes primarias como:  

Técnicas  

 Entrevista: Se establecerán entrevistas con el fin de obtener información o 

una opinión validad a cerca de los acontecimientos que suceden en la 

microempresa o bien sea para conocer personalidades, actitudes o formas 

de pensar de los empleados. 

 Formularios: Es un documento el cual es diseñado con campos específicos 

donde se pueden escribir o seleccionar opciones las cuales brinden 

información sobre un tema de investigación.  

 Técnicas estadísticas: Una vez que se halla retomado toda la información 

necesaria proveniente de una fuente confiable, se procede a un respetivo 

análisis y su procesamiento los datos recopilados se deben transformar en 

información útil para una respetiva toma de decisiones, un adecuado 

procesamiento de los datos resulta de una ayuda vital para el alcance del 

objetivo al cual se quiere llegar.  



 

 

1.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

1.8.1 Respuestas de la encuesta  

RESPUESTA - Gerente administrativo 

PLANEACIÓN.  

1. ¿El Minimarket cuenta con una Misión y Visión establecida por escrito?  

El Minimarket no cuenta con una Misión y Visión establecida por escrito. 

2. ¿Considera que es de gran importancia establecer la razón de ser de su 

negocio?  

Si considero que es de gran importancia establecer la razón de ser de mi negocio, 

porque permite dar una identidad y orden de que es mi negocio.  

3. ¿Considera que es de gran importancia establecer como espera que sea su 

negocio en el futuro?  

Claro que sí, tener un planteamiento de como quiero o espero que mi negocio 

crezca en el futuro es como ponerme una meta la cual aspiro a llegar.  

4. ¿Qué valores y prioridades filosóficas son importantes para la organización?  

Los valores que se manejan en el Minimarket son:  

 El cliente es primero.  

 Honestidad.  

 Trabajo en equipo.  

 Respeto  

 Responsabilidad.  

5. ¿Qué actividades pone en práctica para atraer a los clientes?  

Para atraer a los clientes lo que se hace es prestar un buen servicio, tratarlos con 

amabilidad, hacer sorteos, constantes promociones y ambientarlos con música.  

 



 

 

 

ORGANIZACIÓN.  

6. ¿En la organización se manejan manuales de funciones para los diferentes 

cargos?  

En el Minimarket no hay manuales de funciones ya que a cada uno de los 

trabajadores le indico que tienen que hacer.  

7. ¿En el Minimarket está establecida una estructura organizacional por 

escrito?  

No hay una estructura organizacional por escrito, todo se maneja verbal.  

8. ¿Los perfiles de los diferentes cargos están claramente definidos por escrito?  

El perfil de los diferentes cargos no están claramente definidos por escrito, pero sí 

de palabra porque hasta hora las personas que laboran en este supermercado 

cumplen con los requerimientos que necesite desde el momento que decidí 

transformar este Minimarket, renovarlo, pero espero con la ayuda de este plan de 

mejoramiento estos perfiles queden escritos para así a la hora de contratar otra 

persona cumpla con los requisitos.  

DIRECCIÓN  

9. ¿Qué comportamiento ha detectado usted en cuanto al crecimiento de la 

empresa?  

El comportamiento que he detectado con respecto al tema del crecimiento de la 

empresa, es un comportamiento muy bueno y se ve reflejado en el cambio que ha 

obtenido el Minimarket en los últimos años, nuestras instalaciones han sufrido 

mejoras, variación en los productos y esto ha ocasionado que las ventas aumenten 

y el crecimiento de la empresa se vea reflejado en las ganancias que se obtienen 

de las ventas.  

10. ¿Qué canales de comunicación tiene establecidos con sus empleados?  



 

 

Decir que tengo un canal de comunicación con mis empleados no sería cierto, lo 

cierto es que, si hay algo que decir tienen todo el derecho de decirlo así como yo lo 

hago con ellos, cuando yo deseo o veo la obligación de decirles algo converso con 

ello, así mismo ellos se refieren a mí. Sé ha empleado una buena relación empleado 

a jefe, y de jefe a empleado.  

11. ¿El Minimarket tiene establecido un canal de comunicación con su clientela 

(buzón de sugerencias, correos, redes sociales)?  

Por el momento no contamos con este servicio, pero para nosotros sería de gran 

ayuda contar con esta herramienta que nos ayudaría a saber los requerimientos de 

los clientes y sus observaciones con respecto al servicio que se ofrece en esta 

empresa.  

12. ¿A qué métodos motivacionales recurre usted para que sus trabajadores se 

sientan a gusto de trabajar en el Minimarket?  

Hasta ahora solo empleo un método de motivación que igual no lo sabía que era un 

método de motivación si no que solo pensaba que era un forma de mantener el 

empleado feliz lo cual consistía en bonificaciones por las ventas realizadas y el 

servicio al cliente.  

13. ¿Tiene usted conocimiento de los competidores que están cerca de su 

empresa?  

Claro que tengo conocimiento acerca de las grandes tiendas con las que compito y 

sé que tengo que hacer un gran esfuerzo para que mi empresa sea la principal en 

el sector, sé que tengo un fuerte competidor que es el supermercado casa grande 

por sus instalaciones y su gran variedad de productos.  

CONTROL.  

14. ¿Realiza evaluación del desempeño de los trabajadores?  

No evalúo a los trabajadores, solo estoy pendiente si hacen bien su trabajo o no.  



 

 

15. ¿Considera necesario tener una persona especializada para llevar la 

contabilidad de la microempresa?  

Es muy necesario tener una persona profesional y experta en el tema de la 

contabilidad la cual pueda llevar la contabilidad de esta empresa para así saber muy 

bien a ciencia cierta cuales son las riesgos a los que está expuesto el Minimarket 

además esta persona nos ayudaría para ponernos en reglas con lo impuesto saber 

cuáles son los que debemos pagar, y lo más importante a tener en orden nuestra 

empresa en cuanto a los números refiere.  

16. ¿Cree usted que es indispensable vincular los intereses de los trabajadores 

con los objetivos de la empresa? 

Sí, es indispensable por la razón de que si vinculo los intereses del trabajador con 

los objetivos de la empresa se van a sentir más a gusto de trabajar aquí porque ven 

el interés mío hacia ellos 

17. ¿Puede decir usted que con las mejoras realizadas al minimarket y con los 

acuerdos pactados acerca de la labor de los empleados y su remuneración 

está controlada la excesiva rotación de los empleados?   

Puedo decir que de esta forma el trabajador se verá más comprometido con la 

empresa por la razón de que no están siendo vulnerados sus derechos como 

trabajador además las garantías que ofrece el minimarket en la actualidad son muy 

diferentes a las de antes el cual ha generado que confianza, sentido de pertenencia 

por la empresa y seguros de querer estar en esta empresa. 

18.  ¿Tiene usted un debido control sobre los aportes sociales, seguridad social, 

ARL de los trabajadores? 

Hasta el momento no hay un control sobre esta parte tan delicada con respecto a 

los empleados pero está en proceso tramitar y afiliar a todos los empleados a la 

seguridad social, ARL, (aportes sociales). 

 



 

 

 

 

RESPUESTA - Cajero – Vendedor  

PLANEACIÓN 

1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa?  

No conozco la misión y visión de la empresa.  

ORGANIZACIÓN  

2. ¿Tiene usted claridad de las actividades y labores requeridas para el 

desarrollo de su cargo?  

Si tengo claridad de las actividades que tengo que realizar, las cuales mi jefe me 

explico y son:  

 Recibir dinero.  

 Contar el dinero de la caja.  

 Verificar los productos.  

 Registrar los pagos.  

 Entregar recibos.  

 Resolver reclamaciones.  

 Empacar los productos.  

 Calcular los pagos totales.  

A veces nos rotan, cada semana con mi compañero nos cambian de cargo; una 

semana de vendedor y otra en la caja.  

DIRECCIÓN.  

3. ¿La comunicación entre usted y su jefe es frecuente?  

 Si es frecuente, hay una buena relación con él.  

4. ¿Existen programas de reconocimiento por el trabajo realizado?  



 

 

A veces nos dan unas bonificaciones.   

5. ¿Cómo califica usted el trabajo que realiza en el Minimarket?  

Considero que es bueno porque realizo las actividades que son las de mi cargo y 

tengo un buen carisma a la hora de atender a los clientes.  

6. ¿Desde su punto de vista el clima laboral que se percibe es satisfactorio?  

Es muy bueno el clima laboral porque somos como una familia y nos apoyamos 

entre todos.  

CONTROL  

7. ¿Está afiliado al régimen de seguridad social por parte de la empresa?  

Por medio de mis ganancias la cual recibo por el desarrollo de mi trabajo, realizo el 

pago de mi seguridad social, por el motivo de que he llegado a un mutuo acuerdo 

con el administrador.  

8. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el Minimarket?  

Hasta el momento llevo trabajando en el minimarket aproximadamente 5 cinco años 

9. ¿Qué estrategias genera usted para hacer que su trabajo sea más efectivo a 

la hora de generar las ventas?  

Lo que hago es atender a los clientes de una muy buena manera y eso hace que 

ellos se sientan cómodos y sigan visitando el Minimarket.   

10. ¿El Minimarket le otorga a usted toda la dotación respectiva de seguridad 

para llevar a cabo su trabajo?  

El Minimarket si me otorga una dotación para realizar mi trabajo de una forma 

segura.  

RESPUESTA – Carnicero  

PLANEACIÓN  

1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa?  



 

 

No conozco la misión y visión.  

 

ORGANIZACIÓN  

2. ¿Tiene usted claridad de las actividades y labores requeridas para el 

desarrollo de su cargo?  

A mí lo que me toca realizar según mi jefe es:  

 Atender según lo que el cliente pida.  

 Almacena la carne recibida.  

 Mantener mi puesto limpio.  

 Recibir la mercancía.  

 Realizar los diferentes cortes de carne.   

DIRECCIÓN 

3. ¿La comunicación entre usted y su jefe es frecuente?  

Es muy frecuente.  

4. ¿Existen programas de reconocimiento por el trabajo realizado?  

Unos bonos.    

5. ¿Cómo califica usted el trabajo que realiza en el Minimarket?  

Creo que bien. No he recibido ninguna queja por parte de mi jefe.  

6. ¿Desde su punto de vista el clima laboral que se percibe es satisfactorio?  

Es muy satisfactorio porque entre todos nos colaboramos.  

CONTROL  

7. ¿Está afiliado al régimen de seguridad social por parte de la empresa?  

Por medio de mis ganancias por parte de mi trabajo realizo el pago de mi seguridad 

social por el motivo del que el Minimarket no me ofrece este derecho que tengo 

como trabajador.  



 

 

8. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el Minimarket?  

En el minimarket llevo ejerciendo mi profesión hace ya 10 diez años 

9. ¿Qué estrategias genera usted para hacer que su trabajo sea más efectivo a 

la hora de generar las ventas?  

Para hacer más efectivo mi trabajo lo que hago es atender a los clientes en orden 

de llegada y siendo muy respetuoso cuando me dirijo a ellos, trato de hacer mi 

trabajo lo más rápido posible.  

10. ¿El Minimarket le otorga a usted toda la dotación respectiva de seguridad 

para llevar a cabo su trabajo?  

El Minimarket si me otorga una dotación para realizar mi trabajo de una forma 

segura.  

11. ¿Cómo se asegura que la elección del proveedor sea confiable?  

Yo me seguro que la elección del proveedor al cual le compro los cárnicos sea la 

más conveniente analizando precios y calidad que los productos estén en perfecta 

condición, además me asesoro de ir al lugar donde comercializan la carne, y sobre 

todo que el proveedor sea reconocido.  

RESPUESTA – FRUVER  

PLANEACIÓN  

1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa?  

No la conozco.  

ORGANIZACIÓN.  

2. ¿Tiene usted claridad de las actividades y labores requeridas para el 

desarrollo de su cargo? 

Yo tengo claridad de las actividades y las labores requeridas para realizar mi trabajo 

en esta empresa gracias a mi experiencia en la venta de frutas y verduras les 

ofrezco a todos los clientes productos de buena calidad.  



 

 

3. ¿La comunicación entre usted y su jefe es frecuente?  

Es muy buena y a cada momento estamos en contacto.  

4. ¿Existen programas de reconocimiento por el trabajo realizado?  

Nos dan unos bonos.      

5. ¿Cómo califica usted el trabajo que realiza en el Minimarket?  

Muy bueno, ya que cumplo con mis tareas y mantengo limpia y en orden los 

productos.  

CONTROL 

6. ¿Está afiliado al régimen de seguridad social por parte de la empresa?  

Por medio de mis ganancias la cual recibo por el desarrollo de mi trabajo, realizo el 

pago de mi seguridad social, por el motivo de que he llegado a un mutuo acuerdo 

con el administrador.  

7. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el Minimarket?  

A medida que el minimarket crece cada día más este espacio del fruver ha obtenido 

cambios, igual a tenido cambios de encargados yo apenas llevo 2 dos años, el 

anterior trabajador estuvo un tiempo aproximado de 10 diez años 

8. ¿Qué estrategias genera usted para hacer que su trabajo sea más efectivo a 

la hora de generar las ventas?  

Lo que yo hago es ser amable, alegre y eso hace que los clientes se sientan bien, 

también tengo ordenado los productos para que las personas puedan ubicar sus 

productos con facilidad.  

9. ¿El Minimarket le otorga a usted toda la dotación respectiva de seguridad 

para llevar a cabo su trabajo?  

El Minimarket si me otorga una dotación para realizar mi trabajo de una forma 

segura.  

10. ¿Cómo se asegura que la elección del proveedor sea confiable?  



 

 

Me aseguro que la elección de proveedor sea confiable por la razón de que me dirijo 

personalmente a realizar la compra de los productos en la principal surtidora de 

hortalizas, verduras y frutas entre otras a cabaza en este lugar compro productos 

de buena calidad y un muy buen precio.  

1.8.2 Respuesta de la encuesta de satisfacción  

1. De la siguiente lista, ¿A qué supermercado sueles ir a hacer tus compras 

más a menudo? 

 

A) Casa grande.  B) El Pasaje.     C) El rancho paisa  D) granero villa del 

lago 

Figura 1. De la siguiente lista, ¿A qué supermercado sueles ir a hacer tus compras más a menudo? 

 

Fuente: Los autores 

2. ¿Por qué compras en este supermercado?  

A) Siempre encuentro lo que necesito.               B) Es muy cercano a mi hogar. 

C) La atención – el servicio es muy bueno.         D) por sus precios. 

E) Todas las anteriores.  
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38%
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28%
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19%
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SUPERMERCADOS

casa grande el pasaje rancho paisa villa del lago



 

 

Figura 2. ¿Por qué compras en este supermercado? 

 

Fuente: Las autoras  

3. ¿Cuantas personas conviven en el hogar? 

 

A) De 1 a 2.     B) De 3 a 4.     C) De 5 a 6     D) Más de 6.  

 

Figura 3. ¿Cuantas personas conviven en el hogar? 

   

Fuente: Las autoras  
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Si su respuesta en la pregunta número 1 es el supermercado EL PASAJE siga en 

la pregunta número 4 de lo contrario siga en la pregunta número 8.  

4. ¿Cuánto dinero destina a la hora de realizar el mercado?  

A) Entre $100.000 - $200.000        B) Entre $200.001 - $300.000 

C) Entre $300.001 – 400.000        D) Entre $400.001 – 500.000 

Figura 4. ¿Cuánto dinero destina a la hora de realizar el mercado? 

  

Fuente: Los autores 

5. ¿Con que frecuencia realiza su respectivo mercado en el minimarket el 

pasaje? 

 

A) Cada semana.       B) Quincenal.       C) Mensual.  
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Figura 5. ¿Con que frecuencia realiza su respectivo mercado en el minimarket el pasaje? 

  

Fuente: Los autores 

6. ¿Encuentras siempre el/los productos que buscas en el minimarket el pasaje? 

A) Si.    B) No. 

Figura 6. ¿Encuentras siempre el/los productos que buscas en el minimarket el pasaje? 

  

Fuente: Las autoras 
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7. ¿Cómo es el servicio en el minimarket el pasaje? 

A) Excelente.  B) Regular.   C) Malo. 

 

Figura 7. ¿Cómo es el servicio en el minimarket el pasaje? 

  

Fuente: Las autoras  

8. ¿Realiza usted compras en este supermercado por la publicidad y promoción que 
ofrecen? 

A) SI.    B) NO. 

 

Figura 8. ¿Realiza usted compras en este supermercado por la publicidad y promoción que ofrecen? 

 

Fuente: Las autoras 
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9. ¿Te parece que los productos que ofrecen son de calidad? 
 
A) Si.         B) No. 

 
Figura 9. ¿Te parece que los productos que ofrecen son de calidad? 

  

Fuente: Las autoras  

 
10. ¿Cree usted que este establecimiento tiene un nivel alto en higiene? 
A). Si.                     B) No.  

 
 

Figura 10. ¿Cree usted que este establecimiento tiene un nivel alto en higiene? 

  

Fuente: Las autoras 
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11. ¿Crees que al minimarket el pasaje le hace falta dar a conocer mediante la 

publicidad sus productos y servicios? 

 
A) Si.                            B) No.  

 
Figura 11¿Crees que al minimarket el pasaje le hace falta dar a conocer mediante la publicidad sus productos 

y servicios? 

 

Fuente: Las autoras 

 
Conclusión  

La decisión por la que los clientes del barrio Villa del Lago compran en el Minimarket 

el Pasaje es por la buena atención, los productos que ofrecen y además por la 

amabilidad y el respeto con la que los empleados tratan a sus clientes. 

A pesar que el resultado dado por la encuesta da un aspecto muy beneficioso se 

debe tener en cuenta que cada día el mercado cambia y con este cambian los 

gustos de los clientes y no esta demás tener en cuenta que un empleado capacitado 

y motivado va dar lo mejor de el para que la empresa sea competente ante las 

demás. 
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Por otra parte en los últimos tiempos sean vistos cambios muy novedosos en 

lugares que brindan este mismo servicio a nivel local con esto siempre se debe tener 

en cuenta que el éxito va de mano con la tecnología, las últimas tendencias nos 

hace ver que a medida que pasa el tiempo y se desarrolla más conocimientos, las 

empresas que no le aportan tecnología y muy poca reingeniería a sus procesos y a 

la ejecución de tareas se puede ver afectada tanto en la parte de sus ingresos y 

utilidades, sino que además la producción no se hace efectiva, sus ventas se verán 

perjudicadas y su servicio será el menos conveniente para un cliente que desea 

siempre encontrar lo que busca y además que se encuentre de la mejor manera 

para su utilización. 

Por esta razón las estudiantes que elaboran esta investigación vemos con gran 

preocupación esta situación del minimarket el pasaje, porque a pesar de que los 

clientes se sientan bien con la amabilidad de los empleados que prestan su servicio 

para beneficio de los clientes es buena pero las instalaciones no cuentan con la 

mayor organización para atraer otros clientes y aumentar más la demanda y así 

lograr que sus utilidades asciendan y su nivel en el mercado local sea siempre el 

esperado por el propietario durante estos 17 años esperamos que con las mejoras 

que se le está proporcionando a este minimarket tanto como organización, 

planeación , control y marketing sean estas las herramientas que necesite esta 

empresa para encontrar el éxito que siempre ha querido tener ser el principal 

comerciante y distribuidor de productos para el hogar, aseo personal. Entre otros 

servicios que nos ofrece este minimarket.   

Teniendo en cuenta lo arrojado por las encuesta vemos que hay un supermercado 

principal (supermercado ancla) el cual abarca más la demanda del sector y también 

se puede observar que el minimarket el pasaje es el segundo a nivel local al que 

asisten una gran parte de la población estos es decir que adecuar el minimarket 

como lo está adecuado el supermercado ancla es un riesgo muy grande. Pero lo 



 

 

que sí se puede hacer es comparar precio, cercanía, servicio, promoción, con 

respecto a los minimarket el rancho paisa y granero villa del algo. 

Con los datos que nos arroja la encuesta podemos observar que el minimarket el 

pasaje se enfrenta a competidores con bajo potencial  y un principal competidor que 

analizando las desventajas que el minimarket tiene ante este lo podríamos tomar 

como supermercado ancla y planear estrategias que nos ayude a competir frente a 

los que tienen el mismo perfil del minimarket el pasaje midiendo, precios , cercanía, 

promoción, y servicio que se ofrece, estos ya mencionados se hace referencia en la 

encuesta las personas escogieron al minimarket el pasaje a diferencia del rancho 

paisa y granero villa del lago porque para ellos estos no prestan el servicio y el 

desplazamientos hacia estos establecimientos es muy extensos de esta manera se 

puede observar que la mayor desventaja del minimarket es no contar con publicidad 

promotora la cual dé a conocer las líneas de productos que ofrece el minimarket el 

servicio y de esa misma forma consolidar nuevos clientes y fidelizar los que ya 

hacen parte de esta empresa. 



 

 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

El análisis o el diagnostico situacional de la empresa depende del estudio 

exhaustivo aplicado en dos partes: la parte interna y la parte externa; para la parte 

interna es tenido en cuenta los aspectos de la planeación, jerarquía que va enlazado 

al proceso de control, donde se identifican las fortalezas y las debilidades de la 

organización, por medio de las matrices POAM, PCI y DOFA. Así mismo para la 

parte externa es el análisis sobre las fuerzas que inciden a la aceptación de los 

productos o servicios hacia los clientes, puntualmente en el mercado aprovechando 

las oportunidades y minimizando las amenazas del medio (Díaz, 2005, p. 116).  

El Minimarket el Pasaje abarca una gran calidad de clientes, por su posición 

estratégica, la poca competencia en el sector. La clientela del Minimarket se 

caracteriza por pertenecer a los estratos 1 y 2, personas que lo cataloga la mejor 

opción para obtener los artículos de la canasta familiar, se destaca por la calidad de 

sus productos y el buen servicio de sus empleados; sin embargo presenta falencias 

en el proceso administrativo, en las que se encuentran: 

Planeación: Carece de una Misión, Visión Objetivos y Estrategias.  

Organización: División de actividades, Organigrama y Perfil de cargos.  

Dirección: Procesos de comunicación.  

Control: Control en la contabilidad, Las obligaciones con los empleados, Rotación 

de los empleados. 

Además de estos procesos, con los resultados arrojados de la encuesta realizada a 

los clientes del minimarket se detectó una problemática que afecta mucho al 

minimarket la falta de publicidad es un tema muy significativo con respecto al 

incremento de las ventas, dar a conocer un pocos a las personas del sector acerca 

de los productos y el servicio que presta el minimarket en el barrio villa del lago 

ayudaría que la empresa reclute más clientes nuevos y fidelizar los que ya hacen 



 

 

parte de esta, promover la publicidad haría que el minimarket genere mayores 

ingresos y sea exitoso ante la competencia. 

Es de vital importancia investigar y evidenciar los factores relevantes de cada uno 

de los medios tanto el Medio Ambiente Externo como el Medio Ambiente Interno y 

de esta forma llegar a realizar el análisis o la matriz DOFA, la cual esta herramienta 

da como resultado la formulación de estrategias que llevan al desarrollo de las 

debilidades, saber manejar las amenazas, aprovechar las oportunidades y 

endurecer las fortalezas; y la matriz PCI, que trata de calificar en qué grado se 

encuentran las fortalezas y debilidades en cada uno de los recursos internos de la 

empresa.  

2.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para el siguiente análisis, es de suma importancia de mostrar que el Minimarket el 

Pasaje se encuentra en el Sector Comercial, por el motivo de que esta empresa se 

dedica a comercializar y distribuir productos para el uso del hogar, abarrotes, carnes 

rojas y blancas, frutas, verduras, alimentos balanceados para animales, bebidas 

gaseosas, productos para limpieza y aseo personal etc. Y para el sector comercial, 

es de suma importancia saber prestar un servicio o saber a quién se va a ofrecer el 

producto o cual es la demanda que hay en el mercado.  

Para comercializar diferentes productos es necesario prestar un buen servicio al 

cliente, acompañado de las preferencias, de los gustos o lo que desee en el 

momento el cliente enfrentando los factores negativos de la competencia local la 

cual pueda influenciar a la hora de hacer una compra en el Minimarket el pasaje. 

La actividad principal del Minimarket es comercializar y distribuir productos de la 

canasta familiar. El comportamiento de los clientes del granero el pasaje, realizan 

compran de acuerdo a sus necesidades del diario o compras para una quincena o 

mes, en este Minimarket tienen muchas comodidades que hacen economizar a las 



 

 

personas por sus productos de valor que no son muy costosos. Pero por las 

condiciones económicas en las que se encuentra el país, el cabio climático que 

afecta los cultivos la comercialización de los productos, el tratado de libre comercio 

permitiendo que entren otras marcas a menores costos aprovechando esto los 

competidores y los clientes al ver esta oportunidad de oferta van y consumen en 

otras tiendas, sin tener en cuenta los niveles de calidad, si no que les interesa más 

la comodidad del precio y que tan asequible sea el producto ocasionando algunas 

perdidas en el Minimarket. 

Por esto el Minimarket se ve en la necesidad de realizar un plan de acción que 

ayude a mejorar la demanda de sus productos y así obtener más clientes 

satisfechos y ampliar más su fidelización de clientes ofreciéndoles un buen 

producto, un buen servicio y diferentes alternativas para satisfacer sus necesidades.  

Como se ha mencionado anteriormente el Minimarket se encuentra en el barrio Villa 

del Lago está ubicado en la Diagonal 70 C 24 B1 -156, cuenta con una ubicación 

estratégica porque está en la calle principal para el ingreso de dicho sector, su 

principal demanda son los habitantes del barrio Villa del Lago en la ciudad de Cali.  

2.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER  

Teniendo en cuenta las empresas que prestan el servicio en la modalidad de 

Supermercados y basándose en el crecimiento de este sector se debe tener en 

cuenta la maximización de los recursos para atender la demanda del mercado. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 12. 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: (Porter, 2016, p. 1) 

2.2.1 Competencia entre competidores  

En el entorno a nivel local existen tres supermercados (Casa grande, El rancho 

Paisa y Granero Villa del Lago). La gran ventaja que se manejará será a nivel de 

servicio, atención al cliente a unos precios razonables y publicidad, este será el 

factor diferenciador de los demás y que llevarán a un ingreso y estabilidad alta de 

los clientes.  

Un método que se manejará en el Minimarket el Pasaje para conseguir una buena 

posición dentro del mercado es la inversión en publicidad, pues esta consigue llegar 

a todo el mundo y convence a los clientes de que el negocio anunciado tiene unas 

ciertas características especiales.  

http://www.5fuerzasdeporter.com/wp-content/uploads/2015/06/las-5-fuerzas-de-porter.jpg


 

 

2.2.2 Poder de negociación con proveedores  

La capacidad de negociar con los proveedores se considera generalmente alta, en 

el Minimarket el Pasaje se puede optar por una gran variedad de proveedores, en 

su mayoría indiferenciados.  

2.2.3 Amenazas de nuevos entrantes  

La amenaza de nuevos competidores en el sector es baja ya que solo ingresan 

tiendas y estas no son competidores directos, no cuentan con publicidad, 

promociones y variedad de productos así que no afectan mucho al Minimarket el 

Pasaje.  

2.2.4 Amenazas de productos sustitutos  

Los productos sustitutivos son bienes diferentes pero que llevan a cabo funciones 

idénticas. Esto es abundante en diferentes supermercados pues los productos son 

semejantes. La estrategia que tienen los supermercados es bajar el precio de dichos 

productos o a igualdad de precios, ofrecen un producto de mejor calidad para atraer 

a los clientes. Esta rivalidad beneficia a los clientes, que se aprovechan de estas 

ofertas.  

Competencia en sentido general, limitan rendimientos potenciales estableciendo 

limites, cuando más atractivos sean los sustitutos más firme será la represión de las 

utilidades del Minimarket el Pasaje.  

2.2.5 Poder de negociación con clientes  

Debido a la competencia en el sector y a los productos en venta, los cuales están 

estandarizados, los clientes no dependen de una cadena de supermercados en 

concreto, pues todas en general tienen semejanza de precios y calidad. 



 

 

Considerando un mercado de competencia donde existen diversas alternativas para 

consumir (otros supermercados), se actúa en el sector forzando la baja de precios 

y negociando la calidad de servicios.  

En el Minimarket el Pasaje los clientes cuentan con información para comparar 

precios entre los productos, se incorporara diferentes tipos de pagos y se extenderá 

el horario de atención la cual será más factible para los clientes.  

2.3 FACTORES CLAVE DE ÉXITO  

Continuando con el desarrollo del proyecto, se ve necesario utilizar dos matrices 

que ayudaran a identificar y determinar el comportamiento de la empresa, para ello 

se utiliza la matriz POAM y la matriz PCI, que ayudaran a identificar y determinar el 

comportamiento de la empresa.  

2.3.1 Matriz P.O.A.M (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) del 
Minimarket.  

El Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (P.O.A.M) es la metodología que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo estratégico puede 

determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una 

oportunidad para la firma (Serna, 2010, p. 150). 

Para el Minimarket el pasaje es muy importante este tipo de matriz la cual permitirá 

diagnosticar e identificar los aspectos más influyentes en el entorno. 

2.3.1.1 Factores económicos  

Tabla 8. Factores económicos 

. OPORTUNIDAD AMENAZA 



 

 

FACTORES ECONÓMICOS NIVEL PTS NIVEL PTS 

Inflación 
  

ALTA 3 

Competencia local 
  

ALTO 3 

Tratados de libre comercio 
(TLC) 

  
MEDIO 2 

Reconocimiento en el 
mercado 

ALTA 3 
  

Incremento salarial ALTA 3   

Publicidad y mercadeo ALTA 3   

Canales de distribución ALTA 3   

 SUMA 12 SUMA 8 
 PROMEDIO 3 PROMEDIO 2.6 

 Fuente: Los autores.  

Según los datos presentados en la Tabla 1. Factores económicos, se investigan las 

variables que beneficien a la empresa. Por tal motivo los datos reflejados en la 

matriz arrojan la siguiente conclusión. 

La inflación al ser un aumento generalizado y sostenido a nivel general de precios, 

es un indicador que representa una amenaza para la organización, por las alzas en 

los precios de los productos esto ocasiona que se encarezcan al venderlo a sus 

clientes.  

Por lo cual, como organización, se debe buscar la manera de idear ventajas 

competitivas, que permitan que la empresa siga estando fuerte en el mercado, una 

estrategia que puede usarse para esto es crear un sistema de precios competitivos, 

que reside en disminuir el valor de los productos para que estos sean más atractivos 

ante los ojos de los consumidores, pues en este momento se reduce el poder 

adquisitivo de nuestros clientes o de los clientes potenciales, o también pueden 

reducirse en alguna medida costes de los gastos administrativos. 

Evidenciando que tanto las oportunidades como las amenazas dan un resultado 

igual y existen variables que son puntos fuertes como de oportunidad para la 

empresa, como lo son amenazas; para los factores económicos presentes el 



 

 

Minimarket se encuentra en punto de equilibrio. Por consiguiente se puede 

mantener en el mercado.  

2.3.1.2 Factores políticos 

Tabla 9. Factores políticos 

 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTORES POLÍTICOS NIVEL PTS NIVEL PTS 

Política de seguridad del país   MEDIO 2 

Acuerdo de paz ALTA 3   

Política de estímulo a las 
PYMES  

ALTO 3   

Legislación tributaria   ALTA 3 

Situación política del país   ALTA 3 

 SUMA 6 SUMA 8 
 PROMEDI

O 
3 PROMEDI

O 
2.6 

Fuente: Los Autores.  

Según los datos presentados en la Tabla 2. Factores políticos, se presenta como 

oportunidad este factor de estímulo a las PYMES, en los últimos años en Cali se 

viene presentado un fomento de formalización así lo expresa (cámara y comercio, 

2016).  

¿Qué es la Ruta Micros para la Formalidad? Es un programa que la Cámara de 

Comercio de Cali ofrece a las unidades económicas informales para que se 

formalicen y crezcan organizadamente de tal forma que sean más productivas, 

aumenten sus ventas y accedan a nuevos mercados.  

La Ruta Micros para la Formalidad se adelanta mediante un convenio de 

cooperación suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 

Cámara de Comercio de Cali, en el marco del Programa Nacional de Formalización 

y Fortalecimiento Empresarial – Rutas Empresariales.  



 

 

Por estas razones las microempresas tienen el apoyo de un ente del estado, sobre 

el acompañamiento a la formalidad que el estado da para que las empresas realicen 

sus procesos de comercio y venta bajo la legalidad de la ley.  

2.3.1.3 Factores sociales 

Tabla 10. Factores sociales 

 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTORES SOCIAL NIVEL PTS NIVEL PTS 

Desempleo   ALTA 3 

Nivel de inseguridad y 
delincuencia  

  ALTA 3 

Inversión a la seguridad social    MEDIA 2 
 SUMA 0 SUMA 8 

 PROMEDI
O 

0 PROMEDI
O 

2.6 

Fuente: Los Autores.  

Según los datos presentados en la Tabla 3. Factores sociales, se refleja mucho y 

es muy notable para el establecimiento y enfocado en el sector, los factores 

reflejados son una visible amenaza. 

El desempleo, si las personas del sector o sus alrededores no presentan o no tiene 

un poder adquisitivo es muy difícil que puedan comprar, obtener los productos del 

Minimarket.  

Nivel de seguridad y delincuencia teniendo en cuenta lo anterior, en la investigación 

del barrio villa del lago, las personas no se encuentran ocupadas, es decir no tienen 

un trabajo o una actividad con la cual puedan lucrarse y adquirir lo que necesitan 

pasando esta situación, los obliga a delinquir, situación que afecta negativamente 

al Minimarket el pasaje.  

El estilo de vida es un indicador que claramente representa una oportunidad para la 

empresa, pues refleja la personalidad, actitudes, opiniones, intereses y necesidades 

de los consumidores. Conociendo y definiendo el estilo de vida de sus clientes, la 



 

 

organización puede crear con mayor claridad sus servicios, ya que conoce a 

profundidad los requerimientos de su mercado potencial, para así tener un mayor 

índice de aceptación en este.  

Para definir este indicador, la empresa puede realizar con cierta prioridad, un 

estudio acerca del comportamiento de sus consumidores, el cual por medio de 

herramientas como observación directa y encuestas permita arrojar los datos 

pertinentes para que sean tomadas las mejores decisiones.  

2.3.1.4 Factores tecnológicos  

Tabla 11. Factores tecnológicos 

 OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTORES TECNOLÓGICO NIVEL PTS NIVEL PT
S 

Adelanto en nuevas tecnologías e ideas 
innovadores 

ALTO 3 
  

Acceso a la tecnología ALTO 3 
  

Incorporación de la telecomunicación ALTO 3 
  

Incorporación de internet y comercio 
electrónico 

ALTO 3 
  

Adaptación al cambio tecnológico ALTO 3 
  

 SUMA 15 SUMA 0 

 PROMEDIO 3 PROMEDIO 0 

Fuente: Las autoras  

Según los datos presentados en la Tabla 4. El Minimarket presenta oportunidad con 

la sumatoria de los factores por el sector en el que se encuentra posicionado el cual 

es el barrio villa del lago, La maquinaria y equipo es otro indicador que también 

representa una clara oportunidad, pues a medida que la empresa decide invertir en 

adquirir las herramientas más innovadoras, se ampliara el alcance de las 

oportunidades de la organización. Además, este indicador también está relacionado 

con tener un control en la información y documentación. Si la empresa decide 

adoptar nuevas tecnologías, captaran mayor parte del mercado y obtendrá mayores 

utilidades.  



 

 

El factor tecnológico es una oportunidad muy asequible para el cliente debido que 

al posicionarse en la red con ayuda de una página que son una de las razones de 

mejoras del Minimarket les brindaría destreza para encontrar el Minimarket el 

pasaje.  

2.3.1.5 Factores geográficos  

Tabla 12. Factores geográficos 

 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTORES GEOGRÁFICOS NIVEL PTS NIVEL PTS 

Ubicación estratégica ALTO 3 
  

Condiciones climáticas  
 

MEDIO 2 

Transporte  
 

MEDIO 2 

 SUMA 3 SUMA 4 
 PROMEDIO 3 PROMEDIO 2 

Fuente: Los Autores.  

Es un indicador que representa amenaza por la inseguridad que rodea a la 

organización y esto hace que el establecimiento haga su cierren más temprano en 

algunas ocasiones. Una estrategia que se podría incorporar es hacer un acuerdo 

con las autoridades para que estén rondando por la organización o contratar un 

vigilante para que este cuide y vele por la seguridad de la organización.  

 

2.3.1.6 Resumen de la Matriz P.O.A.M.  

Tabla 13. Resumen de la matriz P.O.A.M 

Resumen OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FACTORES ECONÓMICOS 3 2.6 

FACTORES POLÍTICOS 3 2.6 
FACTORES SOCIALES 0 2.6 

FACTORES TECNOLÓGICOS 3 0 
FACTORES GEOGRÁFICOS 3 2 

SUMA 12 2 



 

 

PROMEDIO 2.4 1 
 

Fuente: Los Autores.  

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA  

2.4.1 Matriz PCI (Perfil de capacidad interna) del Minimarket 

El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de 

una empresa involucrando en el todos los factores que afectan su operación 

corporativa (Serna, 2010, p. 168). 

El siguiente paso en el análisis de una firma consiste en evaluar su situación 

presente en este caso del Minimarket. Cada firma determina tanto el enfoque como 

la profundidad del diagnóstico que requiere para revisar y actualizar su estrategia 

presente. Sin embargo, existen varios procedimientos básicos que pueden aplicarse 

para estructurar el sistema de auditoria organizacional y diagnosticar el estado 

actual de la compañía.  

 

 

 

2.4.1.1 Capacidad directiva  

Tabla 14. Capacidad directiva 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

NIVEL PTS NIVEL PTS 

CAPACIDAD DIRECTIVA     

Uso de análisis y planes 
estratégicos. 

ALTA 3   



 

 

Velocidad de respuesta a 
condiciones cambiantes. 

ALTA 3   

Flexibilidad de la estructura 
organizacional. 

MEDIA 2   

Comunicación y control 
gerencial. 

ALTA 3   

Sistemas de tomas de 
decisiones. 

ALTA 3   

Sistemas de coordinación. ALTA 3   

Capacidad para enfrentar a la 
competencia. 

ALTA 3   

 SUMA 20 SUMA 0 

PROMEDIO 2.85 PROMEDIO 0 
Fuente: Los Autores.  

Uso de análisis y planes estratégicos: En el momento no se ejecuta ningún plan 

estratégico para el crecimiento del Minimarket, el gerente se limita al sostenimiento 

del Minimarket el Pasaje en el mercado.  

Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes: El Minimarket se ha mantenido 

en el mercado de forma empírica, en el trascurso del tiempo ha adquirido 

experiencia y ha enfrentado las condiciones cambiantes.  

Flexibilidad de la estructura organizacional: El Minimarket tiene definido un 

organigrama aunque no es por escrito, las funciones de cargos no están muy bien 

establecidas, esto significa que hay un desorden en su estructura donde solo tienen 

un mando que es el gerente.  

 

Comunicación y control gerencial: Encontramos que la experiencia ha ayudado a 

darle un manejo al control, de manera empírica se hace en parte el proceso 

administrativo, por ejemplo en el control el Minimarket lleva un cuaderno diario, ahí 

registran todos los insumos que han comprado y eso en parte ha ayudado para que 

ellos establezcan un precio que sea económico para los clientes y que a su vez deje 

ganancia al Minimarket.  



 

 

Sistemas de tomas de decisiones: Para realizar un buen proceso de toma de 

decisiones se debe tener en cuenta los conocimientos y las experiencias en el 

Minimarket, se tiene la mitad por eso se apuesta a inyectar conocimientos para que 

pueda no solo sostenerse que es lo que ha venido haciendo el Minimarket sino 

también crecer.  

Sistema de coordinación: Hay desorden en el Minimarket en la parte de las 

actividades que tiene cada empleado y por ende no se llega a cumplir las metas de 

la organización con eficacia sino que se mantiene en un estado de estabilidad.  

Capacidad para enfrentar a la competencia: Su experiencia y trayectoria de 17 años 

en el sector le da una buena calificación en cuanto a la capacidad para el manejo 

de fluctuaciones económicas.  

2.4.1.2 Capacidad competitiva  

Tabla 15. Capacidad competitiva 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

NIVEL PTS NIVEL PTS 

CAPACIDAD COMPETITIVA     

Calidad del producto. ALTA 3   

Lealtad y satisfacción del cliente. ALTA 3   

Participación del mercado. ALTA 3   

Grandes barreras de entrada en el mercado.   ALTA 3 

Ventaja potencial de crecimiento del mercado. ALTA 3   

Fortaleza de proveedores y disponibilidad de 
insumos. 

ALTA 3   

Concentración de consumidores. ALTA 3   

 
 

SUMA 18 SUMA 3 

PROMEDIO 2,57 PROMEDIO 0,42 

Fuente: Los Autores.  

Calidad del producto: Este es uno de los ítems fuertes del Minimarket, que ya goza 

de un prestigio y reconocimiento por parte de los clientes por sus productos y 

servicio dentro del mercado.  

Lealtad y satisfacción del cliente: El Minimarket el Pasaje es muy conocido en el 

sector y cuenta con clientes y atrae nuevos, pero muchos se pierden por las 



 

 

competencias, por ejemplo las tiendas de barrios y supermercados que hay en el 

sector.  

Participación del mercado: A pesar de que se ha perdido terreno en el mercado aun 

el negocio es rentable, en este punto es de vital importancia realizar una estrategia 

para no seguir perdiendo cliente frente a los competidores.  

Grandes barrera de entrada en el mercado: El Minimarket tiene experiencia en el 

sector por lo que en este punto no se ha tenido ningún inconveniente.  

Ventaja del potencial de crecimiento del mercado: Se puede afirmar que el mercado 

está creciendo porque el sector donde se encuentra el Minimarket el Pasaje es 

comercial y transita mucha gente, pero también trae como amenaza la llegada de 

otros Supermercados que se ven seducidos por este crecimiento entrando a 

competir.  

Fortaleza de proveedores y disponibilidad de insumos: En este ítem el Minimarket 

se encuentra bien, los proveedores son muy cumplidos con las entregas y se tiene 

una muy buena relación.  

Concentración de consumidores: La ubicación ayuda al Minimarket, por donde las 

personas transitan para llegar a sus casas y de acuerdo al crecimiento de ese barrio, 

podemos concluir que este es un punto fuerte del Minimarket.  

Administración de clientes: La idealización del cliente se ha hecho por la calidad de 

los productos, pero esto ya debe empezar a aplicar otras estrategias sino muy 

probablemente la competencia quitara mercado.   

2.4.1.3 Capacidad financiera  

Tabla 16. Capacidad financiera 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
NIVEL PTS NIVEL PTS 



 

 

CAPACIDAD FINANCIERA     

Acceso a capital cuando lo 
requiere. 

ALTA 3   

Rentabilidad de la inversión. ALTA 3   
Disponibilidad de fondos. ALTA 3   

Habilidad para competir con 
precios. 

ALTA 3   

Estabilidad de costos. ALTA 3   

 SUMA 15 SUMA 0 

PROMEDIO 3 PROMEDIO 0 
Fuente: Los Autores. 

Acceso a capital cuando lo requiere: Sus estados financieros siempre demuestran 

solvencia económica, por esta razón se puede solicitar crédito sin ningún tipo de 

problemas.  

Rentabilidad de la inversión: Es un negocio rentable que siempre tiene buenos 

resultados en ventas por lo cual ha sido sostenible durante todo este tiempo, pero 

dada la competencia actual se de invertir en el mejoramiento del Minimarket. 

Disponibilidad de fondos: En este ítem también se debe tener en cuenta para 

mejorar, la empresa no ahorra muchos recursos para reinvertir o al menos para 

preparar las estrategias.  

Habilidad para competir con precios: Los precios de los productos son muy 

económicos de acuerdo al sector, la debilidad en este punto está en que el 

Minimarket no está aplicando promociones ni beneficiando a los clientes 

potenciales.  

Estabilidad de costos: Por motivo del desorden administrativo y de control estos 

varían mucho cada mes por la razón de no haber control en los gastos.  

2.4.1.4 Capacidad tecnológica  

Tabla 17. Capacidad tecnológica 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 



 

 

NIVEL PTS NIVEL PTS 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA     

Nivel tecnológico. MEDIO 2   
Velocidad en el desarrollo de 

tecnología. 
MEDIO 2   

Aplicación de tecnologías 
informáticas. 

MEDIO 2   

Capacidad de innovación. ALTA 3   

  SUMA 9 SUMA 0 

PROMEDIO 2.25 PROMEDIO 0 
Fuente: Los Autores.  

Nivel tecnológico: El Minimarket necesita lo fundamental de tecnología para su buen 

funcionamiento y en estos momentos se puede decir que no las tiene por este 

motivo encontramos la necesidad a mediano plazo de hacer inversiones en 

herramientas tecnológicas.  

Velocidad en el desarrollo de tecnología: Para los Minimarket no se necesitan 

niveles altos de tecnología, por este motivo esta parte se puede decir que se 

encuentra estable en el Minimarket el Pasaje.  

Aplicación de tecnologías informáticas: Para el buen funcionamiento del Minimarket 

se necesitan programas o Software básicos como el office, CG1, entre otros; se 

puede ayudar al manejo de inventarios con un software para su óptimo 

funcionamiento.  

Capacidad de innovación: Esta muy limitada por la falta de capacitaciones tanto por 

la parte administrativa como los demás trabajadores.  

 

 

2.4.1.5 Capacidad del talento humano  

Tabla 18. Capacidad del talento humano 



 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
NIVEL PTS NIVEL  PTS 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO.      

Nivel académico del talento humano. Alta 3   

Experiencia técnica. Alta 3   
Motivación. Alta 3   

Accidentalidad.   Alta 3 
Nivel de remuneración. Alta 3   

 SUMA 12 SUMA 3 

PROMEDIO 2,4 PROMEDIO 0,6 
Fuente: Los Autores.  

Nivel académico del talento humano: En este ítem de la matriz encontramos gran 

falencia porque empezamos por el gerente que es empírico y el resto del personal 

no tiene la suficiente capacitación para el rol de su cargo.  

Experiencia técnica: La experiencia obtenida ha sido de forma empírica, por este 

motivo a la empresa se le debe implementar capacitaciones a todos sus empleados 

en especial al gerente.  

Motivación: Este ítem es un tema que todas las organizaciones tienen que tener 

muy presente, porque si no tiene un empleado motivado, se pierde el interés por la 

empresa, se pierde la calidad de servicio, reflejándose todo en su disminución de 

clientes traducido a menores ventas por ende menor ingreso.  

Accidentalidad: Los niveles de accidentalidad son muy pocos los casos que se han 

presentado, más sin embargo no hay nadie responsable de este cargo en un caso 

de emergencia.  

Nivel de remuneración: En su mayoría es el salario mínimo, no se da ningún tipo de 

incentivos económicos extralegal, lo cual genera desmotivación en los empleados.  

2.4.1.6 Resumen Matriz P.C.I 

Tabla 19. Resumen Matriz P.C.I 



 

 

RESUMEN FORTALEZAS DEBILIDADES 

Capacidad Directiva. 2.85 0 
Capacidad competitiva. 2,57 0,42 

Capacidad financiera. 3 0 
Capacidad tecnológica. 2.25 0 

Capacidad del talento humano.  2,4 0,6 

SUMA 7,97 1,02 

PROMEDIO 2,65 0,204 
Fuente: Los Autores.  

2.5 ANÁLISIS DOFA 

DOFA  es la sigla de debilidades , oportunidades, fortalezas y amenazas como 

método complementario del perfil de capacidad interna (PCI), perfil de amenazas y 

oportunidades en el medio (POAM) y el análisis de competitividad (perfil competitivo 

PC), el análisis DOFA ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempañarse en su medio. Cuanto más competitiva en comparación con sus 

competidores este la empresa, mayores probabilidades tiene de éxito. Esta simple 

noción de competencia conlleva consecuencias poderosas para el desarrollo de una 

estrategia efectiva. El análisis DOFA así como el de vulnerabilidad, integran el 

diagnostico estratégico y lo hace por tanto global (Serna, 2008, p. 185). 

2.5.1 Fortalezas  

 Costos asequibles.  

 Variedad y calidad de productos. 

 Buena relación con los proveedores.  

 Capacidad para enfrentar a la competencia. 

 Habilidad para competir con precios.  

 Valores y prioridades filosóficas.  

 Buen clima laboral.  



 

 

2.5.2 Debilidades  

 No se aplica el proceso administrativo.  

 Poca publicidad.  

 Falta de motivación.  

 No existe ninguna planeación estratégica en la organización. 

 Sistemas de control ineficientes. 

 Grandes barreras de entrada en el mercado. 

 Falta de garantías laborales para el empleado.  

 No contar con un canal de comunicación con sus clientes 

 No otorgar una dotación segura para la realización del trabajo 

 No contar con una persona profesional para manejar la contabilidad de la 

empresa.  

2.5.3 Oportunidades  

 Pocos competidores.  

 Ubicación estratégica.  

 Incorporación de la telecomunicación.  

 Adaptación al cambio tecnológico.  

2.5.4 Amenazas  

 Altos índices de inseguridad y delincuencia.  

 Legislación tributaria.  

 Incremento en los impuestos.  

 Tratado de libre comercio (TLC).  

 

 



 

 

Tabla 20. Matriz D.O.F.A 

Matriz DOFA 

 

 OPORTUNIDADES 
 

 Pocos competidores.  

 Ubicación estratégica.  

 Incorporación de la telecomunicación.  

 Adaptación al cambio tecnológico  

 

 AMENAZAS  
 

 Altos índices de inseguridad y delincuencia.  

 Legislación tributaria.  

 Incremento en los impuestos.  

 Tratado de libre comercio (TLC).  

 

 FORTALEZAS 
 

 Costos asequibles.  

 Variedad y calidad de 
productos. 

 Buena relación con los 
proveedores.  

 Capacidad para enfrentar a 
la competencia. 

 Habilidad para competir 
con precios. 

 Valores y prioridades 
filosóficas.  

 Buen clima laboral.  

 

 ESTRATEGIAS FO 
 

 Por medio de los costos asequibles y la 
buena atención al cliente obtener un gran 
reconocimiento en el mercado local. 

 Mantener la buena relación con los 
proveedores para no tener problemas de 
suministros en casos de paro. 

 Incorporando nueva tecnología innovando 
funciones y procesos ya establecidos, se 
tendrá una alta capacidad para enfrentar a la 
competencia. 

 Aprovechar la experiencia y conocimiento 
del mercado para sacar ventaja a la 
competencia.  

 

 ESTRATEGIAS FA 

 Aprovechar la ventaja de la ubicación, de la tradición y 
reconocimiento del minimarket para atraer la clientela 
de la competencia y aumentar las ganancias.  

 Rrealizar un acuerdo con las autoridades del sector 
para que presten seguridad a los alrededores de la 
organización para que este cuide y vele por la 
seguridad de la organización.  

 Ingeniar alternativas que ayuden al minimarket afrontar 
de la mejor manera la nueva reforma tributaria para 
que esta no sea una causante de bajos ingresos para 
el minimarket.  

 Invertir en la adquisición de activos integrando la 
capacidad financiera con las bajas tasas de interés 

 Fortalecer la capacidad directiva con el fin de 
prepararse para el crecimiento rápido del mercado, 
implementando capacitaciones al personal y un plan 
motivacional.  

 

 DEBILIDADES 
 

 No se aplica el proceso 
administrativo.  

 Poca publicidad.  

 Falta de motivación.  

 No existe ninguna 
planeación estratégica en la 
organización. 

 Sistemas de control 
ineficientes. 

 Grandes barreras de 
entrada en el mercado. 

 Falta de garantías laborales 
para el empleado.  

 No contar con un canal de 
comunicación con sus 
clientes.  

 No otorga una dotación 
segura para la realización 
del trabajo.  

 No contar con una persona 
profesional para manejar la 
contabilidad de la empresa.  

 

 ESTRATEGIAS DO 
 

 Fortalecer la capacidad directiva con el fin de 
prepararnos para el crecimiento rápido del 
mercado implementando capacitaciones a 
todo el personal y un plan motivacional con 
el fin de ser más eficientes. 

 Implementar una estrategia basa en la teoría 
z para darle sentido de pertenencia por la 
empresa a los empleados y así trabajen más 
motivados y sean más eficientes.  

 Poner en práctica los procesos 
administrativos para saber enfrentar los retos 
rutinarios que nos pone el mercado 
competitivo como otros factores externos. 

  Hacer uso eficiente del proceso 
administrativo control sobre los empleados, 
los clientes con respecto a las cuentas por 
cobrar, control sobre seguridad social y 
laboral de los empleados. 

 

 ESTRATEGIAS DA 
  

 Hacer la planeación estratégica con el fin de que tenga 
un crecimiento considerable. 

 Diseñar y realizar un manual de funciones donde se 
explique las tareas que tiene que desarrollar cada 
empleado en su respectiva área. 

 Aplicar el proceso administrativo para enfrentar los 
retos que implican los factores externos. 

 Realizar capacitaciones a todo el personal para 
mejorar y actualizarse hacia las tendencias modernas 
administrativas y operativas. 

 Afiliar cada uno de los empleados a los respectivos 
entes de seguridad social y a la ART para que los 
empleados se sientan seguros de realizar su trabajo 
sin temor a accidentarse sin ninguna ayuda por parte 
de la empresa 

 Agregar nuevas líneas de productos para atraer nueva 
clientela y aprovechar que el minimarket cuenta con 
una gran infraestructura. 

Fuente: Los Autores. 



 

 

3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Para la formulación del modelo de solución se plantea un plan de mejoramiento para 

el desarrollo de la gestión administrativa del Minimarket el Pasaje, ubicado en la 

diagonal 70 c #24 b1 – 156 en el barrio Villa del Lago en la ciudad de Santiago de 

Cali.  

El plan de direccionamiento estratégico que será presentado para el Minimarket 

será explicado en el próximo gráfico.  

 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección  
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 CONTROL 

 

Fuente: Los Autores. 

ETAPA 1 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
Misión, visión, objetivos y estrategias.  

ETAPA 2 

 ESTRUCTURA Organigrama. 

ETAPA 3 

 

COMUNICACIÒN Proceso de comunicación. 

ETAPA 4 

 

EFICIENCIA ORGANIZACIONAL  

ACTIVIDADES División de actividades y Perfil de Cargos.  

Control en la contabilidad, Obligaciones con 

los empleados, Rotación de los empleados.  

Figura 13. Estructuran del plan de direccionamiento estratégico 



 

 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA  

3.1.1 Etapa 1 planeación 

La planeación es el proceso por medio del cual uno determina si debe realizar 

determinada tarea, implanta la manera más eficaz del alcanzar los objetivos 

deseados y se prepara para supera las dificultades inesperadas con los resultados 

adecuados. La planeación es el inicio del proceso por el que individuo o una 

empresa transforma los sueños en logros (David, 2003, p. 128). 

Dentro de la investigación y para lograr que la Planeación se aplique de manera 

eficiente, se debe de fijar la misión y visión, tomando en cuenta el Medio Ambiente 

Externo y las Capacidades Internas del Minimarket, para poder posicionar al 

Minimarket en una forma ventajosa y competitiva frente a la competencia.  

3.1.1.1 Plan estratégico  

“El plan estratégico es el termino en el cual se formula la razón de ser de la empresa 

u organización con la misión, visión, objetivos y estrategias para así mismo ser 

guiados al éxito esperado los rendimientos finales cumplidos” (Blank B, 2002, p. 

105). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 14. Descripción del contenido plan estratégico 

 

Fuente: Los autores 

Para el plan operativo se presenta en primera instancia la misión del Minimarket el 

Pasaje, la cual se ha definido como la razón de ser por parte de la organización.  

En segunda instancia la visión, la cual se ha definido como aquello que la 

organización desea llegar a ser.  

Misión  

En la actualidad el Minimarket no cuenta con una misión establecida, pero 

analizando los estudios y la consulta que se realizó al propietario del 

establecimiento se presenta la siguiente.  

 Ser reconocidos como una empresa comprometida con el abastecimiento 

de todo tipo de productos de consumo masivo, que busca brindar 

permanente calidad en la atención y el servicio para satisfacer las 

necesidades requeridas por nuestros clientes; y así lograr una empresa 

sostenible; la consolidación y la preferencia de nuestros clientes ante la 

competencia. 

 

PLANEACION 

PLAN 
ESTRATEGICO

Misión Visión Objetivos Estrategias 



 

 

Visión 

De igual forma con la misión, esta sección de la visión no es suficientemente clara 

pero con ayuda del propietario y de la investigación se presentan la siguiente. 

 Posicionarnos como una de las principales cadenas de mercado a nivel 

local, ofreciendo una alta variedad de productos, permanente calidad en la 

atención y el servicio; y ser el factor diferencia entre todos los 

supermercados locales.  

 

Objetivos 

 Realizar el plan de mercado para incrementar la clientela del Minimarket y 

aumentar las ventas.  

 Capacitar al personal vinculado en la empresa para desarrollar de forma 

continua y constante sus procesos en el interior de la empresa.  

Estrategias 

 Hacer que los consumidores actuales sigan comprando los productos del 

Minimarket con calidad y excelente servicio.  

 A traer a los clientes frecuentes y nuevos en consumir frecuentemente los 

productos por medio de precios atractivos.  

3.1.2 Etapa 2 organización  

“La función de Organización, se necesitara una estructura organizacional apropiada 

para poder implementar la estrategia que ha seleccionado y así lograr los objetivos 

y obtener la misión de la empresa.” (Blank B, 2002, p. 156). 

El propósito de la organización es lograr esfuerzos coordinados por medio de la 

definición de las relaciones entre las tareas y la autoridad. Organizar significa quien 

hace y quien informa a quien (David, 2003, p. 130). 



 

 

Gráfico 1. . Descripción del contenido función organización 

 

Fuente: Los autores 

En el Minimarket el Pasaje se efectuara la función de organización estableciendo 

unas actividades y estructura.  

3.1.2.1 Actividades  

La forma de actividades se divide para determinar los departamentos o grupos de 

trabajo por escrito.  
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3.1.2.2 División de actividades  

Tabla 21. Procesos, actividades y tareas - Administrador 

 

Fuente: Las autoras 

 

Procesos Actividades Tareas 

 
1. Realización de Programa 
de actividades.  

 
1. Análisis de los 
requerimientos de los usuarios que 
trabajan en el departamento.  

 
1. Reunión con el personal. 
 
2. Análisis de sus requerimientos. 
 
3. Designación del Trabajo 
 
4. Verificar que se realice el programa 
como lo requirió. 

 
2.  Compra de materia 
prima. 
 
 

 
1. Realizar los pedidos de 
compra a proveedores para 
abastecer el minimarket.  
 
2. Verificar si la calidad 
ofrecida por los proveedores es la 
mejor.  
 
3. Analizar los costos que más 
beneficien al minimarket. 

 
1. Dirigirse a las grandes distribuidoras 
mayoristas para realizar las compras de los 
productos que se comercializan en el 
minimarket.  
 
2. Asesorarse que los productos sean 
óptimos y de la mejor calidad para venta.  
 
3. Analizar que el aspecto costo 
beneficio para la rentabilidad del minimarket. 

 
3. Contratación de los 
empleados  

 
 
 
 

 
1. Realizar la entrevista al 
personal requerido para las 
vacantes existentes.  
 
2. Inducción al trabajador.  
 
3. Manejo de problemas de los 
empleados.  
 
4. Responder por la gestion y 
los resultados del minimarket.  
 
5. Responsable de que sus 
normas se cumplas. 

 
1. Entrevistar al empleado.  
 
2. Describirle las tareas a realizar.  
 
3. Pactar los acuerdos al que se llegan 
entre empleador – empleado con respecto al 
salario.  
 
4. Consentir al vendedor como alguien 
más al mando del minimarket por las 
actividades que realiza.  
 
5. Mostrar carácter de líder. 

4. Comunicación con los 
empleados 

 
 

1. Comunicar a los empleados 
acerca de los cambios o prácticas 
que se llevaran a cabo.  
 
2. Comunicar al empleado los 
resultados negativos para mejorar.  

1. Mediante la conversación se 
comunica cambios o practicas a realzar en el 
minimarket.  
 
2. Hacer saber al empleado su 
rendimiento en el minimarket y en que influye 
este comportamiento al minimarket. 

5. Realizar la contabilidad de 
la empresa (registro contable) 

1. Realizar los registros 
contables junto con los 
vendedores.  
 
2. Analizar las ganancias 
obtenidas por las ventas.  
 
3. Realizar el Pago de las 
obligaciones tributarias impuestas 
por el estado. 
 

1. Organizar la contabilidad del 
minimarket, tener un orden para saber si se 
obtuvieron ganancias o pérdidas.  
 
2. Revisar qué aspectos se deben de 
tener en cuenta para mejor las ventas o 
incrementar las mismas.  
 
3. Cumplir con el pago de los impuestos 
a los cuales se enfrenta el minimarket.  

 



 

 

Tabla 22. Procesos, actividades y tareas cajero – vendedor 

Procesos Actividades Tareas 

 
1. Ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atención al cliente.  
 
2. Recibir dinero.  
 
3. Empacar los 
productos. 
 
 

 
1. Ofrecer al cliente productos 
de buena calidad.  
 
2. Ofrecer un buen servicio   al 
cliente.  
 
3. Tratar de la mejor manera 
que el cliente se sienta a gusto 
con el servicio y el producto 
adquirido en la empresa.  
 
4. Asesorar a los clientes 
acerca de cómo los productos o 
servicios que ofrece el 
minimarket pueden satisfacer 
sus necesidades y deseos.  
 
5.  Tener mutua 
comunicación con el empleador 
con respecto alguna inquietud 
por parte del cliente.   

 
2. Registro de 
ventas del día 
(ingresos).  

 
1. Realizar el registro 
contable del minimarket 
junto con el 
administrador.  
 
2. Contar el dinero de la 
caja.  

 
1. Totalizar las ventas del día.  
 
2. Hacer registro de las 
personas que tiene crédito 
(fiadores). 

3. Herramienta de 
solución.  

 

1. Contribuir actividades a 
la solución de problemas.  

1. Requerimientos, quejas 
reclamos agradecimientos, 
sugerencia.  
 
2. Proponer iniciativas de 
motivación para atraer clientes.   

Fuente: las autoras  

 

 

 



 

 

Tabla 23. Procesos, actividades y tareas - carnicero 

Procesos Actividades Tareas 

 
1 Ventas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Atención al cliente. 

 
 

 
 

 
1. Ofrecer al cliente productos de 

buena calidad.  
 
2. Ofrecer un buen servicio   al 

cliente.  
 
3. Tratar de la mejor manera que el 

cliente se sienta a gusto con el 
servicio y el producto adquirido 
en la empresa.  

 
4. Asesorar a los clientes acerca 

de cómo los productos o 
servicios que ofrece el 
minimarket pueden satisfacer 
sus necesidades y deseos.  

 

5. Realizar los diferentes cortes 
de carne según preferencia del 
cliente.  

 
2 Recibir los 

pedidos.  
 

 
1. Manipulación de 
alimentos.  

 

1. Almacenar la carne recibida.  
2. Mantener limpio el puesto de 

trabajo.  

3 Herramienta de 
solución.  

 

1. Contribuir actividades a 
la solución de problemas.  

1. Requerimientos, quejas 
reclamos agradecimientos, 
sugerencias.  
 
2. Proponer iniciativas de 
motivación para atraer clientes.    

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 24. Procesos, actividades y tareas - fruver 

Procesos Actividades Tareas 

 
1. Ventas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Atención al cliente. 

 
 
 

 
1.  Ofrecer al cliente productos de 

buena calidad.  
 
2. Ofrecer un buen servicio   al 

cliente.  
 
3. Tratar de la mejor manera que el 

cliente se sienta a gusto con el 
servicio y el producto adquirido 
en la empresa.  

 
4. Asesorar a los clientes acerca 

de cómo los productos o 
servicios que ofrece el 
minimarket pueden satisfacer 
sus necesidades y deseos.  

  
2. Recibir los 

pedidos.  

 
1. Manipulación de 

alimentos.  

 
1. Almacenar las frutas y 

verduras. 
2. Mantener limpio el puesto de 

trabajo.  

 

3. Herramienta 
de solución.  

 

 
1. Contribuir actividades a 

la solución de problemas.  

1. Requerimientos, quejas 
reclamos agradecimientos, 
sugerencia.  

 
2. Proponer iniciativas de 

motivación para atraer clientes   
Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2.3 Perfil de cargos  

Tabla 25. Perfil de cargo del gerente 

NOMBRE DEL PUESTO 

Gerente 

FUNCIÓN GENERAL 

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, 

analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar 

al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Planificar los objetivos generales 

y específicos de la empresa a 

corto y largo plazo.  

5. Decidir respecto de contratar, 

seleccionar, capacitar y ubicar el 

personal adecuado para cada 

cargo. 

2. Organizar la estructura de la 

empresa actual y a futuro; como 

también de las funciones y los 

cargos.  

6. Analizar los problemas de la 

empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable 

entre otros.  

3. Dirigir la empresa, tomar 

decisiones, supervisar y ser un 

líder dentro de ésta.  

7. hacer cumplir a cabalidad todos 

los acuerdos y las normas 

establecidas por sí mismo 

4. Controlar las actividades 

planificadas comparándolas con 

lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias.  

8. generar sentido de pertenencia 

hacia sus trabajadores con 

respecto al minimarket  

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

Carrera profesional / tecnológica en áreas administrativas o carreras 

afines que administren recursos y personal. 

 

EXPERIENCIA 

Dos (2) años de experiencia como gerente de supermercados y en 

empresas de consumo masivo.  
Fuente: las autoras 

 

 

 



 

 

Tabla 26. Perfil del cargo de la secretaria 

NOMBRE DEL PUESTO 

Secretaria  

FUNCIÓN GENERAL 

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su 
supervisor inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr 
un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos de la 
unidad.   

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Redacta correspondencia, 
oficios, actas, memorando, 
anuncios y otros documentos 
varios de poca complejidad.  

2. Llena a máquina o a mano 
formatos de órdenes de pago, 
recibos, requisiciones de 
materiales, órdenes de compra 
y demás formatos de uso de la 
dependencia.  

3. Realiza y recibe llamadas 
telefónicas.  

4. Actualiza la agenda de su 
superior.  

5. Toma mensajes y los 
transmite.  

6. Brinda apoyo logístico en la 
organización y ejecución de 
reuniones y eventos.  

7. Elabora, desglosa y entrega 
cheques.  

8. Gestionar la planificación e 
implantación de ofertas 
comerciales que realiza el 
minimarket.  

9. Ser una persona responsable, 
honesta, y respetuosa.  

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

Bachiller, más curso de secretariado de seis (6) meses de duración, 
más curso de computación de seis (6) meses de duración.  

Bachiller Mercantil, más curso de dos (2) años de duración de 
secretariado computarizado.  

EXPERIENCIA  

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el 
área secretarial y de oficina. 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 



 

 

Tabla 27. Perfil del cargo del contador. 

NOMBRE DEL PUESTO 

Contador 

FUNCIÓN GENERAL 

Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para 

realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1.  Analizar y proponer los 

métodos y procedimientos para 

realizar los registros contables, 

tributarios y financieros de la 

empresa. 

2. Colaborar con la empresa en 

los aspectos relativos a sus 

funciones.  

3. Decidir en el aspecto contable 

de la empresa.  

4. Realizar el control previo de 

documentos que van a ser 

registrados en la contabilidad, 

verificando que estos se 

adecuen a la normatividad 

vigente sobre la materia. 

5. Generar y analizar, con el jefe 

inmediato, los informes.  

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

Contador Público.  

Estudios complementarios: Computación, finanzas, contabilidad.  

EXPERIENCIA 

Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

Fuente: las autoras  

 

 

 



 

 

 

Tabla 28. Perfil del cargo del cajero. 

NOMBRE DEL PUESTO 

Cajero – Vendedor 

FUNCIÓN GENERAL 

Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando 

actividades de entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros 

y demás documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos 

a la organización y la cancelación de los pagos que correspondan a 

través de caja.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Recibe y entrega cheques y 

dinero en efectivo.  

5. Llevar el control de las cuentas 

de ventas por días 

2. Lleva control de cheques a 

pagar, recibos de pago y otros.  

6. Encargado de la que la 

mercancía este en perfecto 

estado, fechas de vencimiento, 

y organizar la mercancía en 

sus respectivos lugares. 

3. Atender a los clientes.  7. Tener actitud positiva 

4. Encargado de ofrecer al cliente 

un buen servicio y asesorarlo de 

la mejor manera para  que se 

sienta a gusto con su elección a 

cerca de un producto 

8. Manejo transparente del 

dinero, Ser una persona 

responsable, honesta, y 

respetuosa 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

Bachillerato / técnico en asistencia administrativa / cualquier nivel 

universitario 

EXPERIENCIA  

Mínimo seis meses en el área de ventas y servicio al cliente 

Fuente: las autoras  



 

 

Tabla 29. Perfil del cargo del carnicero 

NOMBRE DEL PUESTO 

Carnicero 

FUNCIÓN GENERAL 

Recibe, diariamente los pedidos de diferentes tipos de carne y efectúa 

diversos tipos de cortes de carnes.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Recibir, verificar y desempacar 

diariamente la mercancía.   

2. Limpiar diariamente los 

instrumentos y lugar de trabajo.  

3. Almacenar la carne recibida.  4. Atender a los clientes.  

5. Efectúa diariamente los 

diferentes cortes de carne 

utilizando los instrumentos.  

6. Vigilar el estado de la carne y los 

utensilios.  

7. Corta y pica la carne en 

diferentes cortes.  

8. Manejo transparente del dinero, 

Ser una persona responsable, 

honesta, y respetuosa 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

Certificado de educación primaria y secundaria.   

Manipulación de alimentos.  

Higiene y seguridad en el trabajo.  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia en los diferentes tipos de cortes de carne.  

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 30. Perfil del cargo del fruver 

NOMBRE DEL PUESTO 

Fruver  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Administrar de forma eficiente 

los precios de las frutas y 

legumbres 

2. Organizar los productos (frutas, 

verduras. Legumbres) en la 

sección que corresponde 

3. Asesorar muy bien a los 

clientes del fruver acerca de las 

frutas y verduras que deseen 

resolviendo sus dudas 

4. Coordinar de manera eficiente 

las acciones comerciales 

necesarias para potenciar las 

ventas en su sección. 

5. Asegurar que la señalización 

de los productos corresponda a 

la indicada   

6. Orientar al cliente fomentando 

una venta cruzada 

7. Tener un control acerca de los 

pedidos, precios y cifras de 

rendimiento (costos) hechos a 

proveedores 

8. Controlar la correcta 

manipulación, almacenamiento 

y exhibición de productos 

9. Gestionar la planificación e 

implantación de ofertas 

comerciales que realiza el 

minimarket 

10. Manejo transparente del dinero, 

Ser una persona responsable, 

honesta, y respetuosa 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

Certificado de educación primaria y secundaria.  

Manipulación de alimentos.  

Higiene y seguridad en el trabajo.  

EXPERIENCIA  

Seis (6) meses de experiencia en ventas de productos agrícolas (frutas 

y verduras 

Fuente: las autoras  



 

 

3.1.2.4 Estructura 

Después que se han agrupado las actividades en departamentos, hay que 

seleccionar que tipo de estructura es la más apropiada.  

Organigrama  

Para el Minimarket el Pasaje se implementará el tipo de estructura lineal en el cual 

se verán favorecidos los objetivos organizacionales y los objetivos personales de 

los empleados. Debido a que el Minimarket el Pasaje viene trabajando desde sus 

inicios de forma empírica, no tiene definida una estructura organizacional como tal, 

pero por medio de la investigación se propone el siguiente organigrama. 

Figura 15. Organigrama del Minimarket el pasaje. 

 

Fuente. Los Autores.  

3.1.3 Etapa 3 dirección  

La dirección es la actividad continua de tomar decisiones y traducirlas en órdenes e 

instrucciones específicas y generales; así mismo, asumir el liderazgo de la empresa 

(Chiavenatto, 2008, p. 77). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 16. Descripción del contenido función dirección 

 

Fuente: Los autores 

Para la implementación de la etapa de dirección en el Minimarket el Pasaje, se debe 

tener en cuenta los procesos de comunicación tanto interno (trabajadores) como 

externo (clientes).  

3.1.3.1 Comunicación 

La organización para implementar una estrategia seleccionada debe poner en 

práctica la motivación y liderar al personal por medio de la comunicación.  

Por este medio, la organización puede dar a conocer la misión y visión de la 

empresa.  

Proceso de comunicación    

Para este proceso se propone capacitaciones administrativas para el propietario, 

debido a que esta persona es la encargada de direccionar la empresa y atender las 

necesidades de sus empleados.  

Por medio de cara a cara, por teléfono, reuniones, cartas, tableros de avisos y 

manuales, se puede incentivar a que los trabajadores tengan una excelente 

DIRECCION

COMUNICACION LIDERAZGO MOTIVACION



 

 

comunicación cuando tengan alguna duda, queja u opinión, esto con el fin de tener 

un buen clima laboral.  

Por medio de buzones, página web, correo, las redes sociales y publicidad (volantes 

y perifoneo), se pueden incentivar a que los clientes se acerquen más al Minimarket 

y conozcan los productos.  

3.1.4 Etapa 4 control  

El control se refiere a todas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la 

Evaluación de la estrategia obtención de resultados reales que concuerden con los 

resultados planeados. Las áreas de interés clave incluyen control de calidad, control 

financiero, control de ventas, control de inventarios, control de gastos, análisis de 

variaciones, recompensas y sanciones (David, 2003, p. 129). 

Para la aplicación de esta etapa en esta organización se tendrá en cuenta los 

procesos cuáles serán los pasos en el proceso de control que se establecerían.  

Figura 17. Proceso de control 

 

Fuente: Los Autores. 

3.1.4.1 Eficiencia organizacional  

El Minimarket para implementar una estrategia seleccionada debe poner en práctica 

un control en la contabilidad y afiliar a sus empleados a seguridad social.  

Se llevara a cabo la verificaran, si los procedimientos generales del servicio que se 

realizan en el minimarket, procedimiento área de ventas, procedimiento ventas de 

cárnicos, procedimiento área administrativa, procedimiento área de ventas de 

fruver. La ejecución de estos procedimientos se medirá mediante tiempos 

 

 



 

 

estipulados por la implementación del plan de mejoramiento estratégico el cual 

busca que la empresa sea eficaz en su servicio y la atención al cliente. 

3.1.4.2 Control en la contabilidad  

Además otros procesos al cual hay que generar control en el minimarket son las 

cuentas por cobrar a los clientes morosos, no existe un control con estas cuentas 

por el motivo que el personal solo anota estas cuentas si se acuerdan en algún 

cuaderno o no lo hacen porque el minimarket en ese momento tiene un alto 

porcentaje de visitas por parte de clientes. 

3.1.4.3 Obligaciones con los empleados 

ARL: El empleador está obligado por ley a contratar una aseguradora de Riesgos 

laborales o a auto asegurarse para cubrir a todos sus empleados en caso de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

Este proceso de control el cual hay que implementar de una manera muy ágil es el 

de la seguridad social el cual es de alta preocupación porque en caso de 

accidentalidad en trabajador no tiene un auxilio el cual cubra sus gastos entre otros 

casos que se puedan presentar y el minimarket no tenga el modo de solucionar este 

problema el cual por ley debe estar ya solucionado, pero con ayuda del plan que se 

está implementado en el minimarket esta situación será una de las primeras en tener 

control y una respetiva solución.  

3.1.5 Rotación de los empleados  

De acuerdo con lo investigado al propietario del minimarket con respecto al tema de 

la rotación de empleados. 

En el minimarket la rotación de empleado ha sido una constante ya que los 

trabajadores en tiempos anteriores veían que el minimarket no obtenía mejoras ni 



 

 

que su trabajo fuese muy bien remunerados estos recurrían a otra solución el cual 

llevaba al minimarket a obtener los servicios de otra persona. 

Pero el propietario (Gerente) sea encargado de que esta vez sean personas que 

deseen estar en el minimarket teniendo en cuenta ventajas y desventajas de estar 

en este lugar desde el primer momento que una persona empieza a realizar su 

trabajo en el minimarket es porque cumple con los requisitos que se requieren para 

cumplir el trabajo  

Ya hace aproximadamente 17 diecisiete años que está en curso el minimarket y 

desde ese entonces se ha hecho cambio de vendedores seis (6) veces, carnicero 

dos (2) veces el encargado del fruver tres (3) veces. 

Hace dos años cuando el minimarket obtuvo cambio en su estructura se hicieron 

cambios de vendedores y encargado de fruver porque las personas que ya estaban 

en estos cargos decidieron retirarse.  

Según (Escobejo, A. 2013) Las causas de rotación se dividen en causas de rotación 

forzosa y causas de rotación voluntarias. Entre las primeras podemos señalar: 

 Por muerte 

 Por jubilación 

 Por incapacidad permanente 

 Por enfermedad 

Entre las causas de rotación que de algún modo dependen del trabajador podemos 

señalar: 

 Búsqueda de mejores salarios 

 Trato inadecuado por parte de algún jefe 

 Falta de crecimiento laboral 

 Trabajo no satisfactorio para el empleado. 

 Condiciones de trabajo inadecuadas. 

 Por despido 



 

 

 Por mala selección y acomodación. Cuando la selección del personal se ha 

hecho inadecuadamente, se dará en su trabajo razones de descontento para 

él y para la empresa, que llevara a la rotación. 

 Por motivos personales. 

 

Una manera muy efectiva de lograrlo es la remuneración que se le otorgue al 

trabajador de acuerdo a sus labores desempeñadas, es decir, que la participación 

que aportan para el logro de los objetivos organizacionales sea proporcional a lo 

que reciben. 

 



 

 

4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.  

4.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial consta del valor resultante de la sumatoria de activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo necesario para el funcionamiento del plan de 

mejoramiento para el minimarket el pasaje. 

Esta inversión inicial solo se tendrá en cuenta los factores que se implementaran en 

el minimarket con respecto a la mejora, los activos fijos hacen referencia a muebles 

y enseres, equipos de cómputos, recursos los cuales su valor unitario son mayores 

a $100.000), los cuales son necesarios para la prestación de los servicios ofrecidos, 

el valor total de estos es de $8.153.600. 

Los activos diferidos cuyo valor asciende a un total de $4.865.500, el cual 

representan los gastos de constitución que se deben implementar en el minimarket 

para cumplir con las normas establecidas por el estado para estos establecimientos 

(higiene y sanidad Sayco asimpro, bomberos, avisos y tableros), activos intangibles 

como Programa Contable necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 

El capital de trabajo representa el activo corriente que se necesita en minimarket 

para cubrir las necesidades de gastos de administración y ventas los cuales tienen 

un valor de $23.189.222 

Al final se encuentra el determinado valor total de la inversión $36.208.322 de los cuales 

se realizara una financiación de 30% equivalentes a 10.862.497, con un valor diferido de 

$405.458, por un periodo de 12 meses. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1. Inversión 

Fuente: Los autores 

MINIMARKET EL PASAJE 
INVERSIÓN EN PESOS 

ITEM  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES       

Sillas 2 147.900 295.800 

Escritorios 2 314.900 629.800 

Archivador 2 355.000 710.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     1.635.600 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES       

Balanza digital 3 340.000 1.020.000 

Máquina Registradora 3 596.000 1.788.000 

Portatil 1 2.500.000 2.500.000 

Fax 1 300.000 300.000 

Teléfonos Inalámbricos 2 130.000 260.000 

Impresoras 1 650.000 650.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES     6.518.000 

TOTAL  ACTIVOS FIJOS     8.153.600 

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DECONSTITUCION       

Higiene Y Sanidad 1 50.000 50.000 

Sayco Asimpro 1 225.500 225.500 

Bomberos 1 90.000 90.000 

Avisos Y Tableros 1 100.000 100.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION     465.500 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Programa Contable 1 2.300.000 2.300.000 
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     2.300.000 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA       

Volantes 1.000 200 200.000 

Folletos 1.000 400 400.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA     600.000 

SEGUROS       

Multiriesgos 1 1.500.000 1.500.000 

Incendio 1 600.000 600.000 

TOTAL SEGUROS     2.100.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     4.865.500 

CAPITAL DE TRABAJO       

Gastos de administración      1.071.546 

Gastos de ventas     992.248 

Inventario     21.125.428 

TOTA CAPITAL DE TRABAJO     23.189.222 

TOTAL INVERSION     36.208.322 

% INVERSION A FINANCIAR     30,00% 

INVERSION A FINANCIAR     10.862.497 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR DIFERIDO POR MES     405.458 

 



 

 

4.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es la devaluación (desgastes) que sufren los activos fijos que posee 

una empresa (muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, maquinaria, 

etc.) debido a la utilización que sufre estos a lo largo del tiempo de su 

funcionamiento y la generación de ingresos de la misma, reduciendo el valor de 

dichas inversiones afectando directamente a través del tiempo el estado de 

resultados. 

Para este plan de mejoramiento uso el método de línea recta, en el cual el desgaste 

se realiza en función del tiempo y no por uso. El rubro de la depreciación es igual al 

costo restado el valor de desecha, distribuyendo el gasto de una manera equitativa 

siendo el valor de la depreciación el mismo de cada año. 

Cuadro 2. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

4.3 BALANCE INICIAL  

El balance inicial hace referencia de la situación del patrimonio de la empresa, antes de 

que este empiece a realizar actividad económica u operaciones económicas incluyendo 

inversiones, activos ya la financiación que se espera realizar. 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO1 AÑO 2 AÑO 3

Muebles Y Enseres 3 45.433 545.200 545.200 545.200

Equipos De Cómputo Y Comunicaciones 3 181.056 2.172.667 2.172.667 2.172.667

TOTAL 226.489 2.717.867 2.717.867 2.717.867

depreciacion acomulada 2.717.867 5.435.733 8.153.600

MESES AÑO 12

MINIMARKET EL PASAJE

DEPRECIACION EN PESOS



 

 

4.3.1 Balance Inicial sin financiación  

En este balance el capital de la empresa es asumido en un 100% por los socios de la 

misma empresa 

Cuadro 3. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: las autoras 

MINIMARKET EL PASAJE 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIAMIENTO EN PESOS 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Bancos  23.189.222 

Cuentas Por Cobrar / Deudores   

Inventario 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.189.222 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres 1.635.600 

Equipo de cómputo y comunicación 6.518.000 

(-)DEPRECIACION ACOMULADA   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.153.600 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.153.600 

TOTAL ACTIVOS  31.342.822 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas Por Pagar   

Impuesto de Renta por Pagar 0 
Cree Por Pagar  0 

IVA Por Pagar 0 

Impuesto Nacional Al Consumo Por Pagar 0 

Impuesta De Industria Y Comercio Por Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras  0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO  

Capital Social  31.342.822 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO  31.342.822 

PASIVO + PATRIMONIO 31.342.822 

 



 

 

4.3.2 Balance Inicial con Financiación  

se hace evidente la situación financiera en la que se encuentra la empresa desde la 

inversión inicial con una financiación del 30% que equivale $10.862.497 del total de la 

inversión del plan de mejoramiento y un capital social del 70% que tiene una equivalencia 

de $25.345.825 como se observa en el cuadro 4. 



 

 

Cuadro 4. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: las autoras  

MINIMARKET EL PASAJE 

BALANCE INICIAL CON FINANCIAMIENTO EN PESOS 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES    

Caja Bancos  23.189.222 

Cuentas Por Cobrar / Deudores   

Inventario 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.189.222 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

Muebles Y Enseres 1.635.600 

Equipos De Cómputo Y Comunicaciones 6.518.000 

(-)DEPRECIACION ACOMULADA   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.153.600 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.153.600 

TOTAL ACTIVOS  31.342.822 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas Por Pagar   

Cesantías Por Pagar 0 

Intereses A Las Cesantías Por Pagar 0 

Impuesto de Renta por Pagar 0 

Cree Por Pagar  0 

IVA Por Pagar 0 

Impuesto Nacional Al Consumo Por Pagar 0 

Impuesta De Industria Y Comercio Por Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras  10.862.497 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.862.497 

TOTAL PASIVOS 10.862.497 

PATRIMONIO    

Capital Social  25.345.825 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO  25.345.825 

PASIVO + PATRIMONIO 36.208.322 

 



 

 

4.4 AMORTIZACIÓN EN PESOS  

Para la financiación de este plan de mejoramiento se tendrá en cuenta que el porcentaje 

a financiar es del 30%, el cual corresponde a un total de $10.862.497, cual se realizara 

por medio de un crédito de libre inversión del banco (Bancolombia) con una tasa efectiva 

anual 31,84% con un plazo de 60 meses  

El cuadro 5 presenta la amortización y los parámetros del préstamo a realizar 

Cuadro 5. Amortización 

 

Fuente: las autoras  

  

Valor Préstamo  10.862.497 

Tea (%)  31,84% 

Tasa Nominal Mensual (%) 27,96% 

Tasa Mensual (%) 2,33% 

Meses Año 12 

Cuotas 60 

 

 

N°. 
CUOTA 

CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO 

pr
im

er
 a

ño
 

0       10.862.497 

1 337.968 253.121 84.848 10.777.649 

2 337.968 251.144 86.825 10.690.824 

3 337.968 249.120 88.848 10.601.976 

4 337.968 247.050 90.918 10.511.057 

5 337.968 244.931 93.037 10.418.020 

6 337.968 242.763 95.205 10.322.815 

7 337.968 240.545 97.424 10.225.392 

8 337.968 238.275 99.694 10.125.698 

9 337.968 235.952 102.017 10.023.681 

10 337.968 233.574 104.394 9.919.287 

11 337.968 231.142 106.827 9.812.461 

12 337.968 228.653 109.316 9.703.145 

se
gu

nd
o 

añ
o 

13 337.968 226.105 111.863 9.591.282 

14 337.968 223.499 114.470 9.476.812 

15 337.968 220.831 117.137 9.359.674 

16 337.968 218.102 119.867 9.239.808 

17 337.968 215.308 122.660 9.117.148 

18 337.968 212.450 125.518 8.991.629 

19 337.968 209.525 128.443 8.863.186 

20 337.968 206.532 131.436 8.731.750 

21 337.968 203.469 134.499 8.597.251 

22 337.968 200.335 137.633 8.459.618 

23 337.968 197.128 140.840 8.318.778 

24 337.968 193.846 144.122 8.174.656 

te
rc

e

r a
ño

 

25 337.968 190.488 147.480 8.027.175 

26 337.968 187.051 150.917 7.876.258 

MINIMARKET EL PASAJE 
AMORTIZACION EN PESOS 



 

 

4.5 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Cuadro 6. Parámetros económicos 

 

Fuente: las autoras  

Las proyecciones económicas tomadas en cuenta para la realización de estos     

parámetros económicos fueron tomadas de Bancolombia. Proyecciones económicas a 

mediano plazo, Grupo Bancolombia. 

4.5.1 Parámetros laborales 

Los siguientes son los parámetros tenidos en cuenta para la realizar el pago de nómina, 

teniendo en cuenta los auxilios de transporte y las prestaciones sociales, valores que se 

encuentran sujetos al incremento de la inflación (IPC) 

 

 

 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC (Inflación) 7,27% 6,50% 3,90% 3,60% 3,40% 

TRM 3.070 2.910 2.860 2.760 2.710 

VARIACION % TRM 1,91% -5,21% -1,72% -3,50% -1,81% 

INCREMENTO DE % DE PRECIOS 7,27% 6,50% 3,90% 3,60% 3,40% 

INCREMENTO DE % DE COSTOS 7,27% 6,50% 3,90% 3,60% 3,40% 

INCREMENTOS DE % UNIDADES 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

IMPORENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

IVA  16,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (tarifa * 1000 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 



 

 

Cuadro 7. Parámetros laborales 

 

Fuente: Las autoras 

Cuadro 8. Cargos y salarios 

 

Fuente: las autoras  

4.5.2 Parámetros gastos de administración 

Los gastos de administración son todos aquellos a los que la empresa genera para 

la prestación de su servicio. En este primer cuadro tenemos presentes el gasto que 

PARÁMETROS LABORALES 

ITEMS VALOR 

SMMLV 689.450 

AUXILIO DE TRANSPORTE 77.750 

CESANTÍAS 8,33% 

INTERÉS CESANTÍAS 12,00% 

PRIMAS  8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD  12,5% 

PENSIONES 12,00% 

ARL 0,5226% 

CAJA DE COMPENSACIÓN  4,00% 

ICBF 3,00% 

SENA 2,00% 

 

CARGOS Y SALARIOS 

CONTADOR 689.450 

SECRETARIA 689.450 

TOTAL 1.378.900 

PERSONAS CON AUXILIO 2 

 



 

 

tenía el minimarket antes de que se implemente la mejora en que se ve reflejado el 

valor unitario y el valor ajustado el cual costa del precio que tenía sin la mejora y el 

precio que se obtendrá (incremento) que tendrá al implementarse la mejora en el 

minimarket, todos los precios se encuentran proyectados según IPC. 

Cuadro 9.Gastos de administración 

 

Fuente: las autoras  

Es este cuadro se tendrá en cuenta todos los gasto que surgirán cuando se 

implemente la mejora al minimarket el pasaje, todos los precios se encuentran 

proyectados según IPC. 

Cuadro 10. Gastos de administración, de papelería y venta 

 

Fuente: las autoras  

 

GASTOS EXISTENTES   

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

AJUSTADO 

diferencia 
por 

mejora 
total 

Servicios públicos 1 350.000 450.000 100.000 107270 

Servicio (telefonía e internet) 1 70.000 100.000 30.000 32181 

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS     550.000 130.000 139451 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     550.000   

GASTOS QUE SURGEN CON LA MEJORA 

UTILES Y PAPELERIA       

Tinta para impresora 1 70.000 75.089 

Resma carta  1 10.000 10.727 

Resaltador 1 2.000 2.145 

Facturero 5 9.000 48.272 

Lapiceros 12 600 7.723 

Cuaderno 4 2.500 10.727 

Bolsas 5 12.000 64.362 

Corrector 4 3.000 12.872 

Marcador(sharpey) 4 2.500 10.727 

TOTAL UTILES Y PAPELERIA     242.645 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS      242.645 

GASTOS DE VENTA 

Volantes 4.000 100 429.080 

perifoneo 2 75.000 160.905 

Folletos(publicidad preoperativa) 1.250 300 402.263 

TOTAL GASTOS DE VENTA     992.248 

 



 

 

4.5.3 Costo unitario del producto 

Para fijar el costo del producto se tuvo en cuenta el costo sin IVA divido los kilos o 

unidades los cuales un hogar compra en el mes esto es equivalente al costo unitario 

de cada producto sin IVA, y de igual forma formulamos el precio de venta sin IVA 

dividido los kilos o unidades que un hogar del barrio villa del lago adquiere en un 

mes de cada producto, a partir de este se puede fijar el precio de venta sin IVA del 

servicio. Como se observa en el cuadro 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 11. Costos 

MINIMARKET EL PASAJE 

COSTOS 

ITEM 
Costo sin 

IVA 
IVA 

Costo 
con 
IVA  

Margen 
Bruto 

Precio de 
venta sin 

IVA 

Precio 
de venta 

unidad
es y 
kilos  

costo por 
kl 

precio de 
venta sin 

IVA 

banano criollo guacal  34.314 5,00% 35.000 25,00% 42.892 43.750 8         4.289  5.362 

curuba canastilla x 20 kl 41.176 5,00% 42.000 25,00% 51.471 52.500 20         2.059  2.574 

durazno caja x 22 kl 68.627 5,00% 70.000 25,00% 85.784 87.500 22         3.119  3.899 

granadilla caja x 14 kl 52.941 5,00% 54.000 25,00% 66.176 67.500 14         3.782  4.727 

limon comun bulto x 72 kl 117.647 5,00% 120.000 25,00% 147.059 150.000 72         1.634  2.042 

lulo lcanastilla x 25 kl 63.725 5,00% 65.000 25,00% 79.657 81.250 25         2.549  3.186 

mandarina canastilla x 20 kl 44.118 5,00% 45.000 25,00% 55.147 56.250 20         2.206  2.757 

mango caja 15 kl 14.706 5,00% 15.000 25,00% 18.382 18.750 15            980  1.225 

manzana verde caja 28 kl 93.137 5,00% 95.000 25,00% 116.422 118.750 28         3.326  4.158 

naranja armenia bulto 50 kl 44.118 5,00% 45.000 25,00% 55.147 56.250 50            882  1.103 

papaya redonda guacal 20 kl 22.549 5,00% 23.000 25,00% 28.186 28.750 20         1.127  1.409 

piña  35 kl 31.373 5,00% 32.000 25,00% 39.216 40.000 35            896  1.120 

tomate de arbol canastilla x 25 kl 49.020 5,00% 50.000 25,00% 61.275 62.500 25         1.961  2.451 

uva negra caja 12.50 kl 39.216 5,00% 40.000 25,00% 49.020 50.000 13         3.137  3.922 

arraccha bulto x 50 kl 166.667 5,00% 170.000 25,00% 208.333 212.500 50         3.333  4.167 

papa criolla bulto x 50 kl 98.039 5,00% 100.000 25,00% 122.549 125.000 50         1.961  2.451 

papa criolla sucia bulto x 50 kl 83.333 5,00% 85.000 25,00% 104.167 106.250 50         1.667  2.083 

yuca armenia bolsa 28kl 49.020 5,00% 50.000 25,00% 61.275 62.500 28         1.751  2.188 

garbanzo bulto 50kl 176.471 5,00% 180.000 25,00% 220.588 225.000 50         3.529  4.412 

sal bulto 50 kl 29.412 5,00% 30.000 25,00% 36.765 37.500 50            588  735 

alas de pollo 1 kilo 2.941 5,00% 3.000 25,00% 3.676 3.750 1         2.941  3.676 

pecuga de pollo 1 kilo 6.471 5,00% 6.600 25,00% 8.088 8.250 1         6.471  8.088 



 

 

pernilesde pollo 1 kilo 4.706 5,00% 4.800 25,00% 5.882 6.000 1         4.706  5.882 

huevo blanco A  (panal) 7.647 5,00% 7.800 25,00% 9.559 9.750 1         7.647  9.559 

huevo blanco AA  (panal) 8.235 5,00% 8.400 25,00% 10.294 10.500 1         8.235  10.294 

huevo blanco AAA(panal) 8.824 5,00% 9.000 25,00% 11.029 11.250 1         8.824  11.029 

bocachico kilo 7.843 5,00% 8.000 25,00% 9.804 10.000 1         7.843  9.804 

cachama kilo 7.843 5,00% 8.000 25,00% 9.804 10.000 1         7.843  9.804 

tilapia roja 9.804 5,00% 10.000 25,00% 12.255 12.500 1         9.804  12.255 

sobrebarriga kilo 10.784 5,00% 11.000 25,00% 13.480 13.750 1       10.784  13.480 

lomo kilo  17.647 5,00% 18.000 25,00% 22.059 22.500 1       17.647  22.059 

costilla kilo 7.255 5,00% 7.400 25,00% 9.069 9.250 1         7.255  9.069 

cadera kilo 12.745 5,00% 13.000 25,00% 15.931 16.250 1       12.745  15.931 

Papa Capira Bulto 50kg 24.510 5,00% 25.001 25,00% 30.638 31.251 50            490  613 

Papa Parda Bulto 50kg 29.411 5,00% 30.000 25,00% 36.764 37.499 50            588  735 

Papa Pastusa Bulto 50kg 27.451 5,00% 28.000 25,00% 34.314 35.000 50            549  686 

Cebolla Cabezona Bulto 50kg 24.510 5,00% 25.001 25,00% 30.638 31.251 50            490  613 

Plátano Harton Canastilla  22kg 34.313 5,00% 35.000 25,00% 42.892 43.750 22         1.560  1.950 

Frijol Bola Roja 500gr X 10 Unds 54.624 5,00% 55.716 25,00% 68.280 69.645 10         5.462  6.828 

Alverja Verde 25 Uniades X 500gr 27.844 5,00% 28.400 25,00% 34.804 35.501 25         1.114  1.392 

Alverja Amarilla 25 Uniades X 500gr 24.460 5,00% 24.949 25,00% 30.575 31.186 25            978  1.223 

Garbanzo 25 Unidades X 500gr 37.647 5,00% 38.400 25,00% 47.058 47.999 25         1.506  1.882 

Lenteja 25 Unidades X 500gr 40.686 5,00% 41.500 25,00% 50.858 51.875 25         1.627  2.034 

Arroba De Arroz 500g X 25 Unidades 33.823 5,00% 34.500 25,00% 42.279 43.125 25         1.353  1.691 

Panela Cja X 40 Kg 25.000 5,00% 26.250 25,00% 31.250 32.813 40            625  781 

Azucar Blan Bulto 50kg 95.455 5,00% 100.228 25,00% 119.319 125.285 50         1.909  2.386 

Spaguetti 24 Unds X 275gr 31.419 5,00% 32.990 25,00% 39.274 41.237 25         1.257  1.571 

Fideo Cabello De Angel 24 Unidades X 250gr 27.524 5,00% 28.900 25,00% 34.405 36.125 24         1.147  1.434 

Aceite 24 Unidades X 250cc 25.853 5,00% 27.146 25,00% 32.316 33.932 24         1.077  1.347 

Aceite Caja X 12 Unidades 1000 Cc 42.672 5,00% 44.806 25,00% 53.340 56.007 12         3.556  4.445 



 

 

Aceite 24 Unidades X 500 Cc 47.327 7,00% 49.693 25,00% 59.159 62.117 24         1.972  2.465 

Café 20 Unidades X 125gr 34.189 7,00% 35.898 25,00% 42.736 44.873 20         1.709  2.137 

Chocolate 10 Unidades X 500gr 35.250 7,00% 37.013 25,00% 44.063 46.266 10         3.525  4.406 

harina de maiz arroba 12.50 kl 23.810 7,00% 25.000 25,00% 29.762 31.250 13         1.905  2.381 

harina de trigo bulto 50 kl 85.714 7,00% 90.000 25,00% 107.143 112.500 50         1.714  2.143 

Leche 900ml X 6 Unidades 11.400 16,00% 11.970 25,00% 14.250 14.963 6         1.900  2.375 

maiz pira importado bulto 25 kl  47.619 16,00% 50.000 25,00% 59.524 62.500 25         1.905  2.381 

maiz blanco duro bulto x 50 kl 90.476 16,00% 95.000 25,00% 113.095 118.750 50         1.810  2.262 

manteca caja 10 kl  44.762 16,00% 47.000 25,00% 55.952 58.750 10         4.476  5.595 

Agua Saborizada 15 Unidades X 600cc 25.431 16,00% 29.500 25,00% 31.789 36.875 15         1.695  2.119 

Cifrut Citrus 250 Ml X 24 Unidades 10.258 16,00% 11.899 25,00% 12.823 14.874 24            427  534 

Gaseosa 400 Cc X 24 Unidades 13.275 16,00% 15.399 25,00% 16.594 19.249 24            553  691 

Gaseosa 3020 Cc X 6 Unidades 13.784 16,00% 15.989 25,00% 17.230 19.987 6         2.297  2.872 

Gaseosa X 600cc X 15 Unidades 26.896 16,00% 31.199 25,00% 33.620 38.999 15         1.793  2.241 

Gatorade X 12 Unidades 17.629 16,00% 20.450 25,00% 22.036 25.562 12         1.469  1.836 

Pony Malta Pet X 30 Unidades  330cc 25.775 16,00% 29.899 25,00% 32.219 37.374 30            859  1.074 

Refresco Hit 24 Unidades 200cc 16.293 16,00% 18.900 25,00% 20.366 23.625 24            679  849 

Te Suntea Surtido Caja X 24 Unds 360ml 23.448 16,00% 27.200 25,00% 29.310 34.000 24            977  1.221 

Gaseosa Surtida Paca 6 Unidades 2 Litros 8.793 16,00% 10.200 25,00% 10.991 12.750 6         1.466  1.832 

Te Suntea Surtido Caja X 24 Unds 360ml 23.448 16,00% 27.200 25,00% 29.310 34.000 24            977  1.221 

Gaseosa Surtida Paca 6 Unidades 2 Litros 8.793 16,00% 10.200 25,00% 10.991 12.750 6         1.466  1.832 

Brandy Domeco Caja 12 Unidades 750cc  243.103 16,00% 281.999 25,00% 303.879 352.499 12       20.259  25.323 

Brandy Domeco Caja 24 Unidades 375cc 309.396 16,00% 358.899 25,00% 386.745 448.624 24       12.892  16.114 

Aguardiente Blanco Del Valle 12 Unidades X 
750'cc 206.896 16,00% 239.999 25,00% 258.620 299.999 12       17.241  21.552 

Aguardiente Blanco Del Valle 24 Unidades X 
375'cc 206.896 16,00% 239.999 25,00% 258.620 299.999 24         8.621  10.776 

Cerveza Lata 24 Unidades 28.738 16,00% 33.336 25,00% 35.923 41.670 24         1.197  1.497 

Ron Viejo De Caldas 12 Unidades X 750cc 265.517 16,00% 308.000 25,00% 331.896 385.000 12       22.126  27.658 



 

 

Red Bull 24 Unidades X 250cc 70.689 16,00% 81.999 25,00% 88.361 102.499 24         2.945  3.682 

Jabón Barra Azul X 25 Unidades 26.590 16,00% 30.844 25,00% 33.238 38.556 25         1.064  1.330 

Limpiador Ajax Caja X 30 Unidades 47.910 16,00% 55.576 25,00% 59.888 69.470 30         1.597  1.996 

Jabón De Baño Avena Miel Caja X 12 
Unidades 8.090 16,00% 9.384 25,00% 10.113 11.731 12            674  843 

Detergente Liquido 1000 Ml Caja X 12 
Unidades 70.750 16,00% 82.070 25,00% 88.438 102.588 12         5.896  7.370 

Detergente En Polvo 2000 G Caja X 12 
Unidades 52.870 16,00% 61.329 25,00% 66.088 76.662 12         4.406  5.507 

Suavizante 250g Caja X 25 Unidades 26.590 16,00% 30.844 25,00% 33.238 38.556 25         1.064  1.330 

Detergente En Polvo Limón 250g Caja X 25 
Und 26.590 16,00% 30.844 25,00% 33.238 38.556 25         1.064  1.330 

Esponjilla 7g Caja 36 Paquetes X 6 Unidades 24.540 16,00% 28.466 25,00% 30.675 35.583 6         4.090  5.113 

Jabon Coco 350g Caja X 25 Unidades  24.300 16,00% 28.188 25,00% 30.375 35.235 25            972  1.215 

Jabon En Barra Top Terra 250g Caja X 25 
Unds 25.797 16,00% 29.925 25,00% 32.246 37.406 25         1.032  1.290 

Jabon De Baño Uva Y Colágeno 125g Caja 
X 12 Unds 13.250 16,00% 15.370 25,00% 16.563 19.213 12         1.104  1.380 

Detergente En Polvo 1000g Caja X 24 Unds 52.870 16,00% 61.329 25,00% 66.088 76.662 24         2.203  2.754 

Detergente En Polvo 500g Caja X 24unds 28.720 16,00% 33.315 25,00% 35.900 41.644 24         1.197  1.496 

Detergente En Polvo Floral 250g Caja X 25 
Und 26.590 16,00% 30.844 25,00% 33.238 38.556 25         1.064  1.330 

Toalla Higiénica Clasic 6 Paquetes X 10 
Unds Cada Uno 16.888 16,00% 19.590 25,00% 21.110 24.488 10         1.689  2.111 

Toallas Higiénicas Buenas Noches Caja X 12 
Paquetes De 10 Unidades 77.586 16,00% 90.000 25,00% 96.983 112.500 12         6.466  8.082 

Papel Higiénico Scot 24 Unidades 15.853 16,00% 18.389 25,00% 19.816 22.987 24            661  826 

Máquina De Afeitar 3 Hojas X 10 Unidades 20.422 16,00% 23.690 25,00% 25.528 29.612 10         2.042  2.553 

Máquina De Afeitar 2 Hojas X 12 Unidades 8.491 16,00% 9.850 25,00% 10.614 12.312 12            708  884 

Maquina D Afeitar Bic 24 Unidades 10.344 16,00% 11.999 25,00% 12.930 14.999 24            431  539 

Pañal 50 Unidades 23.189 16,00% 26.899 25,00% 28.986 33.624 50            464  580 

Cepillo Colgate 12 Unidades 13.353 16,00% 15.489 25,00% 16.691 19.362 12         1.113  1.391 



 

 

Crema Dental Triple Acción X 12 Unidades X 
75ml 17.922 16,00% 20.790 25,00% 22.403 25.987 12         1.494  1.867 

Shampoo H & S 20 Unidades X 12cc 6.206 16,00% 7.199 25,00% 7.758 8.999 20            310  388 

Shampoo Liso Perfecto 20 Unidades X 12cc 6.987 16,00% 8.105 25,00% 8.734 10.131 20            349  437 

Caldo Maggi X 200 Unidades 44.482 16,00% 46.706 25,00% 55.603 58.383 200            222  278 

Margarina 20 Unidades X 110gr 14.568 16,00% 15.296 25,00% 18.210 19.121 20            728  911 
Fuente: las autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS  

En este cuadro se muestra la proyección de los gastos y las ventas que realizara la empresa con la ejecución de la mejora 

propuesta en este plan de mejoramiento para el funcionamiento de la misma, entre estos se encuentran los gastos de 

administración como útiles y papelería, seguros, servicios públicos, contador el cual realizara su trabajo solo por servicios, 

estos suman un total de $1.071.546 para el mes uno (Enero), y, por otro lado los gasto de venta como, perifoneo, volantes, 

folletos tiene una totalidad de $992.248 para el primer mes. Ver el cuadro 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 12. Proyección de gastos 

 

Fuente: las autoras  

4.7 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

En esta proyección se estiman las unidades de productos que se pueden incrementar con la mejora y que se venderán en 

la empresa en el trascurso de cinco años, además se analiza factores que se deben tener en cuenta para el funcionamiento 

del servicio, tales como: precio de venta y costo unitario. Ver el cuadro 14 

 

 

 

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE ADMINISTRACION

Servicios publicos 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 1.287.240 1.370.911 1.424.376 1.475.654 1.525.826

Servicio (telefonia e internet) 32.181 32.181 32.181 32.181 32.181 32.181 32.181 32.181 32.181 32.181 32.181 32.181 386.172 411.273 427.313 442.696 457.748

Utiles y papeleria 242.645 242.645 242.645 242.645 242.645 242.645 242.645 242.645 242.645 242.645 242.645 242.645 2.911.737 3.101.000 3.221.939 3.337.929 3.451.418

Contador 689.450 689.450 689.450 689.450 689.450 689.450 689.450 689.450 689.450 689.450 689.450 689.450 8.273.400 8.811.171 9.154.807 9.484.380 9.806.849

Seguros 2.236.500 2.181.900 2.175.600 2.171.400

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 12.858.549 15.930.855 16.410.334 16.916.258 17.413.240

GASTO DE VENTA

perifoneo 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 1.930.860 2.071.234 2.205.864 2.291.892 2.374.401

Volantes 429.080 429.080 429.080 1.287.240 1.370.911 1.424.376 1.475.654 1.525.826

Folletos(publicidad preoperativa) 402.263 402.263 402.263 1.206.788 1.285.229 1.335.353 1.383.425 1.430.462

TOTAL GASTOS DE VENTA 992.248 160.905 160.905 160.905 160.905 992.248 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 992.248 4.424.888 4.712.505 4.896.293 5.072.559 5.245.026

GASTOS DIFERIDOS 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 4.865.500 0 0 0

GASTOS DE DEPRECIACION 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 2.717.867 2.717.867 2.717.867 0 0

GASTAS AL ESTADO DE RESULTADOS 2.695.740 1.864.398 1.864.398 1.864.398 1.864.398 2.695.740 1.864.398 1.864.398 1.864.398 1.864.398 1.864.398 2.695.740 24.866.803 26.483.145 27.515.988 28.506.563 29.475.787

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.063.793 1.232.451 1.232.451 1.232.451 1.232.451 2.063.793 1.232.451 1.232.451 1.232.451 1.232.451 1.232.451 2.063.793 17.283.436 18.406.860 19.124.727 19.813.217 20.486.867

GASTO EN PESOS

MINIMARKET EL PASAJE



 

 

Cuadro 13. Proyección de ventas 

 

Fuente: las autoras  

De acuerdo con la tendencia del crecimiento del producto interno bruto (PIB)  se toma como objetivo de mercado 

incrementar las ventas por número de hogares en un 4%, teniendo en cuenta que al supermercado ingresan un promedio 

de 600 personas al mes para comprar mercados completos y que la demanda potencial es de 1026 hogares. 

Con este aumento de las ventas en un 4% el costo del consumo en el mes será de $1.056.271 y el consumo de pesos en 

el mes será de $1.319.642 

 

 

 

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRODUCTO MERCADO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 247 255 262 270

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRODUCTO MERCADO 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.319.642 1.405.419 1.460.230 1.512.798 1.564.233

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRODUCTO MERCADO 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.056.271 1.124.929 1.168.801 1.210.878 1.252.048

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRODUCTO MERCADO 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 316.714.062 347.419.490 371.797.916 396.738.120 422.534.033

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRODUCTO MERCADO 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 253.505.142 278.082.465 297.595.512 317.558.219 338.205.854

COSTOS TOTALES

MINIMARKET EL PASAJE

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES



 

 

 



 

 

    

  

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

Fuente: las autoras  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

Nómina de administración en pesos  

 

Los gastos de nómina son obligatorios para la empresa, pues de esta depende el 

funcionamiento de la misma en esta nomina solo integramos a la secretaria la cual 

se vinculara a la empresa cuando se ejecute la mejora planteada en este plan de 

mejoramiento de esta manera solo se tuvo en cuenta los derechos que tiene la 

secretaria de acuerdo a los parámetros laborales y se contabilizo sus pagos y 

aportes y demás ítems que se tienen en cuenta para realización de una nómina los 

gastos se proyectaron para cinco años los gastos se proyectaron para cinco años, 

se tienen en cuenta todas las prestaciones de ley. La secretaria. Observar cuadro 

16. 

 



 

 

Cuadro 14. Nomina administrativa 

 

Fuente: las autoras  



 

 

4.8 IVA, RECAUDOS Y PAGOS  

4.8.1 Iva 

este tributo se aplica a los servicios vendidos, la tarifa de este con la nueva reforma tributaria es del 19%. En el cuadro se 

puede observar el IVA cobrado, causado y pagado. 

Cuadro 15. IVA 

 

Fuente: las autoras  

4.8.2 Recaudos 

El recaudo del servicio será de contado el 100 pues el cliente cancelara la totalidad del mismo al adquirirlo. Como se ve en 

el cuadro 18 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

IVA COBRADO 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 50.674.250 55.587.118 59.487.667 63.478.099 67.605.445

IVA PAGADO 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 40.560.823 44.493.194 47.615.282 50.809.315 54.112.937

IVA CAUSADO 842.786 842.786 842.786 842.786 842.786 842.786 842.786 842.786 842.786 842.786 842.786 842.786 10.113.427 11.093.924 11.872.385 12.668.784 13.492.509

IVA FLUJO DE CAJA 3.371.142 3.371.142 6.742.285 7.395.949 7.914.923 8.445.856 8.995.006

IVA AÑO SIGUIENTE 0 3.371.142 3.697.975 3.957.462 4.222.928

IVA TOTAL AL F.C 0 0 0 0 3.371.142 0 0 0 3.371.142 0 0 0 6.742.285 10.767.092 11.612.898 12.403.318 13.217.934

MES AÑO 12

IVA PAGADO POR AÑO 8

IVA POR PAGAR AÑO 4

IVA EN PESOS

MINIMARKET EL PASAJE



 

 

Cuadro 16. Recaudos 

 

Fuente: las autoras  

4.8.3 Pagos 

 

Fuente: las autoras  

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CONTADO 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 316.714.062 347.419.490 371.797.916 396.738.120 422.534.033

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 316.714.062 347.419.490 371.797.916 396.738.120 422.534.033

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

CUADRO RECAUDOS EN PESOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 126.752.571 139.041.233 148.797.756 158.779.109 169.102.927

CREDITO 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 10.562.714 116.189.857 127.454.463 136.397.943 145.547.517 155.011.016

CXP 10.562.714 11.586.769 12.399.813 13.231.592

TOTAL 10.562.714 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 242.942.427 277.058.410 296.782.468 316.726.439 337.345.536

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

 PAGOS



 

 

4.9 ESTADOS DE RESULTADOS  

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, 

es un estado financiero que muestra detalladamente la información sobre los 

ingresos, gastos y utilidad o perdida que una empresa genera en determinado 

periodo de tiempo. 

4.9.1 Estado de resultados sin financiación  

Este estado financiero arroja resultados satisfactorios pues se espera que la utilidad 

total del ejercicio para el año 1 de ser implementada la mejora  sea de $12.808.582 

debido a que los egresos son menores que los ingresos. 

4.9.2 Estados de resultados con financiación  

Se observa que después de implementar la mejora. Cuál es la utilidad del ejercicio 

y el aumento de esta durante los cinco años que se pronostica. Además, se observa 

que después de adquirir el préstamo a la empresa se le hará posible pagarlo, pues 

la variación de la utilidad no es considerable. Ver cuadro 20. 

 



 

 

Cuadro 17. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: las autoras  

 



 

 

Cuadro 18, Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: las autoras  

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 316.714.062 347.419.490 371.797.916 396.738.120 422.534.033

(-) COSTOS MERCANCIA VENDIDA 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 253.505.142 278.082.465 297.595.512 317.558.219 338.205.854

UTILIDAD BRUTA 5.267.410 5.267.410 5.267.410 5.267.410 5.267.410 5.267.410 5.267.410 5.267.410 5.267.410 5.267.410 5.267.410 5.267.410 63.208.920 69.337.025 74.202.404 79.179.902 84.328.179

EGRESOS 

Nomina Administrativa 1.165.980 1.165.980 1.165.980 1.165.980 1.165.980 1.165.980 1.165.980 1.165.980 1.165.980 1.165.980 1.165.980 1.165.980 13.991.764 14.901.228 15.482.376 16.039.742 16.585.093

Gastos de administracion 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 12.858.549 15.930.855 16.410.334 16.916.258 17.413.240

Gastos de ventas 992.248 160.905 160.905 160.905 160.905 992.248 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 992.248 4.424.888 4.712.505 4.896.293 5.072.559 5.245.026

Gastos depreciacion 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 226.489 2.717.867 2.717.867 2.717.867 0 0

Gastos diferidos 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 405.458 4.865.500 0 0 0 0

ICA 232.257 232.257 232.257 232.257 232.257 232.257 232.257 232.257 232.257 232.257 232.257 232.257 2.787.084 3.057.292 3.271.822 3.491.295 3.718.299

TOTAL EGRESOS 4.093.978 3.262.635 3.262.635 3.262.635 3.262.635 4.093.978 3.262.635 3.262.635 3.262.635 3.262.635 3.262.635 4.093.978 41.645.650 41.319.746 42.778.692 41.519.855 42.961.659

UTILIDAD OPERACIONAL 1.173.432 2.004.775 2.004.775 2.004.775 2.004.775 1.173.432 2.004.775 2.004.775 2.004.775 2.004.775 2.004.775 1.173.432 21.563.270 28.017.279 31.423.713 37.660.047 41.366.520

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros prestamo

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.173.432 2.004.775 2.004.775 2.004.775 2.004.775 1.173.432 2.004.775 2.004.775 2.004.775 2.004.775 2.004.775 1.173.432 21.563.270 28.017.279 31.423.713 37.660.047 41.366.520

Impuesto de renta 293.358 501.194 501.194 501.194 501.194 293.358 501.194 501.194 501.194 501.194 501.194 293.358 5.390.818 7.004.320 7.855.928 9.415.012 10.341.630

CREE 105.609 180.430 180.430 180.430 180.430 105.609 180.430 180.430 180.430 180.430 180.430 105.609 1.940.694 2.521.555 2.828.134 3.389.404 3.722.987

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 774.465 1.323.151 1.323.151 1.323.151 1.323.151 774.465 1.323.151 1.323.151 1.323.151 1.323.151 1.323.151 774.465 14.231.758 18.491.404 20.739.650 24.855.631 27.301.903

Resesrva legal 77.447 132.315 132.315 132.315 132.315 77.447 132.315 132.315 132.315 132.315 132.315 77.447 1.423.176 1.849.140 2.073.965 2.485.563 2.730.190

UTILIDAD DEL EJERCICIO 697.019 1.190.836 1.190.836 1.190.836 1.190.836 697.019 1.190.836 1.190.836 1.190.836 1.190.836 1.190.836 697.019 12.808.582 16.642.264 18.665.685 22.370.068 24.571.713

UTILIDAD ACUMULADA 12.808.582 29.450.846 48.116.531 70.486.599 95.058.312

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.423.176 3.272.316 5.346.281 7.831.844 10.562.035

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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4.10 FLUJO DE CAJA  

Este estado financiero nos permite conocer detalladamente el flujo de egresos e 

ingresos que tiene una empresa en un periodo dado, en esta empresa nos permitirá 

observar que egresos e ingresos se presentaran con la ejecución de la mejora que 

se propone en este plan  

El flujo de caja permite determinar variables:  

TIR: Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y 

comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de 

flujo de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la 

TIR también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se 

refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos (por ejemplo, la 

tasa de interés o la inflación)  

 VPN: “El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 

evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la 

inversión.”  

 Relación Beneficio/Costo: Relación Beneficio/Costo: Es la razón entre el valor 

presente de los ingresos sobre el valor presente de los egresos. 

4.10.1 Flujo de caja sin financiación 

El análisis de este estado financiero nos permite determinar que el VPN en este 

caso es de 27.573.923 lo que significa que al ser mayor el proyecto es viable, ya 

que al traer netos del flujo de caja al presente se logra recuperar el valor de la 

inversión  



 

 

La tasa interna de retorno (44%) es superior al costo de oportunidad (20,07%) esto 

quiere decir que la tasa de retorno a la inversión que ofrece el proyecto es muy 

buena. 

Realizando el análisis de la relación beneficio/costo se puede observar que por cada 

peso invertido hay una ganancia de $1,48 lo que nos permite reafirmar la 

rentabilidad del proyecto. 

El cuadro 21 permite observar detalladamente el flujo de caja sin financiación de la 

empresa: 

 



 

 

Cuadro 19. Flujo de caja sin financiación 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 316.714.062 347.419.490 371.797.916 396.738.120 422.534.033

IVA COBRADO 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 50.674.250 55.587.118 59.487.667 63.478.099 67.605.445

TOTAL DE INGRESOS 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 367.388.312 403.006.609 431.285.583 460.216.219 490.139.478

EGRESOS

Nomina Administrativa 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.385.215 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.729.940 13.132.843 14.845.398 15.446.701 16.005.526 16.551.615

Gastos Administraciòn 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 12.858.549 15.930.855 16.410.334 16.916.258 17.413.240

Gastos Ventas 992.248 160.905 160.905 160.905 160.905 992.248 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 992.248 4.424.888 4.712.505 4.896.293 5.072.559 5.245.026

IVA PAGADO 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 40.560.823 44.493.194 47.615.282 50.809.315 54.112.937

IVA Declarado 0 0 0 0 3.371.142 0 0 0 3.371.142 0 0 0 6.742.285 10.767.092 11.612.898 12.403.318 13.217.934

IMPUESTO RENTA 0 5.390.818 7.004.320 7.855.928 9.415.012

CREE 0 1.940.694 2.521.555 2.828.134 3.389.404

ICA 0 2.787.084 3.057.292 3.271.822 3.491.295

PAGOS 10.562.714 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 242.942.427 277.058.410 296.782.468 316.726.439 337.345.536

TOTAL EGRESOS 17.008.345 26.739.717 26.739.717 26.739.717 30.110.859 27.954.506 26.739.717 26.739.717 30.110.859 26.739.717 26.739.717 28.299.230 320.661.815 377.926.050 405.347.142 431.889.300 460.182.000

FLUJO DE CAJA OPERCAIONAL 13.607.348 3.875.976 3.875.976 3.875.976 504.834 2.661.187 3.875.976 3.875.976 504.834 3.875.976 3.875.976 2.316.463 46.726.497 25.080.559 25.938.440 28.326.920 29.957.478

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 0

Amortizaciòn Prestamo 0

TOTAL FLUJO CAJA FCRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 13.607.348 3.875.976 3.875.976 3.875.976 504.834 2.661.187 3.875.976 3.875.976 504.834 3.875.976 3.875.976 2.316.463 46.726.497 25.080.559 25.938.440 28.326.920 29.957.478

Saldo inicial de caja 23.189.222 36.796.570 40.672.546 44.548.522 48.424.498 48.929.331 51.590.518 55.466.495 59.342.471 59.847.304 63.723.280 67.599.256 23.189.222 69.915.719 94.996.278 120.934.718 149.261.638

saldo final de caja 36.796.570 40.672.546 44.548.522 48.424.498 48.929.331 51.590.518 55.466.495 59.342.471 59.847.304 63.723.280 67.599.256 69.915.719 69.915.719 94.996.278 120.934.718 149.261.638 179.219.116

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÒN EN PESOS

MINIMARKET EL PASAJE



 

 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  (57.861.053) 43.355.355 21.382.584 21.980.979 24.103.992 25.459.975 

DTF (%) 4,41%       

SPREAD (%) 15,00%       

CDO (%) 20,07%       

VPN ($) 27.573.923       

TIR (%) 44%       

B/C (VECES)          1,48        
Fuente: las autoras  

4.10.2 Flujo de caja con financiación  

En este análisis es evidente el incremento de la VPN, lo que certifica la viabilidad 

del proyecto, por otro lado, la TIR sufrió un aumento considerable, comparado con 

el cuadro anterior. Además, se observa el beneficioso aumento de la relación 

beneficio costo. En el cuadro se evidencia detalladamente el flujo de caja con 

financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 20. Flujo de caja con financiación 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 26.392.839 316.714.062 347.419.490 371.797.916 396.738.120 422.534.033

IVA COBRADO 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 4.222.854 50.674.250 55.587.118 59.487.667 63.478.099 67.605.445

TOTAL DE INGRESOS 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 30.615.693 367.388.312 403.006.609 431.285.583 460.216.219 490.139.478

EGRESOS

Nomina Administrativa 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.385.215 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.001.769 1.729.940 13.132.843 14.845.398 15.446.701 16.005.526 16.551.615

Gastos Administraciòn 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 1.071.546 12.858.549 15.930.855 16.410.334 16.916.258 17.413.240

Gastos Ventas 992.248 160.905 160.905 160.905 160.905 992.248 160.905 160.905 160.905 160.905 160.905 992.248 4.424.888 4.712.505 4.896.293 5.072.559 5.245.026

IVA PAGADO 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 3.380.069 40.560.823 44.493.194 47.615.282 50.809.315 54.112.937

IVA Declarado 0 0 0 0 3.371.142 0 0 0 3.371.142 0 0 0 6.742.285 10.767.092 11.612.898 12.403.318 13.217.934

IMPUESTO RENTA 0 4.666.750 6.372.537 7.345.813 9.065.303

CREE 0 1.680.030 2.294.113 2.644.493 3.263.509

ICA 0 2.787.084 3.057.292 3.271.822 3.491.295

PAGOS 10.562.714 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 21.125.428 242.942.427 277.058.410 296.782.468 316.726.439 337.345.536

TOTAL EGRESOS 17.008.345 26.739.717 26.739.717 26.739.717 30.110.859 27.954.506 26.739.717 26.739.717 30.110.859 26.739.717 26.739.717 28.299.230 320.661.815 376.941.318 404.487.917 431.195.543 459.706.396

FLUJO DE CAJA OPERCAIONAL 13.607.348 3.875.976 3.875.976 3.875.976 504.834 2.661.187 3.875.976 3.875.976 504.834 3.875.976 3.875.976 2.316.463 46.726.497 26.065.291 26.797.665 29.020.677 30.433.082

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 253.121 251.144 249.120 247.050 244.931 242.763 240.545 238.275 235.952 233.574 231.142 228.653 2.896.269 2.527.132 2.040.461 1.398.834 552.913

Amortizaciòn Prestamo 84.848 86.825 88.848 90.918 93.037 95.205 97.424 99.694 102.017 104.394 106.827 109.316 1.159.352 1.528.489 2.015.160 2.656.787 3.502.708

TOTAL FLUJO CAJA FCRO 337.968 337.968 337.968 337.968 337.968 337.968 337.968 337.968 337.968 337.968 337.968 337.968 4.055.621 4.055.621 4.055.621 4.055.621 4.055.621

FLUJO DE CAJA NETO 13.269.379 3.538.008 3.538.008 3.538.008 166.865 2.323.219 3.538.008 3.538.008 166.865 3.538.008 3.538.008 1.978.494 42.670.876 22.009.669 22.742.044 24.965.055 26.377.461

Saldo inicial de caja 23.189.222 36.458.601 39.996.609 43.534.616 47.072.624 47.239.489 49.562.708 53.100.716 56.638.723 56.805.589 60.343.596 63.881.604 23.189.222 65.860.098 87.869.767 110.611.811 135.576.867

saldo final de caja 36.458.601 39.996.609 43.534.616 47.072.624 47.239.489 49.562.708 53.100.716 56.638.723 56.805.589 60.343.596 63.881.604 65.860.098 65.860.098 87.869.767 110.611.811 135.576.867 161.954.328

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÒN EN PESOS



 

 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  (25.345.825) 39.299.734 18.311.695 18.784.582 20.742.127 21.879.958 

DTF (%) 4,41%       
SPREAD 
(%) 15,00%       
CDO (%) 20,07%       
VPN ($) 49.683.130       
TIR (%) 116%       
B/C 
(VECES)          2,96        

Fuente: las autoras  

4.11 BALANCE GENERAL 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Es el estado financiero más importante para revisar la situación 

financiera de una empresa. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 

contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y 

la diferencia entre estos (el patrimonio neto). 

4.11.1 Balance general sin financiación  

Este estado financiero refleja la situación de la empresa en cada uno de los años 

presupuestados para el proyecto. Al iniciar la implantación de la mejora propuesta, 

la empresa cuenta con un saldo en caja de $23.189.222, valor que se incrementa 

considerablemente en los cinco años proyectados hasta llegar a un total de 

$179.219.116 Ver cuadro 23. 

La empresa se encuentra bien financieramente, esto se ve reflejado en que el total 

de activos corrientes desde el primer año hasta el quinto es mayor que el total de 

pasivos. Demostrando que la empresa está en capacidad para hacer frente en el 

corto plazo a las obligaciones adquiridas. 



 

 

4.11.2 Balance general proyectado con financiación  

El balance general con financiación muestra que la empresa se encuentra bien 

financieramente, pues las utilidades siguen incrementando, aunque existen 



 

 

Obligaciones financieras. Por otro lado, se evidencia el crecimiento de los activos y el valor considerable en el año 

cinco. Se observa detalladamente en el cuadro 24 

 

MINIMARKET EL PASAJE 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

ITEM 
BALANCE 

INICAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja bancos 23.189.222 69.915.719 94.996.278 120.934.718 149.261.638 179.219.116 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventario 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.189.222 69.915.719 94.996.278 120.934.718 149.261.638 179.219.116 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Activos Fijos       

Muebles Y Enseres 1.635.600 1.635.600 1.635.600 1.635.600 1.635.600 1.635.600 

Equipos De Cómputo Y Comunicación 6.518.000 6.518.000 6.518.000 6.518.000 6.518.000 6.518.000 

(-) Depreciación Acumulada 0 2.717.867 5.435.733 8.153.600 8.153.600 8.153.600 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.153.600 5.435.733 2.717.867 0 0 0 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 4.865.500      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.865.500 0 0 0 0 0 

ACTIVOS NO CORRIENTES 13.019.100 5.435.733 2.717.867 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 36.208.322 75.351.452 97.714.145 120.934.718 149.261.638 179.219.116 

PASIVOS 



 

 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 10.562.714 11.586.769 12.399.813 13.231.592 14.091.911 

Cesantías Por Pagar 0 766.893 816.741 848.594 879.143 909.034 

Intereses de Cesantías Por Pagar 0 92.027 98.009 101.831 105.497 109.084 

impuesto de renta por pagar 0 5.390.818 7.004.320 7.855.928 9.415.012 10.341.630 

CREE por pagar 0 1.940.694 2.521.555 2.828.134 3.389.404 3.722.987 

IVA/INC por pagar 0 3.371.142 3.697.975 3.957.462 4.222.928 4.497.503 

ICA por pagar 0 2.787.084 3.057.292 3.271.822 3.491.295 3.718.299 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 24.911.372 28.782.661 31.263.584 34.734.873 37.390.448 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 0 24.911.372 28.782.661 31.263.584 34.734.873 37.390.448 

PATRIMONIO 

Capital social 36.208.322 36.208.322 36.208.322 36.208.322 36.208.322 36.208.322 

Utilidad Acumulada 0 12.808.582 29.450.846 48.116.531 70.486.599 95.058.312 

Reserva legal acumulada 0 1.423.176 3.272.316 5.346.281 7.831.844 10.562.035 

TOTAL PATRIMONIO 36.208.322 50.440.080 68.931.484 89.671.134 114.526.765 141.828.668 

PASIVO+PATRIMONIO 36.208.322 75.351.452 97.714.145 120.934.718 149.261.638 179.219.116 

  

 

 

 



 

 

MINIMARKET EL PASAJE 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

ITEM 
BALANCE 

INICAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja bancos 23.189.222 65.860.098 87.869.767 110.611.811 135.576.867 161.954.328 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventario 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.189.222 65.860.098 87.869.767 110.611.811 135.576.867 161.954.328 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS             

MUEBLES Y ENSERES 1.635.600 1.635.600 1.635.600 1.635.600 1.635.600 1.635.600 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACION 6.518.000 6.518.000 6.518.000 6.518.000 6.518.000 6.518.000 

(-) Depreciación Acumulada 0 2.717.867 5.435.733 8.153.600 8.153.600 8.153.600 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.153.600 5.435.733 2.717.867 0 0 0 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 4.865.500 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.865.500 0 0 0 0 0 

ACTIVOS NO CORRIENTES 13.019.100 5.435.733 2.717.867 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 36.208.322 71.295.831 90.587.634 110.611.811 135.576.867 161.954.328 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 10.562.714 11.586.769 12.399.813 13.231.592 14.091.911 

Cesantias Por Pagar 0 766.893 816.741 848.594 879.143 909.034 

Intereses A La Cesantias Por Pagar 0 92.027 98.009 101.831 105.497 109.084 

impuesto de renta por pagar 0 4.666.750 6.372.537 7.345.813 9.065.303 10.203.402 

CREE por pagar 0 1.680.030 2.294.113 2.644.493 3.263.509 3.673.225 

IVA/INC por pagar 0 3.371.142 3.697.975 3.957.462 4.222.928 4.497.503 

ICA por pagar 0 2.787.084 3.057.292 3.271.822 3.491.295 3.718.299 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 23.926.641 27.923.436 30.569.827 34.259.269 37.202.458 



 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 10.862.497 9.703.145 8.174.656 6.159.495 3.502.708 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.862.497 9.703.145 8.174.656 6.159.495 3.502.708 0 

TOTAL PASIVOS 10.862.497 33.629.786 36.098.091 36.729.323 37.761.977 37.202.458 

PATRIMONIO 

Capital social 25.345.825 25.345.825 25.345.825 25.345.825 25.345.825 25.345.825 

Utilidad Acumulada 0 11.704.209 27.686.532 46.109.830 68.845.611 94.435.743 

Reserva legal acumulada 0 616.011 1.457.186 2.426.833 3.623.453 4.970.302 

TOTAL PATRIMONIO 25.345.825 37.666.046 54.489.543 73.882.489 97.814.890 124.751.870 

PASIVO+PATRIMONIO 36.208.322 71.295.831 90.587.634 110.611.811 135.576.867 161.954.328 

 

ESTADO INICIAL DE LA EMPRESA COMPARADO CON EL PRIMER AÑO DE LA MEJORA   

MINIMARKET EL PASAJE 

ESTADO INICIAL DE LA EMPRESA / COMPARADO CON EL PRIMER AÑO DE LA MEJORA 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  

  AÑO (0) AV AÑO 1 SF AV AÑO 1 CF AV 

Caja Bancos  
205.546.700 85% 

   
275.462.419  87% 271.406.798 86% 

Inventario 
0 0% 

                       
-    0% 0 0% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 205.546.700 85%   275.462.419  87% 271.406.798   

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS             

Muebles Y Enseres 26.870.000 11% 
     
28.505.600  9% 28.505.600 9% 



 

 

Equipos De Cómputo Y Comunicaciones 2.498.000 1% 
       
9.016.000  3% 9.016.000 3% 

Vehículos 25.400.000 10%    25.400.000  8% 25.400.000 8% 

(-)DEPRECIACION ACOMULADA 17.461.120 7% 
     
20.178.987  6% 20.178.987 6% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.306.880 15%    42.742.613  13% 42.742.613 14% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 37.306.880 15%    42.742.613  13% 42.742.613 14% 

TOTAL ACTIVOS  242.853.580     318.205.032    314.149.411   

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas Por Pagar 
15.576.786 6% 

     
26.139.500  8% 26.139.500 8% 

Cesantías Por Pagar 
0 0% 

           
766.893  0% 766.893 0% 

Intereses A Las Cesantías Por Pagar 
0 0% 

             
92.027  0% 92.027 0% 

Impuesto de Renta por Pagar 
0 0% 

       
5.390.818  2% 4.666.750 1% 

Cree Por Pagar  
0 0% 

       
1.940.694  1% 1.680.030 1% 

IVA Por Pagar 
0 0% 

       
3.371.142  1% 3.371.142 1% 

Impuesta De Industria Y Comercio Por Pagar 
0 0% 

       
2.787.084  1% 2.787.084 1% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 15.576.786 6%    40.488.158    39.503.427   

PASIVOS NO CORRIENTES 



 

 

Obligaciones Financieras  
0 0% 

                       
-    0% 9.703.145 3% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0%                 -    0% 9.703.145 3% 

TOTAL PASIVOS 15.576.786 6%    40.488.158    49.206.572   

PATRIMONIO  

Capital Social  
227.276.794 94% 

   
263.485.116  83% 252.622.619 80% 

Utilidad Acumulada 
0 0% 

     
12.808.582  4% 11.704.209 4% 

Reserva Legal Acumulada 
0 0% 

       
1.423.176  0% 616.011 0% 

TOTAL PATRIMONIO  227.276.794 94%   277.716.874  87% 264.942.840 84% 

PASIVO + PATRIMONIO 242.853.580     318.205.032    314.149.411   
 



 

 

4.12 INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros sirven de base para la toma de decisiones, mediante el 

uso de la contabilidad.  

Indicadores financieros con y sin financiación  

Indicadores de liquidez: éstas miden la capacidad de pago que tiene la empresa 

en el corto pazo. Entre estás tenemos el capital de trabajo neto, la razón corriente y 

la prueba ácida. En el capital de trabajo neto se puede observar que la empresa 

después de cubrir todos los pasivos de corto plazo, tiene el suficiente disponible 

para hacer compras de insumos, maquinarias, equipos y demás activos que 

necesite y así mismo para hacer inversiones.  

En la razón corriente y prueba ácida, se puede observar que la empresa tiene la 

capacidad de afrontar compromisos financieros y demás deudas a corto plazo, pues 

quiere decir cuántos activos corrientes tenemos para cubrir los pasivos corrientes.  

Indicadores de apalancamiento: en este cuadro se puede observar que en el año 

1 se tiene un endeudamiento total del 36,06% lo que quiere decir que la empresa 

tiene capacidad de pago. Este endeudamiento va reduciéndose así 29,46%, 

25,85%, 23,27%, 20,86%, 

En el cuadro 34 de las razones con financiación los porcentajes de endeudamiento 

son 47,17% para el año 1, pues se tienen obligaciones financieras a razón de la 

inversión, pero ésta va reduciéndose así 39,85%, 33,21%, 27,85%, 22,97% 

Indicadores de rentabilidad: miden la rentabilidad de la empresa comparando la 

utilidad en cualquiera de sus etapas (margen bruto sobre ventas, margen operativo 

sobre ventas y margen neto sobre ventas). El 4,49% para el año 1 sin financiación 

y del 3,89%para el año 1 de con financiación. Estos son resultados que les resultan 

a los socios de la empresa 



 

 

La rotación de cartera observamos que se encuentra en cero puesto que no hay 

ventas a crédito. 

Cuadro 21. Razones financieras sin financiación 

CUADRO. RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN  

            

  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital de trabajo 45.004.347 66.213.617 
89.671.13

4 
114.526.76

5 
141.828.66

8 

Razón corriente 3 3 4 4 5 

Prueba Acida 3 3 4 4 5 

Endeudamiento 33,06% 29,46% 25,85% 23,27% 20,86% 

Rendimiento sobre activos 18,89% 18,92% 17,15% 16,65% 15,23% 

Rendimiento sobre patrimonio 28,22% 26,83% 23,13% 21,70% 19,25% 

Margen bruto 19,96% 19,96% 19,96% 19,96% 19,96% 

Margen operacional 0 0 0 0 0 

Margen neto  4,49% 5,32% 5,58% 6,26% 6,46% 
Fuente: las autoras  

Cuadro 22. Razones financieras con financiación 

CUADRO. RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION  

            

  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital de trabajo  41.933.457 59.946.332 80.041.984 101.317.598 124.751.870 

Razón corriente 3 3 4 4 4 

Endeudamiento 47,17% 39,85% 33,21% 27,85% 22,97% 

Rendimiento sobre activos 0,85% 1,28% 1,05% 0,86% 0,72% 

Rendimiento sobre patrimonio 32,71% 30,87% 26,25% 24,47% 21,59% 

Margen bruto 501,06% 501,06% 501,06% 501,06% 501,06% 

Margen operacional 13,15% 11,89% 11,51% 10,47% 10,17% 

Margen neto  3,89% 4,84% 5,22% 6,03% 6,38% 
Fuente: las autoras  

4.13 PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio (cuadro 35) da la información sobre la cantidad de unidades 

de productos que se deben vender mes a mes para no caer en pérdidas con la 

implementación del plan de mejoramiento. En este caso, para el Estado de Resulta 

sin financiación es de 14,66, 12,58, 12,58, 12,58, 12,58, 14, 66, 12,58, 12,58,  12,58 



 

 

,12,58, 12,58,y 14,66, para cada mes y 15,29 ,13,21,13,20,13,20, 13,19,15,27 

,13,18, 13,17,13,17, 13,16, 13,16, y 15,23 los que quiere decir que el minimarket el 

pasaje con este plan de mejoramiento vendería ese número de unidades para no 

tener pérdidas y por el contrario tiene ganancias al tener una posible demanda de 

600 clientes. 

4.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad nos muestra el peor escenario que puede tener la 

empresa, es decir, en qué momento el proyecto es inviable. 

Al realizar el análisis de sensibilidad se puede observar que al disminuir las ventas 

en un 30% el proyecto, deja de ser viable si el propietario aporta todo los recursos 

y solo lo podría ejecutar a través de un préstamo con un tercero, si las ventas caen 

hasta un 40% ya el proyecto no se podría ejecutar en ninguna de las dos 

modalidades  

Cuadro 23. Análisis de sensibilidad 

MINIMARKET EL PASAJE   

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN X % 

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 

  

VALOR 
ORIGINAL 

disminución 
venta 30% 

disminución 
venta 40% 

VALOR 
ORIGINAL 

disminución 
venta 30% 

disminución 
venta 40% 

VPN($) 27.573.923 -21.110.550 (37.953.154) 49.683.130 7256388 -8108774 

TIR (%) 43,55% (4,00%) -21,3% 116,32% 40% 9 

B/C(Veces) 1,48 0,64 0,34 2,96 1,35 0,58 
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5 RECOMENDACIONES  

La empresa a la cual se le realizo toda la respectiva investigación es el Minimarket 

el Pasaje, a pesar de ser un establecimiento que se encuentra sólida en el mercado 

con una trayectoria de 17 años, la cual por medio de los métodos de recolección de 

información (entrevistas y encuestas) nos ayudó para sugerirle las siguientes 

recomendaciones.  

El diagnostico situacional de la empresa fue de gran importancia pues se pudo 

encontrar la demanda potencial del Minimarket el Pasaje del barrio Villa del Lago, 

con base en la información recolectada sobre el sector y sus necesidades, se pudo 

plantear una serie de estrategias con el fin de capturar clientes.  

Contratar a un Contador, esto con el fin de realizar actividades como procesar, 

codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de 

cada una de las operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados 

para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen 

el movimiento contable y que dan lugar a los balances y demás reportes financieros. 

Incluir en el grupo de trabajo a una secretaria, para que se encargue de ejecutar las 

actividades pertinentes al área secretarial y asistir al gerente, aplicando técnicas 

secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los 

objetivos de la unidad.   

Incorporar publicidad al Minimarket para que sea más conocido y las personas del 

sector tengan un conocimiento más amplio sobre sus productos, servicios y 

promociones que tiene el Minimarket el Pasaje y esto con el fin de aumentar las 

ventas. Las herramientas que se va a manejar son los volantes y el perifoneo, de 

tal manera que se haga un buen uso de las herramientas garantizando un servicio 

de calidad e información de primera mano.  
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