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1.

INTRODUCCIÓN

El propósito de la propuesta de investigación es retomado de la parte fundamental del
proyecto de investigación realizado por el profesor Alexander Vergara y Julio Cesar
Ramírez sobre el “Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los negocios de Bajo Costo
y Auto sostenibles con Fines de Formalidad, con una Inversión Máxima de 10
Salarios Mínimos Legales Vigentes en el año 2012 en la Ciudad de Santiago de
Cali”; el cual se enfocará en los negocios no convencionales desde el concepto de los
costos y el análisis de mercadeo, donde se brindará a estos pequeños empresarios un
análisis del mercado en el que se encuentran ubicados, mostrándoles la manera como
pueden generar valor y obtener un buen posicionamiento competitivo, sin perder de
vista la importancia que tiene el llevar un buen manejo y control de las finanzas y los
costos de sus empresas, los cuales aportan de manera directa a la toma de decisiones,
ayudando a minimizar algunos los riesgos como son los de sostenibilidad del negocio,
endeudamiento y capital de trabajo en los que se puedan incurrir.

 Verificar las causas por la que las pequeñas empresas se vean afectadas por el
fenómeno de mantenerse vigentes en el futuro y auto sostenibles en el tiempo.

 Conocer las empresas con las cuales se va a realizar el análisis financiero, de
mercadeo y de costos que se encuentren con ingresos inferiores a 10 salarios
mínimos legales vigentes del año 2012 de la comuna 10 de Santiago de Cali.
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 Mostrar a los empresarios el impacto que tienen los factores económicos, la
manera como estos afectan su economía en términos de liquidez y rentabilidad
para su negocio.

 Brindarle al pequeño empresario una metodología apropiada para iniciar un
costeo efectivo en sus productos generando rentabilidad.

“Colombia ha sido un país

con una

constantemente nacen

pequeñas

nuevas

economía muy volátil, donde
empresas

y de igual

desaparecen en un lapso muy corto de tiempo, esto debido a que no

forma
logran

llegar a un buen equilibrio económico.

“De ahí nace la importancia de analizar las causas de la permanencia de estos
pequeños empresarios no convencionales en el mercado, teniendo en cuenta que
la mayoría de los empleos dados en esta modalidad, son de precaria calidad,
ingresos y estabilidad, por lo que no contribuyen a disminuir los índices de
pobreza que afronta el país”.(Vergara & Ramirez, 2012).

El objeto de esta investigación está enfocado en realizar una metodología de análisis de
mercadeo, financiero y de costos de los negocios de bajo costo del sector industrial,
subsector panificación, con una inversión máxima de 10 salarios mínimos legales
vigentes en el 2012 ubicados en la comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali, en este
sector se encuentra un porcentaje importante de negocios no convencionales, que
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pertenecen al sector industrial (transformación de materia prima en productos
terminados para la venta) convirtiéndose en un sector de desarrollo económico con
potencial de la ciudad.

Hoy en día, los negocios no convencionales son un nicho de mercado importante, sin
embargo, su nivel de emprendimiento resulta ser bajo, ya que no cuentan con las
herramientas metodológicas necesarias para formalizarse como empresa. La ciudad de
Santiago de Cali, es una de las más afectadas por este tipo de negocios, donde en
muchos de los casos, la falta de controles sobre ésta modalidad de supervivencia y las
necesidades económicas de las personas, se puede visualizar un posible fracaso, lo que
resulta preocupante pues afecta considerablemente la calidad de vida de la comunidad.

“Considerando que Colombia es un país donde los negocios no convencionales
obtienen un alto porcentaje en la economía, es importante realizar un estudio
donde se pueda observar de manera objetiva las causas del estancamiento o
fracaso de estos pequeños negocios” (Vergara & Ramirez, 2012).

Es así que por medio de los resultados obtenidos, se busca ofrecer a los empresarios las
recomendaciones necesarias para la toma de decisiones acertadas en lo que se refiere al
análisis de mercadeo, financiero y de costos, contribuyendo a la disminución de los
riesgos de no llevar al éxito y a la independencia productiva sus negocios.
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“La falta de conocimiento e información al momento de realizar la inversión en
un negocio no convencional puede llevar a un alto riesgo en el fracaso de estos,
pues en la mayoría de veces los negocios se miden solo desde el ingreso o por la
moda, dejando de lado algunos factores que son piezas fundamentales en el
sostenimiento o equilibrio” (Vergara & Ramirez, 2012).

En el desarrollo del marco teórico se encuentran identificados los tres elementos de
análisis, comenzando con amplios conceptos en mercadeo, seguidos de financieros y por
último costos.

1.1 TITULO DEL PROYECTO

METODOLOGÍA DE ANALÍSIS DE MERCADEO, FINANCIERO Y DE COSTOS,
EN LOS NEGOCIOS A BAJO COSTO DEL SECTOR INDUSTRIAL SUBSECTOR
PANIFICACIÓN, CON UNA INVERSION MAXIMA DE 10 SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES VIGENTES EN EL 2012, UBICADOS EN LA COMUNA 10 DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál sería la metodología de análisis de mercadeo, financiero y de costos, para los
negocios a bajo costo del sector industrial, subsector panificación, con una inversión
máxima de 10 salarios mínimos legales vigentes en el 2012 ubicados en la comuna 10
de la ciudad de Santiago de Cali?

1.3 JUSTIFICACIÓN

La propuesta de investigación tiene como finalidad, realizar una metodología de análisis
de mercadeo, financiero y de costos en los negocios a bajos costo del sector industrial,
subsector panificación, con una inversión máxima de 10 salarios mínimos legales
vigentes en el 2012 ubicados en la comuna 10 de la ciudad de Cali, para ofrecer
principalmente a los pequeños empresarios de esta zona una asesoría adecuada sobre los
ventajas competitivas del sector de panificación, con las bases necesarias en los
enfoques de mercadeo, finanzas y costos para lograr que los negocios emprendidos sean
perdurables y rentables con el tiempo.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general
Realizar una metodología de análisis de mercadeo, financiero y de costos a los
microempresarios con negocios a bajo costo del sector industrial subsector
panificación, con una inversión máxima de 10 salarios mínimos legales vigentes
en el 2012 ubicados en la comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali.

1.4.2 Objetivos específicos
 Identificar características en mercadeo, financiero y costos de los negocios a bajo
de costo para el sector industrial subsector panificación, de la comuna 10.

 Desarrollar un metodología de análisis en mercadeo, finanzas y costos a los
microempresarios del sector industrial subsector panificación de la comuna 10.

15

2.

MARCO DE REFERENCIA

2.1 ANTECEDENTES

Para la investigación sobre la metodología de análisis de mercadeo, financiero y de
costos de los negocios a bajo costo del sector industrial subsector panificación, con una
inversión máxima de 10 salarios mínimos legales vigentes en el 2012 ubicados en la
ciudad de Santiago de Cali, se tendrá en cuenta el estudio contratado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, por solicitud del Consejo Privado de Competitividad
realizado en Bogotá en el 2008 -2009, donde se profundiza en el estudio de los
determinantes de la informalidad empresarial en Colombia y aporta nueva evidencia al
respecto.

“La informalidad, tanto laboral como empresarial, ha sido identificada como una
de las principales barreras para alcanzar mayores niveles de crecimiento
económico debido a sus efectos negativos sobre las condiciones de trabajo y su
organización, la productividad, y la financiación del Sistema de Protección
Social (SPS). En la informalidad laboral se concentra la población con una
calidad del empleo deficiente, en cuanto a ingresos, jornada laboral, estabilidad,
negociación laboral y vinculación a la seguridad social” (Plan Nacional de
desarrollo 2010-2014 Crecimiento Sostenible y Competitividad, pág. 127).
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Considerando la información anterior, la informalidad entorpece el desarrollo socioeconómico del país, esto debido a la poca preparación de las personas en cuanto a su
nivel educativo, debido a que los individuos carecen de conocimiento adecuado para
ejecutar diferentes tareas y actividades que exigen las empresas formales. Adicionando
a esto la falta de recursos económicos para acceder a una educación formal que
contribuya a mejoramiento de su calidad de vida.

Tabla 1:
Característica Multifacética de la Informalidad

Nota: (Bustamante Izquierdo & Bayter Horta, 2013, pág. 3)

“El sector informal en Colombia se mide con base en la Encuesta de
Microestablecimientos, específicamente, con las variables de ausencia del
registro mercantil y falta de contabilidad. Con base en los últimos datos (cuarto
trimestre 2010), en el país hay 1.253 microestablecimiento de los cuales, el 59%
pertenecen al comercio, el 32% a servicios y el 9% a la industria.” (Bustamante
Izquierdo & Bayter Horta, 2013, págs. 4-5).
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Figura 1:
Característica del sector informal en Colombia

Nota: (Bustamante Izquierdo & Bayter Horta, 2013, pág. 5)

Con base en el Figura anterior, se puede deducir que la informalidad parte de la falta de
capacitación y orientación por parte de las entidades estatales correspondientes, a las
personas que requieren acceder a la formalidad, ya que se tiene la percepción que el ser
formal incurren en gastos muy altos que afectan su negocio, tales como impuestos,
adicional a la gran cantidad de papeleo y gestiones en los que incurren, motivo por el
cual prefieren seguir en la informalidad.

Caber anotar que esta propuesta de investigación es la continuación al estudio que viene
realizando la Universidad San Buenaventura desde el 2012 por los investigadores
Alexander Vergara y Julio Cesar Ramírez vinculados al Grupo de investigación GEOS
de la facultad de ciencias económicas.
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3. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

3.1 MERCADEO

Como parte fundamental del proyecto de investigación propuesto, se deben identificar
los términos principales del alcance referido; para este caso se hace referencia a los
conceptos básicos de mercadeo, finanzas y costos, al igual que conocer datos relevantes
de la comuna 10 con la cual se va a realizar la investigación.

Los negocios no convencionales se pueden caracterizar por tener en su operatividad la
característica de bajo costo (Valor mínimo en pesos de la Operación del negocio) y que
no logran ser auto sostenible en el largo plazo.

El análisis de mercadeo tiene por objetivo el conocimiento de todas las variables del
mercado que puedan afectar la empresa, en términos de producto, servicios,
competencia, distribución, entre otros factores. Los estudios de mercadeo pretenden a
partir de una serie de información prever la respuesta del mercado antes de lanzar el
producto y plantear las mejores estrategias comerciales. Cualquier análisis de mercadeo
debe contener como mínimo aspectos como las características, segmentación, el cliente,
canales de distribución, el sector, la competencia entre otros.
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“En el análisis de mercado, los aspectos que no pueden faltar, y que tienen
implicaciones estratégicas muy importantes son: conocer la estructura del mercado, las
expectativas de los consumidores, el grado de competitividad y la dimensión del
mercado” (Dirección de Marketing, 2010, pág. 2)

“El análisis de estos aspectos ha de llevarnos a detectar las oportunidades y
amenazas del mercado, en cuanto más amenazas se detecten, más posibilidades
de salir adelante existen porque la empresa se prepara ante ellas para reaccionar
de la forma más correcta e incluso puede desarrollar habilidades para
transformarlas en oportunidades.” (Vergara & Ramirez, 2012)

“Muchos de los negocios no convencionales han captado la trascendencia de la
utilización de los análisis de mercado y los aprovechan cada vez más, sobre todo
con referencia a la demarcación de zonas de ventas, ubicación de los
negocios, variación de los gustos del consumidor, política de ventas y
publicidad”. (Venezuela).

Para obtener un análisis de mercado efectivo hay que tener muy presentes aspectos
internos y externos que afectan la empresa para determinar cuáles son las amenazas y
debilidades que tienen, al igual que las oportunidades y los puntos fuertes que se puedan
mantener y fortalecer con nuevas estrategias. Para el logro de este objetivo es importante
contar con el apoyo de los microempresarios en la obtención de la información correcta
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sobre el manejo y control de sus negocios para que a partir de esta se pueda dar un buen
enfoque al producto que se está ofreciendo dentro del mercado meta.

Figura 2:
Proceso que resume los pasos a cumplirse entre la investigación y aplicabilidad de
los resultados.

Nota: (Prettel Vidal, 2012, pág. 57)

Para la investigación que se llevará a cabo se tomó como referencia la comuna 10,
ubicada al centro de la ciudad, la cual se encuentra compuesta por 19 barrios, los cuales
se encuentran ubicados en un punto estratégico pues aquí se lograr conecta el Sur con el
Norte de la ciudad.
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“En las últimas décadas, se ha presentado un aumento considerable de las
unidades residenciales de la comuna las cuales son: Oasis de Pasoancho,
Multifamiliares

la

Residencial Sebastián

Selva,

Multifamiliares

Nueva

Granada,

Conjunto

de Belalcazar, Alambra varias etapas, Balcones de

las lajas, entre otras”. (DAGMA, 2009, pág. 169)

Al Censo realizado en el año 2005 la comuna 10 contaba con 114.639 personas, en
cuanto a su estratificación cuenta con los estratos 4, 5, 2 y 3 siendo este último el de
mayor proporción representado en un 78,9% del total de la comuna.

Figura 3:
Estratos Encontrados en la Comuna 10 de Cali

Nota: (Alonso C., Arcos, Solano, Vera Llanos, & Gallego, 2007, pág. 53)
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Una de las herramientas utilizadas para consultar el comportamiento del sector de
panificación fue la base de datos de BPR Benchmark, creada para ayudar al empresario
a minimizar los riesgos crediticios; al revisar el movimiento que ha tenido el sector en
los últimos años, se observa que se registrado un aumento en los ingresos netos, cabe
aclarar que en esta base de datos brinda la información entregada por las empresas que
se encuentran bajo el marco de la formalidad.

Tabla 2:
Estado de resultados del sector de Panificación y Producción de Tortillas en
Colombia al 2012.

Nota: (BPR Benchmark, 2013)
“Actualmente la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan junto con el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo CIT, adelanta estudios de
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caracterización para poder con certeza hablar de la cantidad de panaderías
existentes en el país.

Sin embargo, el más reciente censo de Infocomercio realizado en 2011, arroja
que Bogotá cuenta con cerca de 6.974 panaderías, Cali con 2.165, Medellín
1.532, Barranquilla 565 y Bucaramanga 466 entre las más importantes.”
(Espectador.com, 2013)

Es necesario tener claro que no todas las empresas se encuentran orientadas hacia un
mismo mercado objetivo pues “hay empresas que se encuentran orientadas a la ventas,
donde se centran solamente en vender lo que se produce, en lugar de vender lo que el
mercado desea” (Lamb, Hair, & Mc. Daniel, 2006, pág. 16), mientras que hay otras
empresas que están orientadas al producto, es decir, sus esfuerzos se centran en un grupo
de personas determinadas, lo que se conoce como orientación al marketing.

“Las empresas orientadas a las ventas buscan alcanzar rentabilidad por medio
el volumen de ventas y trata de convencer a los posibles clientes de que deben
comprar (…) estas empresas dan mayor valor a una venta efectuada
desarrollo de la relación de largo plazo con el cliente (…) mientras

que
que

al
las

empresas orientadas al marketing es obtener utilidades a través del valor para
el cliente, ofrecer satisfacción y obtener una relación a largo plazo”. (Lamb,
Hair, & Mc. Daniel, 2006, pág. 16).
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Dentro de la metodología a realizar en este trabajo se pretende mostrar al micro
empresario las diferencias entre la orientación a las ventas y al marketing, donde se
buscará que se tome como guía la obtención de utilidades mediante una orientación al
marketing ya que este se acomoda al objetivo de la panaderías el cual es la satisfacción
del cliente y la generación de valor agregado en sus productos y servicios.

Tabla 3:
Clasificación de la Orientación de las Ventas
¿Cuál es el

¿En qué

¿A quién va

¿Cuál es su

¿Cómo trata de

enfoque de la

negocio está

dirigido el

meta

alcanzar su

organización?

usted?

producto?

principal?

meta?

Hacia

adentro,

sobre

las

La venta de

A

bienes

personas

y

todas las

Orientación necesidades de la servicios
a las ventas

empresa

Utilidades por

Principalmente

medio de un

mediante

volumen

promoción

máximo

de

una

intensa

ventas
Hacia

fuera,

La satisfacción

Grupos

Utilidades

sobre los deseos

de

específicos de

mediante

y preferencias de

necesidades y

personas

satisfacción

coordinadas

los clientes

deseos

del cliente

marketing

las

Por
la

medio

de

actividades
de

Orientación
al
Marketing

del

consumidor y

interdeparta-

la entrega de

mentales

valor superior

Nota: (Lamb, Hair, & Mc. Daniel, 2006, pág. 17)

e
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No obstante se debe tener claridad sobre la orientación que tiene la empresa para realizar
un análisis adecuado y acertado, después de tener claridad sobre la orientación y el
posicionamiento obtenido frente al mercado es de vital importancia tener pleno
conocimiento de la manera como se efectuaran las estrategias de mercadeo, para ello es
necesario tener en cuenta y conocer algunos factores que influyen directamente como
son las características del producto, el manejo de la marca, los posibles canales de
distribución que permitirán que el producto llegue a más consumidores, la publicidad, el
precio, entre otros.

Igualmente es de suma importancia saber hacia dónde se encuentra enfocada la empresa,
y a dónde quiere llegar, para ellos se debe contar con elementos como la misión y la
visión, la primera me indica la razón de ser del negocio; es decir, lo que se pretende
hacer y para quien se quiere hacer; la visión es hacia donde se quiere dirigir la empresa
en cuanto al tiempo se refiere; es decir, que quiere lograr en plazo determinado.

También existen elementos que soportan la visión tales como son los objetivos, las
políticas y principios que ayuda a garantizar el cumplimiento de la misma; para facilitar
esta labor se cuenta con un plan estratégico el cual es identificado por medio de la
Pirámide Estratégica la cual refleja la estrategia a seguir a corto o mediano plazo
identificando las actividades a realizar para conseguir los resultados esperados y lograr
una ventaja competitiva.
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Figura 4:
Pirámide estratégica

Nota: (http://www.capazita.com/es/servicios-consultoria-estrategica.zhtm, 2014)
“La segmentación del mercado es un proceso encaminado a la identificación de
aquellos consumidores con necesidades homogéneas a fin de que resulte posible
establecer para cada grupo una oferta comercial diferenciada orientada de un
modo específico hacia las necesidades, intereses y preferencias de los
consumidores del segmento” (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 1998,
pág. 178)

Para el caso de las panaderías es importante conocer las expectativas de los
consumidores puesto que el sector de panificación presenta variedad de productos, que
suelen diferenciarse en el tamaño y por ende en su precio (pan aliñando de $1.000, de
$2.000, entre otros), de igual manera se debe conocer el tipo de consumidores que se
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encuentran en el sector, y la competencia directa e indirecta entre otros factores del
entorno, tal como se puede observar en la siguiente figura:

Figura 5:
Proceso de decisión de compra del consumidor y factores que influyen en él.

Nota: (Stanton, Etzel, & Walker, 2000, pág. 121)
“El posicionamiento toma como punto de partida, por un lado, el análisis de los
segmentos objetivo y, por otro, el de la competencia para llegar a la decisión
final de servir a su mercado con un programa de marketing específicamente
adaptado a los intereses y expectativas de los usuarios potenciales. La
segmentación se completa con la elección de una determinada posición en el
mercado” (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 1998, pág. 178).
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Figura 6:
Posicionamiento Estratégico

Nota: (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 1998, pág. 172)

El posicionamiento indica que para posicionar los productos en el mercado, es necesario
conocer qué productos están siendo ofrecidos por los competidores en el sector de
panificación, y considerar los deseos y las necesidades de los clientes tales como las
características específicas del producto, los beneficios exclusivos que se puedan ofrecer
y los precios que estos puedan tener, y las oportunidades que presenta el producto.

“Las oportunidades son excepciones que señalan las fuerzas de la organización.
También identifica áreas donde la compañía puede aprovechar una debilidad de
la competencia. Se centran en condiciones del mercado que pueden darle una
ventaja a la organización si se toman medidas positivas. Estas son siempre de
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índole ofensiva. Darán origen a una acción que se basa en las fuerzas” (Hiebing,
Jr & Cooper, 1992, pág. 64)

Para la toma de decisiones, hay un elemento analítico que ayuda a describir cuales son
aquellas fuerzas, que, operando en el mercado, tienen una relación de poder frente a ella,
para ello se creó el modelo de las cinco fuerzas de Porter, el cual es utilizado para
formular estrategias.

1. Rivalidad entre empresas competidoras.
2. Entrada potencial entre nuevos competidores.
3. Desarrollo potencial de nuevos productos sustitutos.
4. Poder de negociación de los proveedores.
5. Poder de negociación de los consumidores.

“Las cinco fuerzas definen la estructura de rentabilidad de un sector al
determinar cómo se distribuye el valor económico que crea. Ese valor podría ser
socavado mediante la rivalidad entre competidores existentes, por cierto, pero
también puede debilitarse debido al poder de los proveedores y el poder de los
compradores, o puede ser limitado por la amenaza de nuevos entrantes o la
amenaza de substitutos. La estrategia puede ser percibida como la práctica de
construir defensas contra las fuerzas competitivas o como encontrar una posición
en un sector donde las fuerzas son más débiles. Modificaciones en la fortaleza de
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las fuerzas indican cambios en el escenario competitivo que son clave para la
elaboración continua de la estrategia”. (Michael E., 2004)

Figura 7:
Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter.

Nota: (Dvoskin, 2004, pág. 191)
El “marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una
empresa es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades actuales y
futuras de los clientes, consumidores o usuarios de forma más eficaz que sus
competidores. Está orientado a identificar y satisfacer las necesidades del cliente
con la finalidad de fidelizarte, de forma que la empresa pueda obtener sus
objetivos estratégicos” (Sainz de Vicuña Ancín, 2009, págs. 30-31)
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“El objetivo fundamental de la estrategia es lograr una ventaja competitiva, con
ello se pretende superar a los competidores, al satisfacer una necesidad del
consumidor y de este modo obtener beneficios más altos de los que registra la
industria en promedio”. (Dirección de Marketing, 2010, pág. 6)

Figura 8:
De la satisfacción a la rentabilidad pasando por la fidelidad.

Nota: (Sainz de Vicuña Ancín, 2009)

Para llegar a un mercado meta, el marketing brinda una orientación de la manera como
se puede poner en marcha las estrategias; algunas de estas ayudas fueron clasificadas en
cuatro grupos llamándolo las cuatro P´s del marketing, la cuales son: producto, plaza,
precio y promoción.
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Figura 9:
Concepto del Marketing

Nota: (Lamb, Hair, & Mc. Daniel, 2006, pág. 6)
“La mezcla del marketing, es la adecuación de los diversos aspectos que intervienen en
la comercialización, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente de manera
coherente y ordenada.” (Prettel Vidal, 2012, pág. 139)

“La mezcla se define como el conjunto de herramientas o variables controlables del
marketing, que combinadas aportan a la satisfacción de necesidades y a la consecución
del objetivo del mercado”. (Toca Torres, 2009, pág. 69)

“Las cuatro “P” reflejan la perspectiva que tiene el vendedor sobre las herramientas de
marketing para influir sobre los compradores” (Kotler, 2002)
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Figura 10:
Mezcla del Marketing

Nota: Los cuatro componentes de la mezcla del marketing. (Kotler, 2002)

No solo es indispensable tener conocimiento del mercado meta al cual se desea llegar y
las herramientas a utilizar, es importante conocer que existen varios canales de
distribución que permiten “llevar los productos al mercado en la cantidad deseada, el
lugar donde se deseen adquirir y el momento en que se necesiten”, puede definir como
el camino que recorren los productos hasta llegar al usuario final.

34

Figura 11:
Canales de Distribución.

Nota: (Proyecto de Marketing: Organización de viajes, 2012)
“Las decisiones referentes al canal de distribución escogido afectan directamente
a los demás elementos del marketing; es decir, los precios que fije la empresa
dependerán de así usa medios de intercambio masivos o tiendas especializadas, y
la calidad de la fuerza de venta y la publicidad dependerá de la capacidad de sus
distribuidores.” (Lopez-Pinto Ruiz, Machuca, & Viscarri Colomer, 2010, pág.
219)

Después de un previo análisis del mercado y de evidenciar las posibilidades existentes
para obtener un buen posicionamiento, una buena identificación de la competencia y los
productos de mayor demanda del sector, se puede complementar con el merchandising
el cual es una aporte adicional para el microempresario pues aquí encontrará una guía de

35

como comercializar su producto en su punto de venta, es decir, la mejor manera de
mostrar su llevar su producto a las manos del consumidor.

El merchandising es un “conjunto de actividades integradas entre sí y aplicadas
estratégicamente en el punto donde se comercializa un producto” (Prettel Vidal, 2012,
pág. 253), ayuda como “método con que se refuerzan los mensajes publicitarios y se
comunican la información y las promociones del producto a través de los vehículos de la
comunicación no masiva” (Hiebing, Jr & Cooper, 1992, pág. 199).

Figura 12:
Los tres intereses que convergen en un punto de venta.

Nota: (Prettel Vidal, 2012, pág. 254)
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La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el
suministro de información para el proceso de la toma de decisiones por la gerencia.
(Kinnear & Taylor, 1998, pág. 6)

“La investigación de mercados implica el diagnóstico de necesidades de
información y su búsqueda sistemática y objetiva mediante el uso de métodos
para su obtención, análisis e interpretación, con el fin de solucionar problemas y
aprovechar oportunidades en el campo del marketing” (Trespalacios Gutiérrez,
Vázquez Casielles, & Bello Acebrón, 2005, pág. 31).

En la investigación de mercados se deben tener presente dos etapas básicas que las
contribuyen a una buena realización del proceso de investigación las cuales son la
planificación y la ejecución; estas a su vez se componen de algunas fases que ayudan a
definir el enfoque de la investigación realizada.

Tabla 4:
Etapas y Fases del proceso de investigación.

Nota: (Orozco J., 1999, pág. 24)
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La información requerida para la investigación de mercados se puede obtener a través de
fuentes de información o de datos donde por medio de estos se hace una recopilación de
datos la cual “surge de la necesidad de evaluar una variable de marketing, formulada
dentro de los objetivos de un proyecto de investigación de mercado” (Orozco J., 1999,
pág. 33); las cuales se clasifican en internas y externas,
“las fuentes internas incluyen los estudios previos de investigación y los registros
de la empresa. Las fuentes externas incluyen informes comerciales de
investigación, revistas comerciales o informes industriales e informes
gubernamentales (…) Si los datos no están disponibles de fuentes internas o
externas, el siguiente paso es recopilar nuevos datos por medio de entrevistas;
observación, experimentación; o simulación” (Kinnear & Taylor, 1998, págs. 6263).

“La principal tarea del proyecto de investigación es suministrar información de
investigación concluyente para la toma de decisiones, información que incrementará la
confianza con respecto al mejor curso de acción para lograr los objetivos” (Kinnear &
Taylor, 1998, pág. 124) de la empresa. Esta información de investigación determinará el
tipo de investigación a utilizar el cual se clasifica en: investigación exploratoria,
concluyente y monitoria del desempeño.

“La investigación exploratoria es el primer paso para el suministro de información ya
que “realiza una aproximación al problema, pues facilita un primer reconocimiento al
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problema planteado y las posibles acciones a desarrollar.” (Fernández Nogales, 2004,
pág. 31).
La investigación concluyente suministra información que ayuda a evaluar y seleccionar
un curso de acción, este tipo de investigación se clasifica en descriptiva y causal.

La investigación de monitoria del desempeño “consiste en señalar la presencia de
problemas u oportunidades presenciales (…) donde su objetivo es monitorear e informar
cambios.” (Kinnear & Taylor, 1998, pág. 132).

Figura 13:
Tipos y Técnicas de la Investigación.

Nota: (Kinnear & Taylor, 1998, pág. 125 y 128), (Fernández Nogales, 2004, pág. 31)
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Adicionalmente la investigación se clasifica en cualitativa y cuantitativa, donde en
“la investigación cualitativa los datos de investigación no están sometidos a
cuantificaciones o análisis cuantitativo o de cantidad, (…) puede aplicarse para
examinar las actitudes, sentimientos y motivaciones de los usuarios; mientras
que la cuantitativa utiliza el análisis matemático, donde se revela diferencias
entre usuarios” (McDaniel Jr. & Gates, 1999, pág. 125)

Tabla 5:
La investigación cualitativa en comparación con la investigación cuantitativa.
Dimensión de

Investigación
Investigación Cualitativa

Comparación

Cuantitativa

Tipos de pregunta

Sondeo

Sondeo limitado

Tamaño de la muestra

Pequeña

Grande

Mucha

Variable

Se requiere un entrevistador

Requiere menos

con destrezas especiales

habilidades especiales

Subjetivo, interpretativo

Estadística, sintética

Grabadoras, dispositivos de

Cuestionarios,

proyección, video, fotos,

computadoras,

guías de discusión.

impresiones.

Poca

Alta

Información por
entrevistado

Administración

Tipo de análisis

Hardware

Habilidad de respuesta
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Estadísticas, modelos de
decisión, sistema para
Psicología, sociología,
apoyo de decisiones,
Capacitación del

comportamiento de los
programación de

Investigador

clientes, mercadotecnia,
computadoras,
investigación de mercados.
investigación de
mercados.

Tipo de investigación

Exploratoria

Descriptiva o casual.

Nota: (McDaniel Jr. & Gates, 1999, pág. 126)

“Las técnicas de observación y entrevista cumple una función importante en los diseños
de investigación exploratoria” (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 213)

La investigación por observación es el “proceso sistemático de registrar patrones de
comportamiento de personas, objetos y ocurrencias, sin cuestionarlos o comunicarse con
ellos” (McDaniel Jr. & Gates, 1999, págs. 212 - 213),

“Los métodos de observación requieren actividades que tienen la capacidad de captar
estructuras de datos cualitativos y cuantitativos”. (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág.
213)

Para que una “observación funcione como herramienta de recolección de datos de la
investigación:
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1. Poder observar la información necesaria o inferirla en algún comportamiento
susceptible de observación.
2. El comportamiento de interés debe ser repetitivo, frecuente o predecible en cierta
manera.
3. El comportamiento de interés debe ser de duración relativamente breve”
(McDaniel Jr. & Gates, 1999, pág. 213)

Es importante tener en cuenta que hay varios tipos de observación que se enfocan en
estudios diferentes como lo son:

“La Observación Abierta que estudia a gente que sabe que está siendo observada
(…), la Observación Oculta: proceso de estudio de personas, objetos o
acontecimientos, cuando los sujetos no saben que están en observación (…); la
observación

estructurada: es el estudio por el cual el observador responde a un

cuestionario o cuenta el número de veces que ocurre una actividad. (…), la
observación no estructurada, estudio por el cual el observador simplemente
toma nota sobre el

comportamiento que observa”. (McDaniel Jr. & Gates,

1999, pág. 214).

En una investigación por observación el investigador “no se encuentra expuesto a los
problemas relacionados con el deseo o capacidad de los entrevistados para responder a
las preguntas.” (McDaniel Jr. & Gates, 1999, págs. 215 - 216), sin embargo este tipo de
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técnicas el investigador debe recurrir totalmente a sus facultades de observación ya que
no debe entrar en contacto con ningún individuo.

“Las técnicas de observación requiere de dos elementos: 1. Una conducta o
acontecimiento observable y 2. Un sistema de registro.” (Hair, JR., Bush, & Ortinau,
2004, pág. 285), para el registro de los datos obtenidos es importante tener algún
mecanismo tangible de registro tales como, cámaras, notas, grabadoras, bitácoras entre
otros.

Las técnicas de observación tienen cuatro características generales que son usadas de
acuerdo a las necesidades de la investigación.

Tabla 6:
Características del método de investigación por observación.
CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN
Grado en que el investigador o el observador
capacitado observa realmente la conducta o el

Cualidad directa de observación

hecho conforme ocurre. Los investigadores
pueden emplear técnicas de observación directa
o indirecta.
Grado en que los sujetos están conscientes de

Conciencia de los sujetos de ser

que sus conducta son observas y registradas. Los

observados

investigadores pueden valerse de técnicas de
observación encubierta o abierta.
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Grado en que

actividades o hechos de la

conducta que serán observados son conocidos
Cualidad de estructura de la

específicamente por el investigador antes de

observación

hacer las observaciones. Se dispone de técnicas
estructuradas o no estructuradas para recolectas
los datos primarios conductuales.
Forma en se observarán y registrarán las

Tipo de mecanismo de
observación

actividades

o

hechos

de

la

conducta.

Básicamente, los investigadores tienen la opción
de servirse de un observador humano capacitado
o de algún tipo de dispositivo mecánico.

Nota: (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 287)

Dentro de los método de investigación también se encuentra la encuesta, cuyo objetivo
principal es arrogar hechos y estimaciones que contribuyan a la toma de decisiones, su
éxito no solo depende del bien estructurado que se encuentre el cuestionario que se
realice, sino también, de la manera en cómo se realice la comunicación e interpretación
por parte del entrevistador, es decir la habilidad que tenga al momento de comunicarse
con la persona a entrevistar.

Existen algunos métodos de entrevistas que sirven para recopilar datos cualitativos
primarios, tales como las encuestas de experiencia, protocolo, entre otras que se pueden
observar en el Tabla 17.
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Tabla 7:
Técnicas de Preguntas en la Investigación Cualitativa
TIPO DE ENCUESTA

DESCRIPCIÓN
Se refiere a opiniones e ideas reunidas informalmente

Encuesta de Experiencia

de personas que se consideran conocedoras de los temas
que rodean al problema de investigación.
Se sitúa una persona en una situación específica de toma

Entrevista de Protocolo

de decisión y se pide que describa los procesos y
actividades que considera al tomar la decisión.
Constituyen una familia de métodos de recolección de

Técnicas proyectivas de

datos cualitativos en los que se pide a los sujetos que se

entrevista

proyecten en determinadas situaciones de compra y
luego se les formulan preguntas al respecto.
También llamada entrevista personal, es un proceso
formalizado en el que un entrevistador formula a un

Entrevista de profundidad

sujeto un conjunto de preguntas semiestructuradas de
sondeo. Este tipo de entrevista permite al entrevistador
reunir datos de actitudes y conductas del sujeto que
abarquen pasado, presente y futuro.
Proceso formalizado de reunir un grupo pequeño de
personas para una discusión espontánea e interactiva de

Entrevista en grupos

un tema o concepto. Al hacer que los integrantes se

focales

extiendan sobre un tema, el moderador consigue al
respecto

tantas

ideas,

actitudes,

sentimientos

y

experiencias como pueda.
Nota: (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 213 a 218)

Este tipo de encuestas se pueden realizar por medio de varias modalidades de encuesta
dentro de las que se encuentran, la personal, telefónica y de postal.
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Tabla 8:
Tipos de Encuesta
Encuesta personal

Encuesta Telefónica

Encuesta Postal



Tradicional por cuestionario de papel



Asistida por ordenador (CAPI)



Con teléfono tradicional



Asistida por Ordenador (CATI)



Por correo postal



Por fax



Por internet (CAWI)

Nota: (Fernández Nogales, 2004, pág. 102)
Al igual que el resto de métodos de investigación la encuesta también presenta algunas
ventajas y desventajas tales como:

Tabla 9:
Ventajas y Desventajas de la Encuesta

VENTAJAS

DESVENTAJAS

• Capacidad de abarcar muestras
grandes; aumenta la generalización
de los resultados
• Capacidad de distinguir diferencias
pequeñas.
• Facilidad de aplicar y registrar las
preguntas y respuestas.
• Capacidad de aplicar análisis
estadísticos avanzados.
• Capcidades de tocar muchos
factores y realciones que nos miden
directamente.

• Difultad de elaborar instrumentos de
encuesta exactos (diseño de
cuestionarios).
• Limitaciones al detalle de las
estructuras de datos.
• Falta de control sobre el tiempo y
las posibles tasas bajas de respuesta.
• Dificultades para determinar si los
entrevistados responden
honestamente.
• Interpretaciones erróneas de los
datos y uso apropiado de los
procedimientos de análisis de datos.

Nota: (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 253)
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Las encuestas presentan algunas características técnicas como la comunicación, la
estructura, la cuantitativa y la estática las cuales se describen a continuación.

Figura 14:
Características Principales de la Técnica de Encuesta.

Técnica de
Comunicación
Técnica
Cuantitativa

•Utiliza metodos de comunicación para obtener la
información.
•El colectivo analizado es consciente de estar
participando en una investigación de mercados.

•El objetivo es describir y cuantificar una conducta o
comportamiento.
•Los resultados de la muestra pueden extrapolarse
estadísticamente al colectivo total.

Técnica
Estática

•Se realiza en un momento concreto de tiempo.
•Ofrece información solamente de las características del
mercado en ese momento.

Técnica
Estructurada

•Utiliza un cuestionario estructurado como instrumento
básico de obtención de información.
•La mayor parte de las preguntas especifican las
alternativas de respuestas.

Nota: (Fernández Nogales, 2004, pág. 99)

Para desarrollar una encuesta es necesario tener presente la población de la cual se
requiere información; la población de interés suele incluir muchos individuos, por lo
tanto es necesario tomar solo una parte de estos individuos, es decir una muestra que es
el “subconjunto de los miembros de una población” (McDaniel Jr. & Gates, 1999, pág.
405),
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Para elegir el método de encuesta correcto o el que mejor se adecue a las necesidades de
la investigación es necesario tener en cuenta algunos factores y características que
pueden permitir “producir datos puros y estructuras aprovechables en el plazo más
breve y al costo más bajo” (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 267)

Tabla 10:
Factores al elegir un método de encuesta
CARACTERÍSTICAS

De la situación

FACTORES


Presupuesto de recursos disponibles



Plazo de terminación



Requisitos de calidad de los datos



Dificultad de la tarea



Estímulos necesarios para suscitar una

De la tarea

Del entrevistado

respuesta.


Cantidad de información necesaria.



Delicadeza del tema investigativo.



Diversidad



Tasa de incidencia



Grado de participación

Fuente. (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 267)

Los métodos de investigación cualitativa o cuantitativa se encuentran expuestos a los
descuidos de los investigadores lo cual lleva a cometer errores que afecta el éxito de la
encuesta. “Todos los errores posibles pueden clasificarse como de muestreo aleatorio o
no muéstrales” (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 273).
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“El error muestral aleatorio es la diferencia medida estadísticamente entre los resultados
muestreados reales y los estimados en la población verdadera. A medida que la muestra
aumenta el error decrece.” (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 273)

El error no muestral o sistemático, representa todos los errores que pueden formar parte
de un diseño de investigación por encuestas y que no se relacionen con el tamaño ni el
método muestral. (…) estos errores reducen la calidad de los datos reunidos y de la
información que se entrega al administrador.

Tabla 11:
Errores del diseño de Investigación por Encuesta
ORIGEN

ERROR

DESVIACIONES
 Rechazo

Por falta de respuesta

 No está en casa
 Dirección equivocada.
 Teléfono equivocado
 Hostilidad
 Sanción social

Del entrevistado

 Prestigio
En las respuestas

 Auspicio
 Inercia
 Disposición mental
 De extremos
 De aquiescencia

Medición y diseño

Elaboración de
constructos

 Constructos incompletos
 Poca confiabilidad o validez
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 Falta de precisión
En las escalas de

 Falta de poder discriminatorio

medición

 Ambigüedad de las preguntas.
 Descriptores de escala inadecuados

En el diseño de
instrumentación de
encuesta

En el análisis de datos

De interpretación
Administrativos
En el procesamiento
de los datos

 Secuencia incorrecta de las
preguntas
 Falta de instrucciones
 Longitud del cuestionario
 Análisis inapropiado
 Desviación de pronóstico
 Desviación de interpretación
 Percepción selectiva
 Errores de codificación de los datos.
 Errores de captura de datos
 Errores de corrección de datos.
 Mala representación inconsciente.

Entrevistador

 Errores de anotación
 Fraude
 Error de especificación de la

Diseño de la muestra

población
 Error de selección muestral
 Error del marco muestral
Nota: (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 273)

Después de las consideraciones anteriores, es necesario identificar el grupo

de

elementos o personas con el cual se hará la investigación, para ello se utiliza “el
muestreo que consiste en la selección de número relativamente pequeño de elementos
tomado de un grupo de elementos definido mayor, con la expectativa de que la
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información recogida del grupo menor permita que se hagan juicios sobre el grupo
mayor” (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 328). Las muestras inciden
indirectamente en el proceso del diseño del cuestionario.

Cuando se habla de muestreo se deben tener presente algunos conceptos que están muy
ligados a los resultados que nos arroga la muestra, tal como el error estándar estimado o
precisión general, el
“nivel de tolerancia critica que es la diferencia observada entre un valor
estadístico de una muestra y el correspondiente al verdadero o hipotético valor de
parámetro de población y el intervalo de confianza que representa un espacio
estadístico de valores dentro del cual se espera que se encuentre el valor
verdadero del parámetro de la probación meta definida” (Hair, JR., Bush, &
Ortinau, 2004, págs. 338-339).

Para obtener la muestra correcta de la población a encuestar se debe escoger el diseño
estadístico que aporte a las necesidades de las restricciones físicas y económicas que se
tienen; para ello existen cuatro diseños que se adecuan a estas necesidades:
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Tabla 12:
Diseños estadísticos Probalísticos
DISEÑO

TIPO DE MUESTREO

DESCRIPCIÓN
Proporciona una probabilidad igual y

Muestreo Simple

conocida para cada elemento de la
población y, por tanto, es irrestricto.
Se basa en la escogencia de cada unidad,
con base en conjuntos de la población

Muestreo sistemático

con igual número de componentes, pero
mutuamente excluyentes, y
proporcionados en forma de tramos

Diseños

secuenciales.

Muestrales

Se aplica cuando se dispone de marcos
Probalísticos

muéstrales
Muestreo Estratificado

elaborados

tan
que

suficientemente
permiten

identificar

segmentos, entre los individuos de la
población llamados estratos.
Distribuye la población en grupos
Muestreo
Conglomerado

excluyentes y exhaustivos, sin ningún
criterio de agrupación. Este se realiza
por etapas.

Nota: (Orozco J., 1999, pág. 219 al 239)

Tabla 13:
Diseños estadísticos no Probalísticos
DISEÑO

TIPO DE MUESTREO

Diseños

Muestreo de

Muestrales no

conveniencia

DESCRIPCIÓN

Procedimiento en que las muestras se
toman a conveniencia del investigador o
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entrevistador, con frecuencia al mismo

Probalísticos

tiempo en que se lleva el estudio.
Se selecciona a los participantes de
Muestreo de juicio

acuerdo con la creencia del investigador
u otra persona experimentada de que
llenarán los requisitos del estudio.
Implica la selección de participantes
prospectos

Muestreo de Cuota

específicas

de
de

acuerdo

con

cuotas

antemano

sobre

características demográficas, actitudes o
conductas específicas.
Método que comprende el procedimiento
de identificar y calificar subjetivamente a
Muestreo bola
de nieve

un conjunto de encuestados prospectos
iniciales que a su vez pueden ayudar al
investigador e identificar a personas
adicionales para incluirlas en el estudio.

Nota: (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 347)

Luego de identificar la técnica que será utilizada para la obtención de los datos
requeridos en la investigación y de conocer el tipo y tamaño de muestra con la cual se va
a trabajar, se procede a verificar el proceso de medición el cual ayuda a determinar la
cantidad de información que se requiere conocer acerca de acontecimientos, personas u
objetos de interés que estén relacionados con el tema de investigación, para ello es de
suma importancia tener claridad sobre que se quiere medir.
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El proceso de medición consiste en dos procedimientos que se denominan desarrollo del
constructo y medición de escala. “La meta del proceso de desarrollo de constructo es
identificar y definir con precisión qué es lo que se mide, incluyendo cualesquiera rasgos
de dimensionalidad; la meta de medición de escala es determinar cómo medir con
precisión cada constructo” (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 373)

Los datos obtenidos se pueden clasificar en forma lógica dentro de los tipos de datos de
la medición de escala:

Tabla 14:
Datos de la Medición de Escala
TIPO DE DATOS
Datos Materiales
(Hechos Verificables)

DESCRIPCIÓN
Características físicas, demográficas y/o
socioeconómicas de los individuos,
objetos y organizaciones.
Representan atributos mentales o las

Datos de Opinión
(Pensamientos o Sentimientos)

emociones de los individuos que no son
observables de manera directa ni
accesibles por algún tipo de fuente
externa.

Datos de Conducta
(Conductas pasadas o actuales)
Datos de Intención
(Conductas Futuras Planeadas)

Representa las acciones y/o reacciones
observables actuales o las acciones y/o
reacciones pasadas registradas.
Representa los planes de conducta futura
declarados de un individuo u
organización.

Nota: (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, págs. 379-380)
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“La cantidad y calidad de las respuestas asociadas a cualquier técnica de
pregunta u observación depende, en forma directa, de las medidas de escala
utilizadas (...) estas se definen como el proceso de asignar un conjunto de
descriptores para representar la gama de posibles respuestas a una pregunta
acerca de un objeto o constructo particular. (…) con la medición de escala se
trata de dar grados de intensidad designados a las respuestas llamados puntos de
escala” (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 380)

Tabla 15:
Propiedades de elaboración de escalas
PROPIEDADES DE
ELABORACIÓN DE

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS

ESCALA
Empleo
Propiedad de Asignación

de

descriptores  Uso de números

únicos para identificar un  Uso de colores
 Respuesta de sí y no

objeto en un conjunto.

Propiedad de Orden

Establece

“magnitudes  Es mejor el primer lugar

relativas”

entre

descriptores,

los

creando  Un cliente regular

relaciones de grado y orden

compra más a menudo

entre los objetos

que un cliente ocasional

Permite al investigador y al
encuestador
Propiedad de Distancia

que el cuarto

identificar,

entender y expresar las
diferencias absolutas entro
los objetos.

 La familia A con seis
hijos en casa,
comparada con la
familia B con tres hijos.
 Diferencias entre los
niveles de ingresos.
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Descriptor de escala único  Peso o edad actual
Propiedad de Origen

designado como si fuera  Número de veces que
“cero natural verdadero” o

compra en algún lugar.

“estado de nada verdadero”
Nota: (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 383)

Tabla 16:
Tipos de escalas
TIPOS DE ESCALA

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS
 Muy de acuerdo

Se pide a los encuestados que
indiquen en qué están de acuerdo o
Escala de Likert

en desacuerdo de una serie de
declaraciones

de

creencia

de

pensamiento o de conducta acerca
de un objeto dado

 De acuerdo
 Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
 En desacuerdo
 Firmemente en
desacuerdo
 Bueno o malo

Formato único de escala ordinal
Escala de diferencia
semántico

bipolar que capta las actitudes o
sentimientos de una persona acerca
de un objeto determinado. Uso de
adjetivos y adverbios bipolares

 Útil o inútil
 Confiable o no
confiable
 Alta calidad o
baja calidad

Tipo

especial

de

escala

de  Definitivamente

calificación diseñado para captar la
Escala de Intención
de Conducta

probabilidad

de

que

la

lo haría.

gente  No estoy seguro

muestre algún tipo de intención de  Probablemente no
conducta predecible hacia la compra

lo haría.

de un objeto o servicio en un marco  Definitivamente
de tiempo futuro

no lo haría.
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 Peso o edad actual

Descriptor de escala único
Propiedad de Origen

 Número de veces

designado como si fuera “cero
natural verdadero” o “estado de

que compra en
algún lugar.

nada verdadero”
Nota: (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, págs. 418-421-426)

Una herramienta a utilizar para la obtención de datos es el cuestionario, el cual tiene
que trasmitir las necesidades de información del investigador a las personas
entrevistadas y tiene que facilitar el registro y la devolución de las respuestas. (…) La
eficacia de este proceso de intercambio de información se basa fundamentalmente en un
diseño del cuestionario adecuado a las características de la investigación tal como se
observa en el siguiente cuadro.

Tabla 17:
Diseño del Cuestionario
DISEÑO

Planteamiento inicial

DESCRIPCIÓN


Objetivos del estudio



Características del colectivo



Procedimiento de obtención de
información

Formulación de preguntas

Estructura y secuencia



Técnicas de análisis de información



Guion inicial del cuestionario



Tipos de pregunta



Tipos de escala de respuesta



Recomendaciones básicas



Secuencia

57

Pretest



Extensión



Prueba



Rectificación

Nota: (Fernández Nogales, 2004, pág. 124)

Figura 15:
El proceso de desarrollo del cuestionario

1. Determinación
de los objetivos de
la encuesta, los
recursos y las
limitaciones

2. Determinación
del método (o
métodos para
recabar datos.

9. Preparación
de la versión
final

3. Determinación
del formato de
preguntas y
respuestas.

10.
Implementación
del proceso

4. Definición de
la redacción de
las preguntas.

8. Realización de
una prueba
previa y una
revisión.

7. Obtención de
la aprobación de
todas las partes
interesadas.

6. Evaluación del
cuestionario y
su estructura.

5.
Establecimiento
del flujo y la
estructura del
cuestionario.

Nota: (McDaniel Jr. & Gates, 1999, pág. 362)

Para la elaboración del cuestionario es necesario tener presente una serie de pasos que
contribuyen a su éxito, para ello se utiliza el método del florero, el cual “comprende una
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serie de actividades que tienen un orden lógico y jerárquico”. (Hair, JR., Bush, &
Ortinau, 2004, pág. 453).
Figura No. 16:
Diagrama ilustrativo del método del florero

Nota: (Hair, JR., Bush, & Ortinau, 2004, pág. 455)

A lo largo de los planteamientos hechos se ha mencionado la realización de una
encuesta para la obtención de los resultados requeridos, para la realización de esta es de
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suma importancia conocer la cantidad de personas a encuestar, por lo que se debe
conocer las variables que intervienen en la toma del tamaño de muestra.
1. Nivel de confianza: o riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar los
resultados. También se puede denominar como grado o nivel de seguridad. El
nivel de confianza habitual es de 0.5 (α=0.05).
“El nivel de confianza va a entrar en la fórmula para determinar el número de
sujetos con un valor de zeta, que en la distribución normal está asociado a una
determinada probabilidad de ocurrencia.” (Morales Vallejo, 2012)
2. La varianza: “o diversidad de opiniones estimada en la población. Esta
diversidad en la población. A mayor diversidad esperada, o al menos posible, en
las opiniones o posibles respuestas en la población hará falta un mayor número
de sujetos en la muestra.” (Morales Vallejo, 2012)
3. El margen de error que estamos dispuestos a aceptar.
Para calcular el tamaño de la muestra se debe distinguir entre poblaciones infinitas
(tamaño exacto es desconocido) y las poblaciones finitas (el tamaño es conocido).
Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula:

Nota: (Suárez Ibujes, 2011)

Dónde:
“n = el tamaño de la muestra.
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N = tamaño de la población.
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene
su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si
no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza
más usual) o en relación al 99% de confianza

equivale a 1,96 (como

equivale 2,58, valor que queda a

criterio del investigador.
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se
su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9%

(0,09),

tiene
valor

que queda a criterio del encuestador. (Suárez Ibujes, 2011)

La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para calcular la estimación
del intervalo de confianza para la media, la cual es:

Nota: (Suárez Ibujes, 2011)

De donde el error es:

Nota: (Suárez Ibujes, 2011)
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3.2 FINANZAS

Las finanzas son una rama de la economía que se relaciona directamente con la gestión
del dinero, la manera como este se puede obtener a nivel personal y/o empresarial; la
forma de gastarlo e invertirlo y como mejorar la rentabilidad, teniendo en cuenta
muchos aspectos relacionados con la obtención y la administración del dinero.

Se encuentran estrechamente relacionadas con los conceptos de macroeconomía,
microeconomía y política económica, entre otros factores que inciden directamente en la
toma de decisiones de cada individuo tales como aspectos sociales, culturales entre
otros.

“En finanzas no todas las leyes, reglas o parámetros son universales, puesto que cada
sociedad, cada población tiene elementos diferentes que condicionan y modifican la
conducta

humana

frente

al

dinero.”

(http://www.gerencie.com/concepto-de-

finanzas.html).

Dentro de los factores que influyen en las finanzas se encuentran los entornos
empresariales, fiscales y por supuestos financieros. Donde en el entorno empresarial se
tiene en cuenta el tipo de empresa que se tiene, es decir, si se pertenece a una persona
natural o jurídica, si la empresa es grande, mediana o pequeña, si es una sociedad
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anónima, corporación, unipersonal, entre otras. Pues de acuerdo a esto se encuentra su
participación en el mercado en cuanto a sus activos, las ventas, y ganancias.
El entorno fiscal se ve afectado de manera directa por los impuestos los cuales afecta de
una u otra manera la toma de decisiones.

En el entorno financiero se tratan todos los conceptos financieros a los que recurren las
empresas para financiarse, tales como mercado financiero, intermediarios, mercados de
dinero y capital, entre otros, “el propósito de los mercados financieros en una economía
consiste en asignar de manera eficiente el ahorro a los usuarios finales” (Van Horne &
Wachowicz, 2002, pág. 24). Mientras que los intermediarios financieros se apoyan a los
mercados financieros para que estos sean mucho más eficientes.

“Los mercados financieros se pueden dividir en dos categorías de dinero y de
capital, los de dinero tiene que ver con la compra y venta de obligaciones
corporativas y gubernamentales; en los mercados de capital se manejan
instrumentos de deuda y valores especulativos de, relativamente, largo plazo.”
(Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 32).
Tabla 18:
Principales aportes del sistema financiero

Nota: (Fernández Izquierdo, 2010, pág. 6)
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“La mayoría de las decisiones financieras implican consideraciones inherentes al valor
del dinero en relación con el tiempo”. (Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 38).
Es evidente entonces que el dinero juega un papel primordial en la economía de toda
sociedad, sin embargo no se puede pasar por alto que con el transcurrir del tiempo el
dinero pierde su valor, es decir, “que una unidad de dinero hoy vale más que una unidad
de dinero en el futuro” (Campoverde Romero, 2012).

Figura 17:
Valor del dinero en el tiempo

Nota: (Campoverde Romero, 2012)
“El dinero tiene entonces un valor diferente en el tiempo, dado que está afectado
por como la inflación, que consiste en un incremento generalizado de precios
hace que el dinero pierda poder adquisitivo en el tiempo, es decir que se
desvalorice” (Carrillo Enrique, 2012), el riesgo y la oportunidad de protegerlo y
obtener utilidades con el tiempo.
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Los factores anteriores se expresan y materializan a través de la Tasa de Interés, estas
son el precio del dinero. “Si una persona, empresa o gobierno requiere de dinero para
adquirir bienes o financiar sus operaciones, y solicita un préstamo, el interés que se
pague sobre el dinero solicitado será el costo que tendrá que pagar por ese servicio.”
(http://www.economia.com.mx)

“Las Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que
facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más
productos se consuman, más crecimiento económico. El lado negativo es que
este consumo tiene tendencias inflacionarias, mientras que las altas favorecen el
ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el
costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo también

se

el crecimiento económico.” (http://www.economia.com.mx).

Tabla 19:
Tasas de Interés Aplicadas por el Banco de la República de Colombia.

frena
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Nota: (Banco de la República, Colombia, 2013)

Para calcular la tasa de interés se deben tener en cuenta algunos conceptos básicos
como:
 Valor presente (VP): Es el valor actual.
 Valor Futuro (VF): Valor que se obtendrá en un cierto periodo de tiempo y con
una tasa determinada.
 Interés (I): Costo pagado por el uso del dinero en un periodo determinado, se
expresa en forma porcentual.


Interés Simple: “Interés pagado (devengado) sólo sobre el monto original
o capital, tomado en préstamo (prestado).” (Van Horne & Wachowicz,
2002, pág. 39).



Interés Compuesto: “Interés pagado (devengado) sobre cualquier interés
devengado previamente, además del capital tomado en préstamo
(prestado).” (Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 39)

Según la manera en la que una tasa de interés proponga la información se le denomina
de una de estas tres formas:

“Periódica: La tasa corresponde al período de composición (% por día, mes,
bimestre, trimestre, semestre, año, etc.).
Nominal: Es la expresión anualizada de la Tasa Periódica, contabilizada por
acumulación simple de ella.

66

Efectiva: Es la expresión equivalente de una tasa periódica en la que el período
se hace igual a un año y la causación siempre se da al vencimiento, también se le
conoce como Tasa Efectiva.” (http://www.icesi.edu.co/ocw/finanzas/finanzasinternacionales/tasa-de-interes, pág. 7)

La tasa debe definir la forma en que se causa el interés:
“Anticipada: Es la tasa de interés que se pacta cancelar o cobrar al comenzar
cada uno de los períodos.
Vencida: Es la tasa de interés que se pacta cancelar o cobrar al vencer cada uno
de los periodos.” (Valores Bancolombia Comisionista de Bolsa, 2014).

Figura 18:
Tasa de Interés Vencida y Anticipada

Nota: (Finanzas en Linea, El Blog de Finanzas Corporativas, 2012)
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Figura 19:
Conversión tasa de interés anticipada en una vencida

Nota: (Valores Bancolombia Comisionista de Bolsa, 2014)
Figura 20:
Conversión tasa de interés vencida en una anticipada

Nota: (Valores Bancolombia Comisionista de Bolsa, 2014)
“Los bancos son especialistas en financiar proyectos que los mercados de
capitales no financiarían. También proporcionan liquidez a sus clientes tomando
depósitos.” (Fernández Izquierdo, 2010, pág. 11)

Toda inversión está sujeta a un riesgo, que significa las consecuencias que debe
enfrentar la empresa sean en contra o a favor, siendo más conocido como riegorendimiento.

El riesgo se forma de dos partes:
 “Riesgo diversificable: No sistemático, representa la porción del riesgo que se
relaciona con causas aleatorias y que se elimina por medio de la diversificación.
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Se atribuye a sucesos específicos relacionados con la empresa, como huelgas,
demandas, acciones judiciales, entre otros. Es un riesgo cero o casi cero.

 Riesgo no diversificable: Sistemático, se atribuye a los factores de mercado que
afectan a todas las empresas y no se elimina mediante diversificación. Este es un
riesgo relevante, su medición es de importancia primordial”. (Jiménez
Boulanger, Espinoza Gutiérrez, & Fonseca Retana, 2007, pág. 136).

Figura 21:
Riesgo diversificable y no diversificable

Nota: (Navarro Castaño, 2003, pág. 65)

El riesgo se clasifica en económico y financiero:
 “Riesgo Económico: es aquél que se asocia con las operaciones normales de la
empresa (o país) o más precisamente, es el riesgo de no poder cubrir los costos
de operación (gasto corriente); se derivan de la incapacidad de la organización
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para garantizar la estabilidad del resultado, debido a que se encuentra expuesta a
factores endógenos y exógenos propios de su entorno.

 Riesgo Financiero: se crea por el establecimiento de préstamos y acciones
preferentes; está altamente correlacionado con la estructura financiera de la
empresa y se refiere a cuando no se puede cubrir las obligaciones.”
(http://www.gestiopolis.com)

Tabla 20:
Clasificación de los Riesgos Financieros
De Mercado

La pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la
diferencia de precios que se registra en el mercado.

De Crédito

Se define como la perdida potencial del producto del
incumplimiento de la contraparte en una operación que
incluye un compromiso de pago.

De Liquidez

Se refiere a las pérdidas que puede sufrir al requerir una
mayor cantidad de recursos para financiar sus activos a un
costo posiblemente inaceptable.

Legal

Se refiere a las operaciones que tengan algún tipo de error
en la interpretación jurídica o alguna omisión en la
documentación.

Operativo

Asociado a fallas en el sistema, procedimientos, modelos o
fallas humanas, también se relaciona con fraudes o falta de
capacitación de los empleados.

Reputación

Relativo

a

pérdidas

que

podrían

resultar

como

consecuencia de no concretar oportunidades de negocio
atribuibles a un desprestigio de la empresa.
Nota: (De lara Haro, 2005, págs. 16-17)
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El rendimiento es el “grado de eficacia operativa de todos los bienes y derechos que
constituye el patrimonio de la empresa”. (Rubio Domínguez, 2007, pág. 52).
Figura 22:
Niveles de Análisis del rendimiento

Nota: (Rubio Domínguez, 2007, pág. 54)

Para todo negocio resulta ser indispensable tener un control sobre los dineros que
maneja la empresa tanto de los ingresos (ventas) obtenidos, como de sus gastos, para
ello se existe una serie de análisis que permiten obtener este tipo de información de
manera organizada y estandarizada para lograr una toma de decisiones real y
consecuente con el comportamiento del negocio; a estos se les conoce como Estados
Financieros.
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Los Estados financieros son herramientas utilizadas para diagnosticar la situación y
perspectivas de la empresa, puesto que muchas veces los fracaso de las empresas son
atribuidos a factores externos, perdiendo de vista los factores internos que lo pudieron
afectar. “La ausencia de un diagnostico interno de la empresa impide que se puedan
afrontar los puntos débiles que a medio plazo hunden a la empresa” (Amat, 2008, pág.
16)

Tabla 21:
Causas externas que más se relacionan con la crisis empresarial.

Nota: (Amat, 2008, pág. 15)

Cuando las dificultades internas de la empresa no son detectadas a tiempo se incurren en
situaciones o problemas que son de difícil manejo y conllevarían a la quiebra tales
como:
 Problemas de costos
 Problemas de organización
 Problemas de sistemas de información
 Problemas financieros
 Problemas comerciales
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 Problemas de tecnología y producción
 Problemas recursos humanos
Los diagnósticos se deben realizar y evaluar constantemente y así analizar mínimo las
siguientes áreas: organización, área económica financiera, el área comercial o de
mercadeo, la producción, y el talento humano.

Tabla 22:
Aspectos a evaluar en el diagnóstico de la empresa.

Nota: (Amat, 2008, pág. 21)

Para la realización del diagnóstico se utiliza los Estados Financieros los cuales reflejan
hechos reales, “los estados financieros son toda la información financiera pertinente,
presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de entender.”
(http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm)
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Los Estados Financieros básicos son:
 El balance general
 El estado de resultados
 El estado de cambios en el patrimonio
 El estado de cambios en la situación financiera
 El estado de flujo de efectivo
El Balance General “es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de
lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha
determinada”. (http://www.gerencie.com/balance-general.html, 2010).

Se conforma por Activos, Pasivos y Patrimonio:


Activos: Es todo lo que tiene la empresa y posee valor



Pasivos: Es todo lo que la empresa debe



Patrimonio: Es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de
realización del balance.

Figura 23:
Composición del Balance General
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Nota: (http://www.slideshare.net/nohoramile/estados-financieros-13487957, 2012)
Tabla 23:
Estructura para la presentación del Balance General

Nota: (Salazar Castañeda, 2011)
Estado de resultados: “muestra detallada y ordenadamente cómo se obtuvo la utilidad o
pérdida (Ingresos menos Costos y Gastos) en un determinado período de tiempo.”
(Universidad Nacional de Colombia)

75

Tabla 24:
Estructura para la presentación del Estado de Resultados

Nota: (Lobos López, 2011)
Flujo de caja: presenta un detalle de los ingresos y gastos de la empresa en un período
determinado; como el ingreso por venta, el cuentas por cobra, préstamos e intereses
entregados, los egresos o salidas de dinero son el pago de facturas, impuestos, sueldos,
servicios públicos entre otros.

“La importancia del flujo de caja es que permite conocer en forma rápida la
liquidez de la empresa, entregando información clave que ayuda en la toma de
decisiones (…) permite conocer los saldos del periodo y proyectar los flujos de
caja hacia el futuro” (Campoverde Romero, 2012).

Tabla 25:
Estructura Flujo de Efectivo

76

Nota: (http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujosde-efectivo.htm)

Presupuesto: “es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se formula
para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos
monetarios. (http://www.emprendepyme.net). Cuando se hace un presupuesto se planea
el futuro, es decir, se puede prever cuanto se quiere vender, cuanto se quiere gastar y
cuanto beneficio económico se puede obtener a corto, mediano o largo plazo.

Figura 24:
Funciones Centrales del Presupuesto
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Nota: (Herrsher, 2013)

Figura 25:
Por qué el presupuesto es importante para la PYMES?
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Nota: (Herrsher, 2013)

3.3 COSTOS

El análisis de los costos tiene como objetivo orientar al microempresario en la
optimización de sus recursos (materias primas, mano de obra, costos indirectos, directos,
entre otros), rendimiento y productividad dentro del flujo de sus procesos productivos.
Adicionalmente le proporcionará datos reales sobre el costo de sus productos,
inventarios; ayudándole a tomar decisiones acertadas en producción con informes de
costos y de gestión para un mejor funcionamiento de su negocio.

“Los costos desempeñan un papel destacado en los informes financieros, pues los
costos del producto o servicio son un componente de significativa importancia en
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la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda organización. La
asignación de los costos es, también, básica en la preparación de los estados
financieros.” (Huertas García & Dominguez Galceran, 2008)

Un costo efectivo le brinda a toda organización una mejor fluidez sobre el manejo de sus
recursos, proporcionando a la gerencia una toma de decisiones acertada y estratégicas de
acuerdo a la actividad económica de estas.

“Los costos están asociados con todo tipo de organización: comercial, pública, de
servicios, mayorista e industrial. Así pues, se considerarán los costos característicos de
una variedad de organizaciones: manufacturera, comercial y de servicios.” (Ogalla
Segura, 2005)

Teniendo en cuenta lo anterior para efectos de este trabajo, serán evaluados los costos de
las microempresas que cumplen con los requisitos planeados dentro del sector de
panificación, los cuales hacen parte del sector industrial de la comuna 10 de Santiago de
Cali, para lo cual se analizará el manejo y desempeño de su proceso productivo y
posterior a ello se otorgarán estrategias que le ayudarán al mejoramiento continuo en sus
productos y procesos.

“La manufactura involucra la conversión de las materias primas en productos
terminados a través de los esfuerzos de los trabajadores de fábrica y del uso de los
equipos de producción.” (Ogalla Segura, 2005).
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Los costos se componen de tres elementos básicos:


Materiales directos.



Mano de obra directa



Costos indirectos de fabricación

Materiales directos: Son aquellos materiales que “son necesarios para la elaboración
producto o servicio y que pueden identificarse de manera adecuada en el mismo, por
ejemplo, la madera usada en la elaboración de una mesa, se denomina materiales
directos o materia prima”. (Cuevas Villegas, 2001, pág. 12)

Mano de obra directa: Son los costos “laborales que pueden ser físicamente asignados a
la producción de bienes y servicios” (Cuevas Villegas, 2001, pág. 12). Los carpinteros
que elaboran la mesa, las costureras que cosen las telas en las camiserías.
Costos indirectos de fabricación: “Denominados también costos generales de
fabricación son definidos simplemente como todos los costos de producción, excepto los
materiales directos y la mano de obra directa.” (Cuevas Villegas, 2001, pág. 13)

“Los costos indirectos de fabricación, combinados con la mano de obra directa, se
conocen como Costos de Conversión; y la mano de obra directa combinada con los
materiales directos se conoce como costos primos.” (Cuevas Villegas, 2001, pág. 14)
Figura 26:
Resumen de términos.
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Nota: (Cuevas Villegas, 2001)

En el sector industrial, subsector panificación podemos identificar los tres elementos del
costo de la siguiente manera:

Figura 27:
Elementos del costo en Panaderías.
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Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
“Un proceso es la transformación de un conjunto de inputs (materiales, mano de obra,
capital, energía, información y tecnología) en productos o servicios; por lo tanto, el
proceso es una acción inherente a cualquier actividad empresarial.” (Huertas García &
Dominguez Galceran, 2008).

Teniendo en cuenta el sector escogido que es panificación, se observa que para la
elaboración de sus productos; cuentan con una materia prima que le permite tener
diversidad en cada una de sus líneas.
“El cursograma, es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo se
suceden tan sólo las principales operaciones e inspecciones. Se anotan las
operaciones e inspecciones sin especificar quien la realiza ni dónde. Se le añade
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una nota descriptiva y el tiempo de la misma.” (Huertas García & Dominguez
Galceran, 2008)

“La interpretación correcta de un diagrama de flujo sirve para comprender un
proceso en su globalidad y para comparar procesos o bien alternativas a alguno
de ellos. Su utilidad es tan elevada que es una de las herramientas claves en la
Reingeniería de Procesos.” (Huertas García & Dominguez Galceran, 2008)

Figura 28:
Símbolos del flujograma

Nota: (Huertas García & Dominguez Galceran, 2008)

Existen diferentes sistemas de costos, los cuales nos brindan técnicas de costeo,
herramientas, procedimientos de control y registros, conforme a unas teorías ya
existentes. Entre ellos tenemos: los sistemas por órdenes de fabricación, sistema por
proceso, costeo ABC, costeo TDAB, costos estándar, entre otros.
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“El Sistema de costos por órdenes de fabricación, también conocido bajo el
nombre de: costos por órdenes específicas de producción, lotes de trabajo,
o pedidos de los clientes. Se caracteriza porque cada uno de los costos incurridos
dentro del proceso productivo se pueden identificar directamente con el producto
y por lo tanto, se le asigna a la orden que lo genera”. (Rojas Medina, 2007)

En el sistemas de costos por proceso
“se cargan los elementos del costo de un período determinado al proceso o
procesos que existan, y en el caso de que toda la producción se inicie y termine
en dicho período, el costo unitario se obtendrá: costo total acumulado dividido
entre las unidades producidas.” (Reyes, 2008)

El costo estándar
“es el cálculo hecho sobre bases técnicas para cada uno de los elementos del
costo, a efecto de determinar lo que un producto debe costar en

condiciones de

eficiencia normal, sirviendo por lo tanto de factor de

medición de

eficiencia aplicada” (Reyes, 2008)

“El sistema de costos ABC es una metodología que determina el costo y el desempeño
de actividades, recursos y objetos de costos; en el cual los recursos son asignados por
actividades.” (Castrillon Fuentes & Gúzman Berrio, 2008).
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“El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e
instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de
medidas y relaciones que son significativas y útiles en la toma de decisiones; la
función esencial del análisis financiero, es convertir los datos en información
útil, razón por la que al análisis de los estados financieros debe ser
básicamente decisional.” (Rubio, 2007)

En el análisis financiero se deben examinar diversos aspectos importantes en la situación
financiera de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, por ello se deben
revisar cinco áreas principales de interés como la estructura patrimonial, liquidez a corto
plazo, flujo de fondos, resultado económico de las operaciones y el rendimiento y
rentabilidad.

“El cuadro de mando integral, es como una metodología o técnica de gestión,
que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos
operativos medibles y relacionados entre sí, facilitando que los comportamientos
de las personas clave de la organización y sus recursos

se encuentren

estratégicamente alineados.” (Amo Baraybar, 2011, pág. 35)

Para alinear toda una organización con la estrategia principal que todo gerente o
propietario desea impartir podemos contar con una herramienta llamada: “cuadro de
mando integral”, donde se pueden ordenar todas las estrategias a nivel general en toda la
organización; incluyendo no sólo lo financiero sino también todo aquello que hace parte
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de la empresa, como lo son: los clientes, procesos internos, entre otros. A través de
indicadores se puede garantizar la realización y cumplimiento de las estratégicas en
todas las áreas administrativas, de ventas y de producción, encaminadas hacia un mismo
objetivo: generación de valor.

“El cuadro de mando integral permite que una empresa traduzca su visión y
estrategias proporcionando un nuevo marco, uno que cuenta la historia de la
estrategia de la empresa a través de los objetivos y las medidas de su elección.”
(Niven, 2003)

El cuadro de mando integral ayudará al microempresario a fortalecer su misión, revaluar
su visión, ser claro y conciso en sus objetivos a corto, mediano y largo plazo; es decir,
hasta dónde quiere llegar y mantener su negocio, implementando indicadores que le
puedan garantizar la realización y cumplimiento de las estratégicas en todas las áreas
administrativas, de ventas y de producción, encaminadas hacia un mismo objetivo:
generación de valor.

“El cuadro de mando mantiene las medidas financieras, pero las complementa con otras
tres perspectivas: la del cliente, la de los procesos internos y la de aprendizaje y
crecimiento.” (Niven, 2003)
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Figura 29:
Cuadro de Mando Integral

Nota: (http://www.sinnexus.com/business_intelligence/cuadro_mando_integral.aspx,
2007)
“Cuando creamos un cuadro de mando integral no pensamos sólo en
términos de

objetivos, indicadores y metas para cada una de las cuatro

perspectivas, sino que también debemos considerar las iniciativas o planes
de acción que pondremos en marcha para

alcanzar las metas de nuestro cuadro

de mando.” (Niven, 2003)

Al poner en marcha los planes estratégicos dentro de una organización, se debe tener en
cuenta la inversión financiera en la cual se debe incurrir en: planes de capacitación al
personal tanto en cultura estratégica como en mejoramiento en algunos procesos
productivos, adherencia a nuevos modelos de crecimiento y desarrollo para mantener los
clientes y a su vez ser competitivos en el mercado siendo objetivos con la estrategia. Los
planes estratégicos deben hacer parte del presupuesto.
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“Aunque el cuadro de mando fue diseñado originariamente en 1990 como
sistema para medir resultados, su evolución lo ha transformado en un

sistema

de gestión estratégica y en una potente herramienta de comunicación para
aquellas empresas que utilizan la totalidad de sus
vincular el cuadro de mando con

muchas

procesos de gestión

capacidades

para

tan importantes como

presupuestos, compensación y coordinación, ayuda a superar las barreras de
implementar estrategia.” (Niven, 2003, pág. 49)

“El PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso
de la organización y en el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente
asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto
en la realización del producto como en otros procesos del sistema de gestión”
(Villa Perez & Munea Vasquez, 2007)

Esta metodología nos permite identificar, revisar y evaluar cada uno de los procesos de
una empresa, logrando evidenciar las posibles fallas dentro de la operación, que le
impiden un mejoramiento continuo y el logro de objetivos estratégicos.
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Figura 30:
El Ciclo P-H-V-A

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Planear:
 Evaluar cada uno de los procesos.
 Establecer procedimientos estándar sobre los procesos.
 Indicar metas y objetivos.
 Definir indicadores para el cumplimiento de los logros.

Hacer:
 Crear un plan de trabajo de acuerdo a lo requerido.
 Entrenar sobre la ejecución y desarrollo del plan de trabajo.
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Verificar:
 Desarrollar controles sobre la ejecución del plan de trabajo, verificando la
realización correcta de este.
 Hacer seguimiento a los resultados de los indicadores.

Actuar:
 Evaluar los resultados.
 Realizar acciones correctivas y/o preventivas, según sea el caso.
 Iniciar proceso de capacitaciones a todo nivel sobre la cultura de mejora
continua.
 Realizar instructivos a los procedimientos, minimizando errores en la
operatividad y mejoren la productividad.

3.4 INDICADORES

Para una empresa es muy importante tener una serie de controles dentro de las diversas
actividades que realiza, pues estos ayudan a minimizar posibles riesgos; para conocer
cuáles son los controles adecuados, se deben hacer una serie mediciones que permitan
revisar constantemente los avances obtenidos por la empresa; para realizar la medición
adecuada es necesario formular algunos indicadores que permitan garantizar que las
herramientas utilizadas son suficientes para controlar los planes y objetivos propuestos.
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Los indicadores son una serie de datos que presentan información relevante que
contribuye a la medición de una actividad o proceso, permitiendo la toma de decisiones
y el control efectivo. Estos pueden ser cualitativos y/o cuantitativos, donde los
cuantitativos arrojan como resultado datos monetarios como costos, utilidad, valor de
venta, entre otros, y los cualitativos se requieren de una conceptualización.

Los indicadores se dividen en:
 Indicadores de Gestión: Mide como se realiza el proceso en términos de
optimización. Permiten detectar lo que está ocurriendo y tomar decisiones.
 Indicadores de Resultados: está asociado a los resultados y al impacto de los
mismos, permiten medir las cosas cuando ya ocurrieron y tomar acciones para
que no se vuelva a presentar la situación.
 Indicadores de Eficiencia: (el cómo) miden el nivel de ejecución de los
procesos, como se hicieron las cosas y el rendimiento de los recursos.
 Indicadores de Eficacia: (el qué) mide el grado de cumplimiento de los
objetivos, se enfoca en el que se debe hacer.
 Indicadores de Efectividad: (el para qué) mide la satisfacción de las necesidades.

Dependiendo de las necesidades de la empresa, se deben realizar los indicadores, no
todos los indicadores existentes se deben aplicar pues estos varían con los objetivos que
se quieren alcanzar.
Se deben tener presente los siguientes pasos para la realización de la formulación o
ajuste de los indicadores:
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Figura 31:
Formulación de Indicadores.
.
IDENTIFICAR EL
OBJETIVO QUE SE
QUIERE MEDIR
IDENTIFICAR OTRAS
CONDICIONES PARA
ADELANTAR LA
MEDICIÓN

IDENTIFICAR QUE
INFORMACIÓN SE
QUIERE MEDIR DEL
OBJETIVO

IDENTIFICAR A QUIEN
LE SERA ÚTIL ESTA
INFORMACIÓN

IDENTIFICAR LOS
CRITERIOS DE
COMPRACIÓN
IDENTIFICAR LAS
VARIABLES
NECESARIAS PARA
LA MEDICIÓN

Nota: (web2uniquindio.edu.co). Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo.

3.4.1 Indicadores de Mercadeo

Existen infinidad de indicadores que miden el desempeño de marketing y que a su vez,
muestran el desarrollo de las utilidades de la empresa.

93

Tabla 26:
Indicadores de Mercadeo
Indicadores de Mercadeo: Un buen sistema de mercadeo proporciona resultados, estos
resultados deberán ser medibles; algunos son causa, otros son efecto.
INDICADOR

FÓRMULA

Participación del

Total de ingresos de ventas

Mercado en Ingresos

Total de ingresos del mercado

Total de unidades vendidas por la
Participación de
Mercado en Unidades

empresa
Total de unidades vendidas en el

INTERPRETACIÓN
Medir

la

competitividad de la
empresa o producto.
Medir

la

competitividad de la
empresa o producto.

mercado
Participación del mercado o ventas
Participación Relativa
de Mercado

totales en pesos o unidades
Participación del mercado del
competidor más grande (líder) en

Análisis

comparativo

de la fortaleza de la
marca o producto en el
mercado.

pesos o unidades
Conocer el porcentaje
Total de consumidores que compraron
Penetración del
Mercado

una categoría
Población total

de consumidores que
compraron

un

producto o servicio en
una categoría.

Penetración de la
Marca

Total de consumidores que compraron
una marca
Población total

Porcentaje de
Penetración

Penetración de marca
Penetración de mercado

Conocer el porcentaje
de consumidores que
compraron una marca.
Comparar la aceptación
de una marca dentro de
una categoría
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Conocimiento de la

Clientes reales o potenciales que

Conocer el porcentaje

Marca

reconocen o nombran una marca

de personas que han

Población total entrevistada
Recordación de

Clientes reales o potenciales que

Marca

nombran una marca de primera
Población total entrevistada
Clientes reales o potenciales que
comprarían una marca, producto o

Intención de Compra

servicio
población total entrevistada

escuchado una marca.
Conocer el porcentaje
de

personas

que

nombran de primera a
una marca.
Conocer el porcentaje
de

personas

que

comprarían una marca,
producto o servicio.
Conocer el porcentaje

Clientes reales que continuaran con la
Lealtad

marca, producto o servicio
Total de clientes reales entrevistados

de

personas

continuaran con
marca,

producto

que
una
o

servicio.
Conocer el porcentaje
Recomendación

Clientes reales que recomendarían a

de

otros la marca, producto o servicio

recomendarían a otros

Población total entrevistada

una marca, producto o

personas

que

servicio.

Promotor de Marca

% de clientes promotores de una marca,

Conocer el porcentaje

producto o servicio (suma clientes con

neto de clientes que

calificación 4 y 5) - % de clientes

son promotores de una

detractores de una marca, producto o

marca,

servicio (suma clientes con calificación 1

servicio.

producto

o

y 2)
Conocer el
Satisfacción de
Clientes

nivel de

Sumatoria de las calificaciones

satisfacción que tienen

otorgada por los clientes a una marca,

los clientes con una

producto o servicio (escala de 1 a 5)
Población total entrevistada

marca,
servicio.

producto

o
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Conocer y monitorear
el estado de clientes
Tasa de Retención

Número de clientes retenidos
Total de clientes en riesgo de perdida

actuales

que

retuvieron

se
por

encontrarse en riesgo
de pérdida.

Utilidad por Cliente

Utilidad neta de la empresa en un

Conocer la utilidad por

periodo de tiempo

cliente de una marca,

Total de clientes al final de un periodo

producto, servicio y/o

de tiempo

empresa.
Conocer la rentabilidad
por

cliente

de

marca,
Rentabilidad por
Cliente

una

producto,

servicio y/o empresa,
Costo totales
Ingreso totales

compararla

con

la

general de la compañía
y

clasificar

clientes

a

que

los
se

encuentran por encima,
al nivel o por debajo de
dicho indicador.
Promociones efectivas o redimidas
(clientes reales o potenciales que
reclamaron la promoción)
Tasa de Redención

Total de promociones distribuidas o
clientes reales o potenciales a los
cuales se impactó con el mensaje de
comunicación

Tasa de Adquisición

Conocer el número de
clientes

reales

o

potenciales

que

adquirieron

una

promoción de ventas
versus

el

total

de

promociones
distribuidas.

Clientes nuevos que compraron una

Conocer el porcentaje

promoción

de clientes nuevos que

Total de clientes que compraron dicha

compraron

o

promoción de ventas

adquirieron

un
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promoción de ventas

Clientes actuales que compraron una
Tasa de
Desplazamiento

promoción
Total de clientes que compraron dicha
promoción de ventas

(Clientes al inicio del periodo +
clientes nuevos - clientes final del

Deserción de Cliente

periodo)
Total de clientes al inicio del periodo

Conocer el porcentaje
de clientes actuales que
compraron

o

adquirieron

una

promoción de ventas.
Conocer el porcentaje
de

clientes

continúan
marca,

que
con

no
una

producto

o

servicio.

Nota: (Rubiano, 2013). Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo.

3.4.2 Indicadores Financieros

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados
numéricos basados en relacionar las diferentes cuentas de los estados financieros;
“desde el punto de vista del inversionista le sirve para la predicción del

futuro

de la empresa, mientras que para la administración es útil como una forma de
anticipar las condiciones futuras y, como punto de partida para la planeación de
aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso de futuros eventos.”
(galeon.com, 2013)

Los resultados obtenidos por sí solos no tienen mayor significado, solo cuando se
relaciones unos a otros y se comparan con años anteriores o con los de empresas del
mismo sector, se puede obtener un resultado más significativo y sacar conclusiones
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sobre la real situación de la empresa, de esta manera se puede entregar un diagnóstico
que contribuya a realizar proyecciones financieras útiles para la empresa.
Tabla 27:
Indicadores de Liquidez
Indicadores de Liquidez: Es la capacidad de saldar las obligaciones a corto plazo que se han
adquirido a medida que estas se vencen. Igualmente hace referencia a la capacidad de convertir
en efectivo determinados activos y pasivos.
INDICADOR

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN
Capacidad que tiene la empresa
para

Razón Corriente

cumplir

con

las

Activo Corriente

obligaciones financieras a corto

Pasivo Corriente

plazo. El resultado indica de
cuantos activos corrientes se
dispone para cubrir o respaldar
los pasivos a corto plazo.

Prueba Ácida

Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente

Revela la capacidad de
empresa para cancelar
obligaciones corrientes pero
contar con la venta de
existencias (inventarios).

la
sus
sin
sus

Determinar con cuántos recursos
Capital Neto de

Activo Corriente – Pasivo

cuentan la empresa para operar

Trabajo

Corriente

si se pagan todos los pasivos a
corto plazo.
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Nivel de
Dependencia de
Inventarios

Es el porcentaje mínimo del
valor
de
los
inventarios
registrados en libros, que deberá
Pasivo Corriente - (bancos + cartera ser convertido a efectivo,
después de liquidar la caja,
+ valores realizables)
bancos, las cuentas comerciales
Inventarios
por cobrar y los valores
realizables, para cubrir los
pasivos a corto plazo que aún
quedan pendientes de cancelar.
(Martinez Rueda, 2012)

Nota: (Martinez Rueda, 2012) y (incp.org.co, 2012). Elaboración Sammy Holguín y
Victoria Oviedo.

Tabla 28:
Indicadores de Eficiencia
Indicadores de Eficiencia: miden la velocidad con la que varias cuentas se convierten en
ventas o efectivo. También conocidos como indicadores operacionales o de actividad.
INDICADOR

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN
Mide la actividad o liquidez

Rotación de

Costo de ventas

Inventario

Inventario

del inventario de la empresa.
(Gitman, 2003, pág. 50)

Mide el número de días de
inventarios disponibles para la
Inventario en

Inventario promedio x 365 días

venta. A menor número de

Existencias

Costo de Ventas

días, mayor eficiencia en la
administración

de

los

inventarios.
Mide el número de veces que
Rotación de

Ventas a Crédito

las cuentas por cobrar giran en

Cartera

Cuentas por Cobrar

promedio, durante un periodo
de tiempo.

99

Mide la frecuencia con que se
Periodos de

Cuentas por Cobrar x 365

Cobro

Ventas a Crédito

recauda la cartera. Es útil para
evaluar las políticas de crédito
y cobranza.
Indica la eficiencia con la que
la empresa utiliza sus activos

Rotación de

Ventas Netas

para generar ventas.

Activos

Activo Total

más alta sea la rotación de
activos

Cuanta

totales,

más

eficientemente se habrán usado
sus activos.
Muestra cuántas veces se paga
a los proveedores durante un
Rotación de
Proveedores

Compras del Periodo

ejercicio. Si la rotación es alta

Proveedores

se está haciendo buen uso de
los excedentes de efectivo.

Nota: (Martinez Rueda, 2012), (incp.org.co, 2012) y (Gitman, 2003). Elaboración
Sammy Holguín y Victoria Oviedo.

Tabla 29:
Indicadores de Eficacia
Indicadores Eficacia: Miden el grado de cumplimiento o alcance de los objetivos definidos
durante un período determinado. Se enfocan en le que se debe hacer. Son conocidos como
indicadores de Rentabilidad.

INDICADOR

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN
Indica cuánto beneficio se
obtiene en relación a los

Margen Bruto

Utilidad bruta

de Utilidad

Ventas netas x 100

Ingresos. Muestra

el

porcentaje de utilidad por cada
peso vendido. Entre mayor sea
el

resultado

mayor

es

la

100
eficacia en la gestión de
ventas.
Mide los resultados de la
empresa teniendo en cuenta los
costos y gastos, muestra si la
empresa es o no lucrativa. Su
Margen Operacional

Utilidad Operacional

resultado indica lo que queda

Ventas netas

de cada peso vendido para
cubrir

los

operacionales,

gatos
impuestos

no
y

generar utilidades para los
socios.
Indica cuanto queda por cada
peso vendido para cubrir los

Margen Neto Sobre
Ventas o

Utilidad Neta

socios. Se debe analizar con el

Rentabilidad Sobre
Ventas

impuestos y las utilidades de

Ventas netas x 100

Margen Bruto para tener un
mayor conocimiento de las
operaciones

internas.

(consultenos.blog.com.es,
2010).
Mide la rentabilidad de los
activos
Rentabilidad Sobre
Activos

de

una

empresa,

Utilidad Neta

estableciendo para ello una

Activo Total

relación entre los beneficios
netos y los activos totales de la
empresa.
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Refleja el rendimiento tanto de
los aportes como del superávit
Rentabilidad

acumulado,
Utilidad Neta

Sobre el Patrimonio

Patrimonio

el

cual

debe

compararse con la tasa de
oportunidad

que

cada

accionista tiene para evaluar
sus inversiones.
Es otra medida para conocer la
eficacia de la administración y
Utilidad por

Utilidad Neta

Acción

Número de acciones en circulación

entregar

a

herramientas

los

asociados,
para

sus

decisiones de aumentar la
participación o realizarla.

Nota: (Martinez Rueda, 2012), (incp.org.co, 2012), (consultenos.blog.com.es, 2010) y
(Gitman, 2003). Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Un indicador de rentabilidad importante es el punto de equilibrio, el cual determina la
rentabilidad de vender un producto determinado,

su fórmula: es costos fijos

totales/(precio de venta- costos variable); como se puede observar para la aplicación de
este es necesario tener completamente identificado el comportamiento de los costos;
Tabla 30:
Indicadores de Desempeño
Indicadores de Desempeño: Miden las principales variables asociadas al
cumplimiento de los objetivos y que a su vez constituyen una expresión cuantitativa
y/o cualitativa de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido.
Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de
gestión.
INDICADOR
FÓRMULA
INTERPRETACIÓN
Ventas de la empresa

Refleja la participación de la

Participación

Ventas totales del sector x

empresa en la satisfacción de

en el Mercado

100

la demanda de determinado
producto.
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Debe ser coherente con el
Índice de

Ventas del año corriente

crecimiento de los Activos y

Crecimiento en

Ventas del año anterior x 100

con el crecimiento en volumen y
precios.

Ventas

Este indicador muestra en las
Índice de

Cantidad de productos año

empresas

Desarrollo

corriente

porcentaje

de Nuevos

Cantidad de productos años

Productos

anterior - 1

industriales,
de

el

nuevos

productos que está sacando al
mercado,

tanto

por

su

políticas de diversificación
como por las de investigación
y desarrollo.

Índice de

Cantidad de clientes año
corriente

Deserción de
Clientes

Mide la imagen de la empresa
ante los clientes.

Cantidad de clientes año anterior
-1

Nota: (incp.org.co, 2012), (consultenos.blog.com.es, 2010). Elaboración Sammy
Holguín y Victoria Oviedo.

Tabla 31:
Indicadores de Apalancamiento
Indicadores de Apalancamiento: El apalancamiento se define como la capacidad
que tiene la empresa para generar utilidades por optimizar el aprovechamiento de
sus activos fijos y financiamiento recibido para generar utilidades, por lo tanto los
indicadores se emplea como una estrategia asociada con la forma de financiarse y
de gastar.
INDICADOR

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN
Cuanto tiempo una
empresa incurre en una
deuda para financiarse;
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Apalancamiento

Utilidad Operativa

Financiero

Utilidad antes de impuestos

Apalancamiento

Margen de contribución (MC)

Operativo

Utilidad Operacional (UAII)

es decir, los intereses
por préstamos actúan
como una palanca,
contra la cual las
utilidades de operación
trabajan para generar
cambios significativos
en las utilidades netas
de una empresa.
Mide
el
efecto
resultante de un cambio
de volumen en las
ventas
sobre
la
rentabilidad operacional
y se define como la
variación porcentual en
la utilidad operacional
originada
por
un
determinado
cambio
porcentual en ventas.
(www.pymesfuturo.co
m)
Es el reflejo en el
resultado

de

los

cambios en las ventas
Apalancamiento
Total

% Apalancamiento Operativo

sobre las utilidades por

X

acción de la empresa,

% Apalancamiento Financiero

por el producto del
apalancamiento

de

operación y financiero.
(clubvirtual.gvaweb.co
m)
Nota: (clubvirtual.gvaweb.com) y (www.pymesfuturo.com). Elaboración Sammy
Holguín y Victoria Oviedo.
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Tabla 32:
Indicadores de Endeudamiento
Indicadores de Endeudamiento: Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata
de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia
o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa.
INDICADOR

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN

Establece qué proporción del
valor de los bienes de la
empresa ha sido financiada
Razón de

Pasivo Total

con recursos externos, es

Endeudamiento

Activo Total

decir, mediante préstamos o
compras
De

la

a

crédito.

misma

manera,

permite identificar el riesgo
asumido por los acreedores
de la empresa, el riesgo de
los propietarios del ente
económico,

y,

la

conveniencia

o

inconveniencia del nivel de
endeudamiento presentado.
Mide

el

grado

de

compromiso del patrimonio
de
Razón de Autonomía

los

asociados

con

al

los

Pasivo Total

respecto

de

Patrimonio

acreedores, como también el
grado de riesgo de cada una
de las partes que financian
las operaciones.
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Permite

analizar

qué

porcentaje de la deuda está a
Concentración de

Pasivo Corriente

Corto Plazo, es decir, en

Endeudamiento a

Pasivo Total

relación al total de las
obligaciones de la empresa,

Corto Plazo

qué tanto debe cancelar en el
plazo máximo de un año.

Permite

analizar

qué

porcentaje de la deuda de la

Concentración de
Endeudamiento a

Pasivo Largo Plazo

empresa está a Largo Plazo,

Largo Plazo

Pasivo Total

esto en relación al total de
las

obligaciones

de

la

empresa. Porcentaje de la
deuda por pagar a más de un
año.

Nota: (consultenos.blog.com.es, 2010) y (incp.org.co, 2012). Elaboración Sammy
Holguín y Victoria Oviedo.

Tabla 33:
Indicadores de Diagnostico Financiero
Indicadores de Diagnostico Financiero: conjunto de indicadores qué, a diferencia de los
indicadores de análisis financiero, se construyen no solamente a partir de las cuentas del
Balance General sino además de cuentas del Estado de Resultados, Flujo de Caja y de otras
fuentes externos de valoración de mercado. Esto conlleva a que sus conclusiones y análisis
midan en términos más dinámicos, y no estáticos, el comportamiento de una organización en
términos de rentabilidad y efectividad en el uso de sus recursos.

INDICADOR

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN
Se puede afirmar que una
empresa

crea

solamente

valor

cuando

el

rendimiento de su capital es
mayor

a

su

costo

de
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EVA

Utilidad antes de Impuesto –

oportunidad

(Activos x Costo de Capital)

rendimiento

o

tasa
que

de
los

accionistas podrían ganar en
otro

negocio

de

similar

riesgo. De otra manera, una
empresa tiene EVA o genera
valor sí cubre los costos de
producción o ventas, gastos
operacionales y costo de
capital y le sobra algo.
Es

considerado

también

como el exceso de ingresos

Contribución Marginal

Ingresos Operacionales

con respecto a los costos

–

variables, exceso que debe

Costos y Gastos Variables

cubrir los costos fijos y la
utilidad o ganancia.

Determina por cada peso que

Margen de

Contribución Marginal

se efectúe en ventas, que de

Contribución

Ventas

ello se deja para cubrir los
costos y gastos fijos.
Representa

el

actividad

Punto de Equilibrio

Costos Fijos
Margen de Contribución

que

nivel

de

permite,

gracias al margen realizado
(Diferencia entre el nivel de
ventas y los gastos variables
que

se

implícitamente

derivan
de

este

volumen de negocios) poder
pagar todas las demás cargas
del ejercicio, es decir, los
gastos fijos.
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Determina las ganancias o la
utilidad obtenida por una
empresa o proyecto, sin

EBITDA

Utilidad Operacional +

tener en cuenta los gastos

Depreciación + Amortización +

financieros, los impuestos y

Provisión

demás gastos contables que
no implican salida de dinero
en

efectivo,

como

las

depreciaciones

y

las

amortizaciones.

En

otras

palabras,

determina

la

capacidad de generar caja en
la empresa.
Mínima

rentabilidad

que

((Deuda/Activo)*TIO*(1-

debería generar un activo o

Imp))+(Patrimonio/Activo)*TIO

lo que le cuesta a la empresa

WACC

financiar sus activos.
Determina de una manera
Capital de Trabajo

Cuentas x Cobrar + Inventarios –

Neto Operativo

Cuentas x Pagar Proveedores

(KTNO)

más acorde con el flujo de
operación

de

organización,

el

la
capital

necesario para operar.

Nota: (incp.org.co, 2012). Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo.

3.4.3 Indicadores de Costos

“Permiten controlar, dirigir y evaluar el desempeño y el resultado de cada proceso
productivo de la empresa representado en los procesos de administración, venta y
fabricación del producto y/o servicio, en un tiempo determinado” (Rincón Soto, 2011,
pág. 122).
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Los indicadores de costos y productividad se plantean en dos:
 Indicadores de costos financieros: son de efectividad e indican la capacidad de
crear utilidades, se expresan en moneda (cuantitativos)
 Indicadores de costos operativos: de control y logísticos, son de eficiencia
indican la capacidad que tiene la empresa para aprovechar sus recursos, sirven
para ejecutar procesos de control y evaluación (cuantitativos).

Los indicadores financieros, de control y de logísticos se integran entre sí, para ayudar a
reconocer la calidad de la gestión administrativa en las diferentes áreas de productividad
de la empresa.
Tabla 34:
Indicadores de costos, financieros, de control y logísticos

Nota: (Rincón Soto, 2011, pág. 125)

A continuación se describen algunos indicadores de control y logísticos:
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Tabla 35:
Indicadores de Control y Logístico.
Indicadores Control
INDICADOR

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN

Costo de

Costo de mantenimiento y

Mide

mantenimiento y

reparación

mantenimiento

reparación

Activo fijo

período determinado.

Nivel
Costos Fijos
Punto de equilibrio en

1 - (Costo Variable Total/Ventas

Ventas

totales)

el

de

costo

de

en

un

producción

y

ventas que una empresa
alcanza

para

cubrir

los

costos y gastos con sus
ingresos obtenidos.

Indicadores Logístico
INDICADOR

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN

Capacidad Utilizada

Producción Real

Mide

que

capacidad

es

de planta

Capacidad de producción

Expansión de la

Incremento del activo fijo en

capacidad de

producción

producción

Activo fijo en producción

Porcentaje producción

Producción defectuosa

Mide que representa los

defectuosa

Producción total

productos defectuosos con

exclusiva para producir.

Expansión

óptima

en

términos de maquinaria.

respecto a la producción.
Mide la variación entre la
Eficiencia

Producción actual
Producción estándar

Nota: (Fleitman, 2007)

producción estándar (ideal) y
la producción actual (real).
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3.5. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PAN

3.5.1 Adquisición de insumos
Consiste en seleccionar a los proveedores de cada uno de los insumos que intervienen en
las fórmulas panaderas y adquirirlos (compra) de acuerdo a los requerimientos de
producción.
Esta etapa es de vital importancia en la industria panadera porque todas las otras etapas
dependen de los insumos disponibles.
Operaciones.
1. Determinar la cantidad de insumos a utilizar durante la semana,
teniendo en cuenta la fórmula que se usará y el volumen de producción
estimado.
2. Preparar la Hoja de Requerimiento de insumos a la administración.

3.5.2 Dosimetría
Esta etapa consiste en dosificar con exactitud la cantidad de los insumos que intervienen
en la fórmula, así el rendimiento de la producción será constante, la calidad estable y se
podrá establecer un control de costos.
Operaciones.
1) Calcular los insumos requeridos a partir de la Orden de Producción para la
producción del día.
2) Solicitar al almacén los insumos sólidos y líquidos.
3) Identificar los rótulos y fechas de vencimiento en los insumos recibidos.
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4) Preparar y asear los implementos de pesado y las superficies de la mesa de
trabajo.
5) Limpiar los empaques de los insumos antes de extraerlos.
6) Usar recipientes limpios y/o nuevos para recepcionar el producto de su envase
original.
7) Verificar que la balanza marque cero y este a nivel.
8) Pesar todos los ingredientes con precisión, teniendo en cuenta que todo el
insumo se encuentre dentro del platillo, sin derramarse.
9) Eliminar adecuadamente los desperdicios de pesada.
10) Disponer los insumos debidamente rotulados sobre la mesa de trabajo.

3.5.3 Mezclado y Amasado
Etapa de la panificación que tiene por objeto lograr una distribución uniforme de todos
los ingredientes, además de formar y desarrollar adecuadamente el gluten.
En este proceso se debe lograr un alto grado de extensibilidad, la masa debe ser suave,
seca, brillosa, muy manejable y desprenderse limpiamente de las paredes de la taza de la
mezcladora.

Las ventajas que ofrece una mezcla adecuada son: máxima absorción, buen desarrollo
del gluten, tiempo de fermentación ligeramente más corto, buen volumen del pan,
buenas condiciones internas del pan (paredes de las celdas delgadas, textura de la miga
suave y buena conservación).
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Operaciones.
1. Disponer los ingredientes en el orden que van a ser usados.
2. Asear los implementos que se van a utilizar y lavarse las manos con agua y
jabón desinfectante.
3. Verificar el buen estado de limpieza de la mezcladora.
4. Trasladar adecuadamente los insumos hacia la mezcladora.
5. Encender la amasadora en velocidad uno.
6. Agregar adecuadamente todos los ingredientes secos (harina, sal, azúcar,
mejoradores y levadura), durante un minuto aproximadamente, para asegurar una
buena mezcla.
7. Adicionar correctamente los ingredientes líquidos y grasas (manteca, margarina,
emulsificantes).
8. Amasar la mezcla en velocidad uno hasta alcanzar homogeneidad.
9. Iniciar el proceso de sobado (incrementar el nivel de velocidad a dos o trasladar
la masa a la máquina sobadora, si hubiera).
10. Controlar la formación de liga.
11. Trasladar adecuadamente la masa hacia la mesa de trabajo.

Controles.
 Tomar una porción de masa entre las manos extendiéndola y haciendo presión en
esta con la yema de un dedo, si se ve la huella y no se rompe, es momento de
detener el amasado.
 Controlar la temperatura de la masa: 24 – 27 °C.
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3.5.4 División de la masa
Esta etapa se realiza para obtener piezas de masa de igual peso. El peso de cada pieza
dependerá del tipo de pan que se va elaborar. Este proceso debe ser rápido.
Operaciones.
1. Verificar el buen estado de limpieza de la Divisora.
2. Limpiar y desinfectar la superficie de la mesa que va a utilizar.
3. Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.
4. Engrasar la superficie de la divisora antes de usarla.
5. Cortar la masa en porciones grandes según el peso que se desee dividir, teniendo
en cuenta que la divisora divide la masa en 30 porciones de igual peso.
6. Cortar la masa pesada y embolada haciendo uso correcto de la Divisora.
7. Trasladar adecuadamente las piezas cortadas.
8. Disponer ordenadamente las porciones de masa sobre la mesa de trabajo.
9. Dejar en buen estado de limpieza la divisora.
Controles.
Se deberá controlar que la divisora ejerza una presión uniforme sobre la masa para
asegurar una buena división de ella.

3.5.5

Formado

En esta etapa se procede al labrado de acuerdo a la forma establecida para cada tipo de
pan. Es muy importante formar muy bien las piezas, pues si están
mal confeccionadas se deformarán durante la cocción. Para llevar a
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cabo cualquier formado es imprescindible que la masa haya reposado, pues si posee liga
no se pueden armar los panes.

Es otro proceso en el que se tiene que tener cuidado y por tanto no se debe durar más de
20 minutos para evitar que la masa desarrolle ya que variaría la calidad del pan.

Cuando se trata de panes especiales con relleno, el formado es el
momento en que se procede a rellenar la masa con manjar blanco, crema
pastelera u otro relleno elegido.
Operaciones.
1. Limpiar la mesa de trabajo para recepcionar las piezas.
2. Realiza el boleo usando ambas manos.
3. Dar la forma a las piezas de masa dependiendo del tipo de pan a elaborar.
4. Limpiar las bandejas donde se colocarán las piezas de pan.
5. Engrasar las bandejas
6.

Distribuir las piezas de pan de acuerdo con su tamaño, forma, espacio disponible
y tipo de masa en las bandejas para su fermentación.

7. Colocar en coches para su fermentación.

Controles.
Las condiciones higiénicas de las manos del operario, presencia de heridas y adornos
son determinantes para la preparación higiénica de los panes.
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3.5.6 Fermentación
El proceso fermentativo comienza desde el momento de la incorporación de la levadura
en la masa, prolongándose hasta el instante en que se inicia la cocción de los panes.

Este proceso se realiza por efecto de la acción de la levadura en presencia de ciertas
sustancias, ya presentes en el grano del trigo denominadas enzimas. Consiste en la
transformación de los azúcares fermentecibles que al descomponerse producen gas
carbónico y alcohol.

La temperatura recomendada en la cámara de fermentación debe ser 26-40°C y la
humedad relativa de 80-85%, en estas condiciones se asegura un crecimiento adecuado
y se evita la formación de "cáscara" en la superficie del pan.

La masa debe observarse mientras fermenta. Un método de comprobación es presionarla
con los dedos, si la marca de la presión permanece, es que la masa ha fermentado lo
suficiente.
Condiciones para la fermentación:
Humedad. Sin la presencia de agua la levadura

no puede asimilar ningún

alimento.
Azúcar. Necesita azucares simples como

levulosa y dextrosa.

Materias nitrogenadas. La levadura toma la
Minerales. Los obtiene de la harina, del agua, etc.

proteína de la harina.
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Temperatura adecuada. La mejor temperatura para la levadura es alrededor de
21-32°C.
Operaciones.
 Poner en marcha el equipo y asignar los parámetros
adecuados para la fermentación.
 Verificar que la cámara esté en condiciones de iniciar el fermentado.
 Efectuar el llenado correcto de la cámara.
 Controlar el proceso de fermentación.
 Retirar el pan de la fermentadora en el momento adecuado.

3.5.7 Barnizado, acabado o pintado
Etapa que consiste en dar la presentación final al pan teniendo en cuenta el tipo de pan
que se produce; para este fin se emplean insumos adicionales como
huevo, ajonjolí, semillas de amapola, etc.
Operaciones.
1. Preparar los implementos para el acabado (brochas, etc.).
2. Preparar la solución de huevo para el pintado.
3. Colocar las bandejas adecuadamente para iniciar el acabado.
4. Pintar adecuadamente los panes.
5. Distribuir uniformemente el ajonjolí o decorador en las piezas de pan.
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3.5.8 Horneado del pan

Es la última etapa del proceso panificador y es aquí donde el pan alcanza su máximo y
último desarrollo. Las temperaturas de horneado oscilan entre 200 - 250° C y el tiempo
entre10-20 minutos, dependiendo del tipo de pan.
Operaciones.
1. Encender el horno en el momento adecuado y seleccionar el tiempo y
temperatura de cocción.
2. Verificar que el horno este en la temperatura necesaria antes de introducir los
panes.
3. Introducir las bandejas con panes y poner en funcionamiento el horno.
4. Controlar la cocción.
5. Después de 15-20 min. retirar las bandejas y las disponerlas en un lugar
previamente determinado.
Control.
Se deberá verificar que la temperatura del horno sea adecuada al tipo de pan que se vaya
a hornear.

3.5.9 Almacenamiento para su venta
Es la etapa final del proceso que se ocupa de la adecuada manipulación del producto
antes de llegar al consumidor final.
Operaciones.
1. Preparar el lugar de almacenamiento o exhibición.
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2. Verificar la temperatura del producto.
3. Disponer los panes en el recipiente o empaque elegido para su almacenamiento o
exhibición.
4. Manipular el producto evitando la contaminación y el deterioro físico.
5. Trasladar los recipientes con panes al almacén o vitrina.
Controles.
Es importante controlas el estado sanitario de los recipientes de traslado, material de
empaque y vitrinas de exhibición.

3.6 MARCO DEMOGRAFICO
“La población de la comuna 10 de Santiago de Cali se ha clasificado en el estrato
tres, indicador que ofrece una aproximación a la calidad de vida que tienen sus
pobladores.
conforman

Una proporción importante de las 44.717 personas que
la

población

económicamente

profesionales, empleados y pequeños

activa

empresarios

está
o

compuesta

comerciantes.

por
Los

comerciantes constituyen el 10% de la población ocupada e incluyen a los
aproximadamente 500 vendedores ambulantes relacionados con la plaza de
mercado de Santa Elena. El ingreso promedio para las

familias

de

comuna es de 3.36 salarios mínimos legales.” (Vergara & Ramirez, 2012)

la
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3. MARCO METODOLÓGICO

4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

El método de investigación a utilizar será mixto puesto se utilizarán los métodos
cualitativo y cuantitativo;
“el método cualitativo en una investigación es inductiva, holística y
fenomenológica. Es inductiva porque desarrolla conceptos partiendo de datos,
Holística, porque los datos, los escenarios y las personas no son reducidos a
variables, sino considerados como un todo y siempre dentro de
teórico, y fenomenológica,

su

marco

porque se trata de estudiar la conducta tal como la

gente vive su mundo. Las técnicas cuantitativas

se

basan

en

métodos

estadísticos de recogida, análisis y procesamiento de hechos observables” (Soler
Pujals, 2001)

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación será explicativa, “el estudio explicativo se orienta en la
identificación y análisis de causales y sus resultados” (Mendez Álvarez, 2012) porque la
investigación busca identificar, analizar y elaborar análisis de mercadeo, finanzas y
costos.

120

4.3 POBLACIÓN

Negocios de bajo costo ubicados en la comuna 10, de la ciudad de Santiago de Cali que
tengan una inversión máxima de 10 salarios mínimos legales vigentes al 2012.

4.4 MUESTRA

Sector industrial, sector panificación con una inversión máxima de 10 salarios mínimos
legales vigentes en el 2012 ubicados en la comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali.

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las técnicas a utilizar serán por medio de la observación dentro del mercado en el que se
encuentran ubicados los negocios para documentar lo observado se usará un diario de
campo, también se realizaran encuestas a los panaderos ubicados en la Comuna 10 de
Santiago de Cali, los cuales cumplen con el requisito principal del proyecto, para la
recolección de este listado se toma como

base de datos la obtenida del proyecto

principal de los docentes Alexander Vergara y Julio Cesar Ramírez, con el fin de
obtener una visión general respecto a la manera como ven su negocio respecto al
mercadeo, financiero y los costos, igualmente se hará con los consumidores que se
encuentren en la comuna, para conocer sus necesidades y

percepción que tienen

respecto a los productos de panadería que se están ofreciendo en el sector; para obtener
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la información requerida se utilizará la encuesta como instrumento de recolección de
datos.

Para cumplir con el objetivo de este proyecto se tomará como referencia las
investigaciones de tipo exploratoria y concluyente, pues las técnicas de observación y
encuesta utilizadas en cada una de estas, nos permitirá tener una visión clara de las
percepciones de clientes, usuarios y microempresarios, adicional se utilizará la encuesta
personal, donde se elaborará un cuestionario en formato papel donde se obtendrá “la
información mediante un coloquio directo y personal entre el entrevistador y
entrevistado” (Fernández Nogales, 2004, pág. 103)

4.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Con las respuestas obtenidas en las encuestas y en los datos analizados por la
observación se tomaran datos estadísticos que serán el soporte para realizar el modelo de
análisis.

Con respecto al manejo de la información se tratará de manera confidencial cumpliendo
con una buena gestión de la investigación en nombre de otros, teniendo en cuenta la
custodia e identidad de la procedencia de la información.
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4.7 FUENTES DE INFORMACIÓN: PRIMARIA Y SECUNDARIAS

La fuente primaria a utilizar es la entrevista a aquellas personas que poseen negocios
informales con las características que se desean estudiar y así lograr los objetivos
propuestos.

De acuerdo al tipo de información obtenida se pretende realizar un diseño metodológico
centrado en un estudio exploratorio, utilizando la observación en el comportamiento del
mercado y la información suministrada por las microempresas y consumidores, teniendo
en cuenta que una gran parte de los microempresarios no les gusta brindar información
sobre el manejo de sus negocios a terceros, por lo que se pretende que por medio de las
respuestas obtenidas en la encuesta se de una aproximación a los objetivos planteados
que posteriormente permitan dar mayor profundidad al tema financieros y de costos,
siendo este un tema selecto que tiene que ver mucho con la acertada o no acertada toma
de decisiones encaminada a la sostenibilidad del negocio.
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5. PLAN DE ACCIÓN
Tabla 36:
Plan de Acción y cronograma
CRONOGRAMA

PLAN DE ACCIÓN

Etapa 3-Elaborar propuestas de asesorías en mercadeo,
finanzas y costos a los microempresarios sector panificación.

Etapa 2- Desarrollar un modelo estrategico
Etapa 1- Identificar los negocios requeridos para el proyecto de acuerdo a las
en mercadeo, costos y finanzas para el
características planteadas.
sector de panificación, comuna 10.

Factor Crítico de
Éxito

Objetivo

Meta

Actividades
Solicitud de base de datos
oficial de la Universidad San
Buenaventura Cali.

Mecanismo de
segui-miento

Fecha fin
actividad

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

ago-13

ago-13

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

sep-13

sep-13

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

oct-13

oct-13

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

oct-13

oct-13

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

oct-13

oct-13

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

nov-13

ene-14

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

feb-14

abr-14

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

oct-13

may-14

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

abr-14

may-14

Complejidad
Victoria Oviedo
Capacitaciones
para el usuario
Sammy Holguin

Posibles
problemas

Asesorías del
Demoras en
docente de Costos e
revisión
Investigación

Soluciones
Entrega
oportuna

Revisión de base de datos
oficial de la Universidad San
Buenaventura Cali.
Selección e identificación de
los diversos sectores
Identificar los negocios
económicos situados en la
a bajo costo y auto
comuna 10.
sostenibles ubicados
Seleccionar los
Análisis de los sectores
en la comuna 10 de la
negocios a bajo costo y económicos encontrados e
ciudad de Santiago de
auto sostenibles a
identificación del sector
Cali, para el sector
industrial.
evaluar.
industrial sección C,
Selección del sector de
división 10, código
panificación y analisis
1081.
estadisticos del volumen de
negocios encontrados.
Creación de encuestas para
entrevistar a propietarios y
clientes del sector de
panificación de acuerdo al
Realización de encuestas y
entrevistas a propietarios y
clientes, generando datos
estadísticos sobre los

Desarrollar un modelo
estratégico en
mercadeo, finanzas y
costos a los
microempresarios del
sector industrial
sección C, división 10
código 1081 de la
comuna 10

Elaborar propuestas de
asesorías y
consultorías en
mercadeo, finanzas y
costos a los
microempresarios
sector industrial.
sección C, división 10
código 1081 de la
comuna 10.

Cie rre de l proye cto

Creación del marco teórico
basado en mercadeo,
costos y finanzas.
Evaluación de los datos
estadísticos resultantes
Diseño del modelo
estrategico para el
microempresario,
enfocado en el sector
panificación.

Elaborar portafolio de
servicios en asesorias
para el microempresario
del sector panificación
de la comuna 10.

Diseño del modelo
estrategico para el
microempresario.
Revisión del módelo por
parte de los docentes
asesores.
Validación de
modificaciones o
correcciones sobre la
revisión docentes

AÑO 2013

Fecha
Inicial de
actividad

Asesorías del
docente de
M ercadeo

Saber qué
medir y cómo
medir

Asesorías con
Temas muy
docentes encargados extensos

Definir
claramente
competencias
apoyarse en

Abarcar los
temas de
acuerdo a los

Responsables

jun-14

ago-14

Alexander Vergara
- M agdalida
M urgueito- Jorge
Loaiza

ago-14

ago-14

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

sep-14

sep-14

Generar propuestas y
metodología a aplicar

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

ago-14

ago-14

Revisión del portafolio por
parte de los docentes
asesores.

Alexander Vergara
- M agdalida
M urgueito- Jorge
Loaiza

Asesorias docentes

docentes
asesores

ago-14

ago-14

Generar
conciencia al
Victoria Oviedo
usuario sobre la Sammy Holguin
importancia

ago-14

ago-14

Informes de seguimiento y
gestión

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

ago-14

ago-14

Creación de indicadores de
gestión

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

ago-14

ago-14

Planificación de las
asesorías

Victoria Oviedo
Sammy Holguin

ago-14

ago-14

sep-14

sep-14

Plan de capacitaciones
previas al usuario

Resistencia al
cambio

Revisión Final

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

8

9

10

AÑO 2014
11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Para este proyecto de investigación se tomó como referencia la comuna 10, ubicada al
centro de la ciudad, la cual se encuentra compuesta por 19 barrios, los cuales se están
ubicados en un punto estratégico, pues aquí se lograr conectar el Sur con el Norte de la
ciudad.

Figura 32:
Mapa de las Comunas de Santiago de Cali

Nota: (www.cali.gov.co, 2014)

Tabla 37:
Relación Barrios de la Comuna 10 en Cali

Nota: (DAGMA, 2009, pág. 163)
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Al Censo realizado en el año 2005 la comuna 10 contaba con 114.639 personas, en
cuanto a su estratificación cuenta con los estratos 4, 5, 2 y 3 siendo este último el de
mayor proporción representado en un 78,9% del total de la comuna.

Figura 33:
Estratos Encontrados en la Comuna 10 de Cali

Nota: (Alonso C., Arcos, Solano, Vera Llanos, & Gallego, 2007, pág. 53)

Las actividades económicas de la comuna 10 están concentradas en el comercio el cual
tiene el 57.8%, seguidos de las actividades de servicios con el 29,9%, el 8,1% en la
actividad industrial y el resto se destaca en otras actividades.
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Figura 34:
Establecimientos según actividad económica.

Nota: (DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2005)

De estas unidades económicas el 97% corresponde a microempresas, el 2,9% a pequeñas
empresas, el 0,07% a medianas, el 0,4% a grandes, también se encuentra que en la
comuna el 18,0% de las unidades económicas son informales.

Figura 35:
Establecimientos según escala de personal por actividad económica.

Nota: (DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2005)
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En la investigación a realizar se tienen en cuenta los aspectos de la comuna 10 vistos
anteriormente y la información de las empresas registradas en esta comuna al 2012, la
cual se encuentra en la base de datos oficial de la Universidad San Buenaventura
Seccional Cali.

En esta base de datos se encuentran registradas 2.978 empresas pertenecientes a los
diferentes

sectores

económicos:

Industria,

comercio,

servicios,

transporte

y

agropecuarios, de las cuales el 95% (2.827) tienen una inversión máxima a 10 salarios
mínimos legales vigentes al 2012 cumpliendo así con el requisito principal de la
investigación.

Para efectos de este proyecto se seleccionó el sector industrial, puesto que este se
caracteriza por incluir todos los procesos y actividades que tienen como finalidad la
transformación de las materias primas en productos elaborados.

Tabla 38:
Empresas ubicadas en la comuna 10 de Santiago de Cali.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo, tomado de (Vergara & Ramirez,
2012)
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Al revisar las empresas pertenecientes al sector industrial se encontraron 223, donde
los subsectores más representativos son los de alimentos con 85, confección con 26 y
cuero con 13 empresas, siendo este subsector de alimentos el de mayor representación.

Tabla 39:
Subsectores del sector industrial, encontrados en la comuna 10 de Santiago de Cali.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo, tomado de (Vergara & Ramirez,
2012)

Figura 36:
Subsectores del sector industrial, encontrados en la comuna 10 de Santiago de Cali.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo, tomado de la base de datos
universidad San Buenaventura Seccional Cali.
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El 69% del sector se encuentra representado por el subsector de alimentos, donde
aproximadamente hay 84 negocios que cumplen con el requisito principal, siendo el
negocio más representativo la Elaboración de Productos de panadería con el 55%.

Tabla 40:
Clasificación del Sector de Alimentos ubicados en la comuna 10 de Santiago de
Cali.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo, tomado de la base de datos del
proyecto de investigación de (Vergara & Ramirez, 2012)
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Figura 37:
Clasificación del Sector de Alimentos ubicados en la comuna 10 de Santiago de
Cali.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo, tomado de la base de datos del
proyecto de investigación de (Vergara & Ramirez, 2012)

Una de las herramientas utilizadas para consultar el comportamiento del sector de
panificación fue la base de datos de BPR Benchmark, creada para ayudar al empresario
a minimizar los riesgos crediticios; al revisar el movimiento que ha tenido el sector en
los últimos años, se observa que se registrado un aumento en los ingresos netos.
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Tabla 41:
Estado de resultados del sector de Panificación y Producción de Tortillas en
Colombia al 2012.

Nota: (BPR Benchmark, 2013)

Una vez culminada la primera fase de la investigación la cual consiste en establecer el
sector con el cual se va trabajar, es necesario conocer e identificar las necesidades y
percepciones tanto de los microempresarios como los de los clientes, para ello se
realizaron dos encuestas que abarcaron temas relevantes para obtener la información
requerida.
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Para el cálculo de estas muestras se puede realizar por medio de la fórmula estadística,
sin embargo hoy día se pueden encontrar programas de internet que facilitan este
cálculo.

Para el desarrollo de las encuestas se realizó el muestreo correspondiente el cual dio
como resultado:
Muestra para empresarios:
Para obtener la cantidad de empresarios a encuestar se tomó el total que se encuentran
registradas en la base de datos al 2012, donde hay registradas 2.978 empresas de la
cuales 46 corresponden a la Elaboración de Productos de Panadería y cumplen con la
condición principal de tener máximo 10 salarios mínimos legales vigentes.
n= 31 cantidad de empresas a encuestar.

Figura 38:
Tamaño de la muestra para empresarios

Nota: (Creative Research Systems, 2006)
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Muestra para clientes:
Para obtener la cantidad de personas (clientes) a encuestar se tomó el total de la
población correspondiente a la comuna 10 el cual es de 114.639 habitantes según el
último censo realizado en el 2005.
n= 96 cantidad de personas a encuestas

Figura 39:
Tamaño de la muestra para clientes

Nota: (Creative Research Systems, 2006)

De igual manera nos apoyamos en la siguiente tabla práctica la cual ayuda a determinar
la dimensión de la cantidad de encuestas que se pueden necesitar teniendo en cuenta el
margen de error y los intervalos de confianza.
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Tabla 42:
Dimensión de la cantidad de encuestas a realizar

Nota: (SurveyMonkey, 2014)

Al tener el dato exacto sobre la cantidad de personas y empresas a encuestar se procede
con la aplicación de las encuestas las cuales nos ayudarán a tener una visión clara sobre
las percepciones de los encuestados frente al servicio que prestan las panaderías y a su
vez la percepción que tienen los microempresarios con respecto a su negocio y sus
clientes.

Para este proyecto se realizaron dos encuestas, de las cuales una se enfoca en los
clientes, sus hábitos de compra y consumo, la satisfacción frente al producto (s)
adquiridos, el servicios recibido y servicio esperado;

la encuesta para el

microempresario consta de preguntas enfocadas en la percepción que este tiene de su
negocio frente a la competencia en temas como innovación, precios, servicios al cliente,
marketing, productos de mayor consumo, métodos de financiación y endeudamiento,
control de procesos y calidad de los productos.
cerradas y algunas con múltiple respuesta.

Estas encuestas tienen preguntas
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Figura 40:
Modelo de encuesta para evaluar la percepción del cliente
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Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Figura 41:
Modelo de encuesta para evaluar la percepción del microempresario.
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Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

5.1

RESULTADOS ENCUESTAS

5.1.1 Empresarios:
Dentro de las dos primeras preguntas elaboradas en esta encuesta se quiso indagar sobre
los productos adicionales a los de panadería ofrecen los empresarios y de los productos
correspondientes al tema de panadería son los que tienen mayor aceptación por parte de
sus clientes; encontramos que de los productos adicionales mencionados el 28% de los
empresarios ofrecen productos de pastelería, galletería, desayunos, fritos, productos de
queso y empacados; un 17% ofrece solamente galletería, y un 15% solamente ofrecen
pastelería.

142

De los productos que generan una mayor rotación y aceptación dentro de sus clientes se
encuentran el pan aliñado con el 69%, seguido del pan mantequilla con el 28%, un 3%
para el pan queso y un porcentaje menor al 1% para la acemas, el pan leche y el pan
integral.

Figura 42:
Productos adicionales de panadería que ofrecen los establecimientos

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Figura 43:
Productos de panadería con mayor consumo.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Conociendo los productos que los microempresarios consideran de mayor aceptación
surge la inquietud de saber cada cuanto tiempo se generan nuevos productos, por lo que
la tercera pregunta hace referencia a esto, dando como resultado que el 4% de los
encuestados lo hace de manera anual, el 14% lo trata de hacer mensualmente, aunque los
resultados no sean los esperados, y el 82% de los microempresarios no ven necesario la
generación de nuevos productos, algunos porque en su inicios no se dieron resultados
positivos y otros porque no cuentan con el presupuesto necesario para invertir en nuevas
propuestas, por lo tanto no generan nuevos productos y mucho menos se atreven a hacer
modificaciones a los ya existentes, se visualiza la falta de innovación y estrategia de
mercadeo en sus productos.
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Figura 44:
Frecuencia de generación de nuevos productos

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Cuando los microempresarios requieren promocionar un producto que tenga baja
rotación, productos nuevos que algunos proveedores entregan para su impulso o tan solo
por dar mayor crédito a su negocio; esto lo hacen por diferentes medios de
comunicación, siendo los más utilizados: la adecuación del punto de venta para una
mejor exhibición del producto, esto quiere decir que dejan el producto a impulsar en un
lugar visible y al alcance de todos los clientes, seguido del voz a voz, y la entrega de
este como un producto adicional; sin embargo el 27% de los encuestados dicen no hacer
ningún tipo de promoción pues no requieren impulsar o dar a conocer algunos productos
más que otros “los productos de panadería se venden solos” tal como no lo indicaron
algunas personas.

145

Figura 45:
Medios utilizados para promocionar el negocio y sus productos.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Al obtener respuestas como las anteriores se indagó sobre el concepto que tiene cada
uno de estos microempresarios y administradores sobre su negocio con respecto a la
competencia, el servicio que ofrecen, la variedad de sus productos entre otros aspectos
que se relacionas en el Figura No. 50 en donde en términos generales la mayoría
consideran que están bien posicionados; sin embargo cuando se pregunta por la
seguridad del sector el 29% considera que es regular, el 59% son conscientes que hace
falta tener otras alternativas de consumos que pueden ayudar con el aumento de clientes
y el 63% saben que hace falta crear nuevos productos o mejorar los ya existentes.
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Figura 46:
Conceptos en los que considera se encuentra el negocio de panadería frente a
competidores y exigencias de los clientes.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Estos microempresarios determinan los precios de sus productos de acuerdo a la
evaluación del mercado, el nivel de ingresos, un margen mínimo de ganancias que
algunos tienen establecidos, los costos y la competencia, siendo este último
por el 45% de los encuestados.

Figura 47:
Preferencias al momento de identificar los precios del producto

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

utilizado
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Cada uno de los establecimientos visitados indica que tiene un promedio mayor a los
250 clientes mensuales que ingresan, los cuales realizan compras.

De este promedio de clientes que visitan el lugar se encuentra que el 62% son Adultos,
el 20% Adultos Mayores, seguidos por el 13% de adolescentes y el 7% de los niños,
estos últimos tienen mayor afluencia en época de vacaciones.

Figura 48:
Promedio de clientes mensuales y sus características.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Los días de la semana en que se presentan mayores ventas son los domingos con un
68%, seguido de los jueves con el 11% y del sábado con el 8%, el resto de días es
variado y depende de alguna eventualidad que se presente tal como fechas especiales
que sean celebradas en semana.

El horario en que más se presenta la afluencia de público es de 6:00 pm a 9:00 pm con
un 58%, seguidos de la jornada diurna centrada entre las 9:00 de la mañana y las 12:00
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pm del medio día con el 19%.

De igual manera se pudo observar que en promedio son de $1.5001 a $3.000 pesos por
cada compra, y que las personas que más visitan los establecimientos son residentes y
los visitantes o frecuentes ambos con el 48%.

Figura 49:
Afluencia de clientes, compras y horarios.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Para la elaboración de los productos la mayoría de los microempresarios solo cuentan
con un proveedor de los insumos principales para la elaboración de su producto
terminado. Esto debido a que es el proveedor que mejores condiciones ofrece respecto a
tiempos de entrega y plazos de pago; otro motivo es que sus ingresos no le dan para
tener más de un proveedor puesto que para ellos implica tener gastos adicionales.

Al revisar la frecuencia con la cual se paga a los clientes se observa que se hace de
manera inmediata; es decir, en cuanto la mercancía es entregada se hace un pago de
contado, sin importar si las facturas vienen con descuentos comerciales, que muchos de
los casos les ayudaría a disminuir el costo de sus productos al momento de comprar.

Los descuentos y promociones a los que hace referencia cada uno de los encuestados
están enfocados en las compras en volúmenes muy grandes de los cuales estos
empresarios no cumplen con el requisito de las cuotas ofrecidas por el proveedor puesto
que las compras las realizan de manera semanal por motivos de calidad en el producto
final, y la producción de sus productos no permite tener cantidades exageradas de
materia prima, debido a su capacidad instalada y bajo flujo de efectivo.
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Figura 50:
Cantidad de proveedores de materia prima

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Al hacer una evaluación del comportamiento de los proveedores actuales el resultado
general es positivo de acuerdo a las necesidades de los microempresarios, tales como
entregas oportunas, experiencia, calidad en sus productos, condiciones de pago entre
otros, relacionados en el Figura No. 54 Sin embargo cuando se trata de servicio post
venta o de convenios publicitarios la calificación resulta ser deficiente.
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Figura 51:
Calificación de proveedores de acuerdo a las necesidades y exigencias de la
panadería.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Al revisar el comportamiento interno de la empresa en cuanto a la cantidad de
colaboradores con los que se cuenta, los medios utilizados para financiar su negocio, los
gastos e ingresos mensuales y la manera como los controlan se encontró que el 39% de
los empresarios encuestados cuentan con cuatro colaboradores, el 29% con cinco y el
14% con tres, de las personas que laboran la mayoría son parte de familia por lo que no
todos se encuentran en la nómina de la empresa.

El 64% de los microempresarios se financian a través de los ahorros personales, los
cuales son obtenidos de las utilidades que deja el negocio, el 18% los hacen con la
ayuda de sus familiares y con préstamos a mediano plazo con cooperativas, y otro 18%
utilizan los préstamos con terceros (gota a gota), el cual no es recomendado por los altos
interés que se deben pagar al final del préstamo.
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El 54% de los microempresarios no lleva una contabilidad organizada, mientras que el
42% utilizan un libro contable en el cual registran manualmente las ventas y los pagos
realizados a diario, con el cual al final de mes pueden realizar un balance de las
operaciones del mes.

Figura 52:
Relación de colaboradores, gastos e ingresos mensuales y medios de financiación de
las panaderías.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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5.1.2 Clientes:

Luego de conocer la percepción que tienen los microempresarios de su negocio, la cual
es positiva, nos dimos a la tarea de conocer lo que perciben los clientes con respecto al
consumo de los productos de panadería, para ello se realizó una encuesta que nos llevó a
saber de primera mano quienes son los mayores consumidores de productos de
panadería, el motivo por el cual eligen donde comprar y que les gustaría encontrar en
sus panaderías de confianza.

Se comenzó por conocer qué tipo de personas son las que realizan las compras y que
ingreso promedio tienen en hogar, de acuerdo a este último se puede evaluar los precios
de venta.

La mayoría de las personas que compran son mujeres, (58% en la tabla), las cuales tiene
menos de 30 años de edad siendo esta el 43% de los encuestados; donde en sus hogares
hay un promedio de ingresos que oscilan entre $700.000 y $1.500.000.
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Figura 53:
Relación de Edad, sexo e ingresos mensuales de los encuestados.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Los hogares tiene una composición de 1 a 3 personas en promedio dando como
resultado el 59% de la encuesta, donde el 54% de los hogares se componen solamente
de personas adultas, mientras que el 19% son adultos y niños, el 14% adultos y
adolescentes, y el 13% de adultos y adultos mayores.
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Figura 54:
Relación composición del hogar

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

El 45% de los hogares consumen pan entre 1 y 3 veces por semana, mientras el 40% lo
hacen diariamente (pregunta No. 4); teniendo en cuenta la cantidad de personas que
componen el hogar en donde la mayoría es de 1 a 3 personas, el consumo de pan dentro
de cada hogar es realizado en la misma proporción; es decir, que todas los individuos
que habitan en el hogar consumen pan (59%).

El horario de compra para el 39% de los encuestados es la noche, en cuanto terminan su
jordana laboral de regreso a casa, un 38% lo hacen a primeras horas de la mañana, sin
embargo quienes realizan sus compras en la noche no siempre consumen el pan en este
mismo horario puestos que el mayor consumo se da en el desayuno con un 53%, tan
solo el 22% de personas consumen pan en la cena, y un 20% lo hacen a media tarde.
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Figura 55:
Relación consumos de pan, horarios y frecuencia

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

El 51% de los encuestados procuran hacer sus compras casi siempre en el mismo
establecimiento, por la cercanía que tiene a su hogar, un 30% es muy fiel a su panadería,
y tan solo el 16% compran eventualmente en la misma, puesto que lo hacen cuando van
de pasada o cuando recuerdan que no tienen producto en casa por lo que buscan el lugar
más cercano para realizar su compra; cabe decir que el 87% de estos encuestados se
encuentran satisfechos con los productos que compran en su panadería habitual y el 13%
está completamente satisfechos.
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Figura 56:
Grado satisfacción sobre el establecimiento

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

En lo que se refiere a las percepciones que tienen los clientes con respecto a la atención
personal, rapidez al despachar, ubicación, limpieza y comodidad, variedad de productos
y manipulación de los mismos, calidad, horarios y presentación, se solicitó a las
personas que dieran una calificación en orden de importancia que le dan a cada uno de
estos aspectos.

Tabla 43:
Resumen aspectos relevantes al comprar en una panadería.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Del 100% de los encuestados el 48% consideran que lo más importante al momento de
elegir una panadería es la calidad, seguido de la manipulación de alimentos, variedad,
limpieza y comodidad, precios favorables, ubicación, presentación, horarios, personal
atento y por último se fijan en la rapidez del servicio.

El 18% de los encuestado consideran en orden de importancia la presentación con el
29%, Variedad con el 25%, rapidez en el servicio con 24%, calidad el 20%, seguidos de
manipulación de alimentos, horarios, personal atento, limpieza y comodidad, precios
favorables y por último la ubicación.

El 11% de los encuestados consideran que el aspecto de mayor relevancia es la
ubicación con un 16%, seguido de calidad, variedad y rapidez con el 15% cada uno.

Figura 57:
Resumen aspectos relevantes al comprar en una panadería

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Y por último se quiso conocer los productos que les gustaría encontrar en su panadería
habitual y de la cual en la actualidad no presta el servicio, donde al 22% le gustaría
contar con servicio a domicilio, seguido por el 21% quienes quisieran que se les
ofreciera jugos naturales, al 17% desayunos, al 16% postres, un 13% que tuvieran
servicio online y un 11% loncheras para su hijos.

Figura 58:
Productos y/o servicios que gustaría encontrar en la panadería habitual

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Durante el desarrollo de la encuesta a los microempresarios se observaron algunos
comportamientos de los cuales no fueron percibidos dentro de los resultados de esta,
puesto que fueron consecuencia de las conversaciones, comentarios y observaciones que
algunos de los administradores dieron al momento de ser encuestados, tales como el
desperdicio en la materia prima al momento de producir, falta de objetivos a largo plazo,
el buen uso de la capacidad instalada, la rotación de inventarios, entre otros.

Por ello es importante conocer las perspectivas de clientes como empresarios, con los
resultados obtenidos se podrá realizar estrategias que aporten al mejoramiento continuo
y obtener un punto de equilibrio entre ambas partes.

5.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE MERCADEO, FINANCIERO Y DE
COSTOS.

Para alcanzar el objetivo general de este proyecto de intervención, el cual se fundamenta
en proponer estrategias de mercadeo, financiero y de costos a los microempresarios con
negocios a bajo costo del sector industrial, subsector panificación los cuales cuentan con
una inversión máxima de 10 salarios mínimos legales vigentes en el 2012 ubicados en la
comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali; se llevó a cabo el siguiente plan de acción:

Se realizó una metodología de análisis en mercadeo, finanzas y de costos, el cual aporta
a la asertiva toma de decisiones de un negocio; la metodología se encuentra basada en
el Cuadro de Mando Integral y está diseñado en Excel, siendo esta una herramienta de
fácil acceso y manejo.
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En la estructura de la metodología se encuentran los tres temas de análisis: mercadeo,
finanzas y costos:
Figura 59:
Metodología de Análisis en mercadeo, financiero y de costos

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Para el dominio de la metodología se tendrán dos tipos de usuarios, puesto que parte de
la información contenida en este será responsabilidad del microempresario o la persona
asignada y otra del asesor:
 Primer Usuario: Es el microempresario y/o la persona encargada de digitar la
información contenida en el módulo de finanzas en las opciones de ingreso,
egreso y base de datos.
 Segundo Usuario: Es el asesor a cargo del análisis de mercadeo, financiero y
Costos, quien deberá evaluar los resultados de acuerdo a la información
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ingresada por el primer usuario. Para este caso se tendrá acceso a los módulos de
mercadeo y costos para su desarrollo y el financiero solamente de consulta.

5.2.1 Cuadro de mando

La metodología de análisis de mercadeo, financiero y de costos está basada en el
Cuadro de Mando Integral, donde se identifican las actividades que facilitan la toma de
decisiones a través de las perspectivas, objetivos, e indicadores. Este se encuentra al
inicio de las hojas de cálculo (Excel), al igual que la relación de los procesos a analizar:
Mercadeo, finanzas y de costos.

Figura 60:
Cuadro de mando

Nota: Elaboración de Sammy Holguín y Victoria Oviedo

En los cuatro componentes del Cuadro de Mando Integral se encuentra reflejados los
tres elementos de análisis de este proyecto. El mercadeo, financiero y costos. Tal como
se observa a continuación:
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Figura 61:
Relación del cuadro de mando con los elementos de análisis.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

5.2.2 Mercadeo

5.2.2.1 Matriz D.O.F.A

La matriz DOFA es una herramienta que permite identificar las características
particulares del negocio y su entorno; se enfoca en los puntos claves para lograr el éxito
del negocio, sin perder de vista aquellos puntos más débiles que a largo plazo lo pueden
afectar.
Para la realización de esta matriz se realizó un diagnóstico sobre el sector de
panificación, se listaron fortalezas y debilidades las cuales se identifican al interior del
negocio, luego se listaron las oportunidades y amenazas que tiene el entorno; estos
fueron tomadas del resultado de las encuestas realizadas.
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Se determinaron estrategias donde se buscó tomar las debilidades y amenazas para
convertirlas en fortalezas y oportunidades realizando estrategias de la siguiente manera:
 D.O: debilidades internas con oportunidades externas
 D.A: debilidades internas con amenazas externas
 F.O: fortalezas internas con oportunidades externas
 F.A. fortalezas internas con amenazas externas

Tabla 44:
Diagnóstico – DOFA
Fortalezas:

Debilidades:

D1: Poco conocimientos y enfoque

Análisis DOFA

Sector Industrial
subsector panificación

F1. Variedad en el portafolio de

de las áreas de mercadeo, financiero

productos.

y de costos.

F2.

Conocimiento

y

experiencia

D2: No cuenta con un sistema de

empírica en producción y ventas.

costos adecuado.

F3. Experiencia y trayectoria de la

D3. Falta estructura de costos en

empresa.

sus productos.
D4. Tecnología (sistemas)

de la comuna 10 de
Santiago de Cali, con

D5. Precios (alza en precios por

una inversión máxima

parte del proveedor)
D6. Falta de publicidad

de 10 salarios

D7. Espacio físico limitado.

mínimos legales

D8.

vigentes en el 2012

Personal

de

ventas

poco

capacitado.
D9. Importación de los productos
base.
D10. Falta de conocimiento de
herramientas

financieras

para

mejorar su rentabilidad e inversión.
Oportunidades:

Estrategia FO:
.

Estrategia DO
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O1.

Mercado

F1+O3: Realizar promociones que

D2+O5: Búsqueda de las entidades

constante crecimiento.

incentiven

gubernamentales y educativas para

O2: Posicionamiento

productos poco rotativos.

capacitación en las diferentes áreas.

se

F2+O2: Implementar procesos de

D4+O1+O2:

consume con mucha

calidad en sus productos y servicio al

tecnologías

frecuencia.

cliente.

procesos

O4. Ubicación en la

O2+F3: Brindar estrategias para el

(administración,

ciudad, es central

fortalecimiento de la rentabilidad del

ventas).

O5.

negocio

D2+D3+O3:

O3:

Producto;

en

Capacitaciones

el

consumo

de

los

Inversión
que
de

en

apoyen
la

los

empresa

mercadeo

Brindar

a

y

los

para el crecimiento de

pequeños empresarios estrategias

empresarios por parte

que ayuden a estructurar su sistema

de

de producción para la planificación

entidades

gubernamentales

y

diaria de sus

universidades.
O6.

Desarrollo

óptimo de sus recursos.
de

D10+O7: Dar asesorías financieras

líneas saludables
O7.

Exploración

procesos y el uso

donde se abarquen conceptos como:
de

flujo de caja, capital de trabajo,

nuevos mercados.

rotación de inventario, rotación de
cartera y rotación de proveedores y
análisis de productividad a través
del valor agregado.

Amenazas:

Estrategia FA

A1. Competencia
A2.

Tendencias

F3+F4+A1+A2:
del

estratégicos

Realizar

enfocados

Estrategia DA

planes
en

D9+A4:

Evaluar

proveedores

la

actuales y proponer nuevas líneas

implementación de

de negociación para la adquisición

mercado dirigida a los

Innovación e

buenos

productos saludables.

de materia prima.

alimentación.

Conocer los diferentes canales de

D8+A3: brindar

A3.

distribución en los que se puede

personal actual para evitar despidos

participar.

dentro de la empresa.

hábitos

de

Desempleo

(disminuye frecuencia
y

capacidad

de

capacitación al

D5+A4: Hacer parte de

clúster

compra).

referentes a empresas conocedores

A4. Altos costos en

de venta y compra de materias

materias primas.

primas para la elaboración del pan.

Nota. Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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5.2.2.2 Estructura del cuadro de mando Integral

La estructura del Cuadro de Mando Integral muestra cuatro perspectivas: Financiera,
Clientes, Procesos internos y Capacidades o Aprendizaje; a cada uno de estas se le
asignaron objetivos estratégicos que contribuyen al fortalecimiento del negocio. Y a su
vez para los objetivos se establecieron indicadores que serán básicos para su respectivo
análisis y seguimiento.

Los criterios de selección de los objetivos se basaron en los resultados de las encuestas
realizadas a microempresarios y clientes; en la construcción de los indicadores se
tuvieron presentes los pasos para identificarlos:
 El objetivo a medir
 La información que se quiere medir
 A quien le será útil la información
 Que existan las variables para la medición
 Los criterios de comparación

Perspectiva Financiera:
Para esta perspectiva se elaboraron tres objetivos para su análisis y seguimiento:


El primer objetivo se enfoca en la rentabilidad, está basado en los resultados de

las preguntas número 11 y 21 de la encuesta a empresarios, donde se preguntó sobre el
promedio

de compra de los clientes, y los ingresos promedios mensuales; en los

resultados se identificó que no se tiene un control adecuado sobre las ventas puesto que
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los ingresos no coinciden con el promedio de clientes mensuales y lo indicado en los
ingresos, de igual manera al realizar la pregunta de ingresos se notó inseguridad por
parte del administrador al responder, por lo que no se percibe que el dato no es exacto.

Por lo tanto es importante tener como objetivo estratégico “Mejorar la Rentabilidad”.
Para ello el indicador adecuado es el de Rentabilidad sobre las ventas.



El segundo objetivo tiene relación con los costos y gastos del negocio puesto que

la encuesta arrojó que los ingresos mensuales son iguales a los gastos; es decir, que al
final del mes no se tiene claridad sobre la utilidad neta; la ausencia de controles en las
compras y la falta de conocimiento en posibles alianzas con proveedores; estas razones
conllevan al seguimiento de los costos y gastos; para ello el objetivo a evaluar es
“Reducción de Costos y Gastos”, donde se hará la evaluación a estos ítems tomando los
valores actuales Vs. los valores del periodo anterior.



El tercer objetivo tiene relación con la pregunta sobre los medios utilizados para

la financiación del negocio, la mayoría de los encuestados indicaron que utilizan los
ahorros personales, seguidos de los préstamos con terceros, siendo este último un
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método riesgoso por los altos intereses que se deben pagar, por lo tanto es importante
tener un control sobre el nivel de endeudamiento y conocimiento sobre otros medios de
financiación, para ello el objetivo es la “Optimización del recurso financiero” , cuyo
indicador es el de Razón de Endeudamiento donde se toma el valor delos pasivos totales
sobre los activos totales.

Tabla 45:
Resumen Perspectiva Financiera

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo.
Perspectiva Clientes:
Esta perspectiva está enfocada en mercadeo, se elaboraron dos objetivos para su análisis
y seguimiento:


El primer objetivo es la generación de lealtad y/o confianza, basado en las

perspectivas de ambas encuestas, donde los microempresarios tienen la certeza de
ofrecer productos y servicios de calidad, por lo que no ven la necesidad de hacer
mejoras que atraigan nuevos clientes y mantenga los actuales. Por lo tanto se ve la
necesidad de conocer con cuántos clientes reales se cuentan, es decir cuántos clientes
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son fieles a la panadería. El resultado de estos se obtiene por medio de entrevistas o
encuestas cortas revelen la lealtad.



El segundo objetivo está relacionado con la satisfacción del cliente, pues en la

encuesta se identificó que se encuentran satisfechos, pero les gustaría que su panadería
de habitual les ofreciera nuevas alternativas en productos y servicios. Este objetivo al
igual que el anterior se obtiene por medio de encuestas a clientes.

Tabla 46:
Resumen Perspectiva a clientes

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo.
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Perspectiva procesos internos:
Esta perspectiva se encuentra enfocada en los procesos, para ella se elaboraron tres
objetivos para su análisis y seguimiento:


El primer objetivo es la eficiencia de los procesos, que se fundamenta en los

procesos productivos de la empresa, en el cual se observó al realizar la encuesta que es
una deficiencia que tiene los microempresarios, puesto los controles en los procesos son
escasos para algunos, mientras que para otros no existen. Por lo que se considera de
suma importancia realizar un indicador donde se pueda medir la producción, es decir,
las cantidades que se realizan a diario por producto (Real), Vs. las que se debería
realizar (estándar). Esta información se obtiene del control que se realiza a cada
producto de manera diaria.



El segundo objetivo está relacionado con el desarrollo de nuevos productos,

donde se observó que los clientes están a la expectativa y dispuestos a recibir nuevos
productos y/o servicios. Se debe tener en cuenta que al consultar con el microempresario
el desarrollo de nuevos productos no es una variable importante, siendo prácticamente
nula. Para su evaluación se tiene en cuenta los productos generados en el año corriente
Vs. los generados en el anterior, adicionalmente se puede analizar del comportamiento
y aceptación del cliente frente a los nuevos productos
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El tercer objetivo se enfoca al incremento en las ventas, el cual es el objetivo

principal de toda empresa, por lo tanto no se puede pasar por alto este indicador, para su
ejecución se tiene en cuenta las ventas del periodo menos las ventas presupuestadas.

Tabla 47:
Resumen Perspectiva Procesos Internos

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo.

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento:

Para esta perspectiva es la medición del resultado del aprendizaje obtenido durante los
procesos de mejoramiento, el cual es proporcionado por la empresa y permite contar con
colaboradores preparados y motivados, haciendo que se logren mejores resultados. Por
tal motivo se escogieron tres objetivos que se enfocan en la medición del personal.
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Las capacitaciones, ya que no es suficiente con motivar Recurso humano, éste requiere
formación de los procesos que tiene a cargo.
Incremento en la productividad y la cultura organizacional que es medida a través de la
evaluación de personal.

Tabla 48:
Resumen Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo.

Para cada uno de los indicadores mencionados anteriormente se dio una valoración de
acuerdo a las percepciones encontradas en la investigación de este proyecto, la cual se
debe alcanzar de manera mínima para el cumplimiento de las estrategias realizadas.

177

Tabla 49:
Estructura del Cuadro de Mando Integral

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

En la tabla anterior se establece un peso cuantitativo para cada uno de los objetivos
estratégicos mencionados, de acuerdo al indicador y su fórmula. Este peso se estableció
de acuerdo a lo observado en el análisis del sector panificación. Estos pesos varían de
acuerdo a las necesidades de la microempresa. Para la mayoría de las perspectivas

el

resultado se obtiene en porcentaje, exceptuando el desarrollo de nuevos productos en la
perspectiva de procesos internos y las capacitaciones en la perspectiva de aprendizaje y
crecimiento donde su resultado es un valor absoluto, ya que estos se dan en cantidades.
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5.2.2.3 Relación Causa – Efecto Cuadro Mando Integral

Después de realizar la estructura del Cuadro de Mando integral se realizó una relación
de causa y efecto donde muestra de manera gráfica como cada uno de los objetivos
estratégicos planteados se relacionan entre sí, por lo que observa como cumplimiento o
no afecta al otro ya así sucesivamente.

Figura 62:
Relación Causa – Efecto del Cuadro de Mando

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

5.2.3

Financiero

5.2.3.1 Base de Datos

En la base datos se encuentran la información básica y relevante para al momento de
realizar las ventas y compras. En él se encuentra:
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 Relación de los productos terminados, con su respectivo precio de venta.

PRODUCTOS
PAN ALIÑADO
PAN MANTEQUILLA

A
B

PRECIO
$
1.000
$
1.000

Los datos suministrados en las siguientes tablas son supuestos ya que no se tiene la
información exacta de los productos y las cantidades utilizadas en estos procesos,
pues estos dependen de cada microempresario. Por lo tanto sólo se toman dos
procesos como ejemplo.
 Información de materia prima y mano de obra necesaria para la producción del
producto.
Información materia prima y mano de obra directa
POR LOTE DE 10 UNIDADES
Pan Aliñado
Pan Mantequilla
Cantidad
Unidad
Cantidad
Unidad
1.830
Grs
1.650
Grs
180
Grs
180
Grs

CONCEPTO
MATERIAS PRIMAS
Harina de trigo
Grasa
MANO DE OBRA DIRECTA:
Dosimetría
Mezclado
Subtotal

1
2
3

horas
horas

1
2
3

POR UNIDAD
Pan Aliñado
Pan Mantequilla
Cantidad
Unidad
Cantidad
Unidad
50
und
25
und
100
und
60
und

horas
horas

0,1
0,2
0,3

horas
horas

0,1
0,2
0,3

horas
horas

 Relación de inventario de materia prima.
PRODUCCION:
Días de Rotación
1

MATERIAS PRIMAS

Uso de Materias Primas por unidad
de producto:
Grasa (Grs):

1000

Días de
Rotación
15

 Políticas de pago y relación de impuestos aplicados en la compra.

 Información sobre estrategias de crecimiento si los tiene.

Precio estimado
$ 20.000
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5.2.3.2 Ingresos
Es la relación de lo que recibe la empresa por las ventas, en la metodología se
encuentra:


Se ingresa la información de las ventas por unidades que se realizan a diario, se

hace la sumatoria de estos para conocer la cantidad vendida al mes, luego se multiplica
por el precio de venta de cada producto para conocer el valor de las ventas.

VENTA EN UNIDADES MES ENERO
Día-mes-año
Pan Aliñado
Pan Mantequilla
01/01/2014
31
17
02/01/2014
27
18
03/01/2014
21
8
04/01/2014
25
12
16/01/2014
21
10
17/01/2014
15
11
18/01/2014
19
15
19/01/2014
21
18
20/01/2014
19
13
21/01/2014
18
17
22/01/2014
25
17
23/01/2014
15
15
24/01/2014
17
7
25/01/2014
22
12
26/01/2014
21
19
27/01/2014
16
7
28/01/2014
17
17
29/01/2014
12
10
30/01/2014
24
8
31/01/2014
2
21
TOTAL VENTA
590
411
MES
VENTA EN PESOS $

590.000

$

411.000

VENTA EN UNIDADES MES FEBRERO
Día-mes-año Pan Aliñado Pan Mantequilla
01/02/2014
29
15
02/02/2014
27
11
03/02/2014
15
13
04/02/2014
20
18
16/02/2014
28
12
17/02/2014
30
13
18/02/2014
17
17
19/02/2014
22
8
20/02/2014
14
13
21/02/2014
16
15
22/02/2014
21
18
23/02/2014
15
18
24/02/2014
20
11
25/02/2014
13
19
26/02/2014
21
14
27/02/2014
15
18
28/02/2014
30
25

TOTAL
VENTA MES
VENTA EN
PESOS

605

401

605.000

401.000
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5.2.3.3 Egresos
Es la relación de las salidas de dinero por compras, pago de servicios, entre otros. En la
metodología se encuentra detallada:
 Relación de los proveedores y el valor de compra de cada producto por unidad.
Unidad de
medida

Producto

Libra
Libra



Proveedor A

Harina de Trigo
Grasas

Und. De
Medida de la
compra

Valor

Harinera del Valle
Levapan

$
$

74.000
36.000

bulto
Kilo

Las compras que se realizan de acuerdo a la fecha entrega tanto en cantidades

como en valores, los valores son tomados del valor de compra dado en el punto anterior.
COMPRAS MES ENERO
día-mes-año

Harina de trigo

01/01/2014
02/01/2014
03/01/2014
05/01/2014
06/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
11/01/2014
16/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
25/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
TOTAL
COMPRA MES
VENTA EN
$
PESOS



COMPRAS MES FEBRERO
Grasa

día-mes-año

6
2

2
3
4

Harina de trigo

01/02/2014
02/02/2014
03/02/2014
05/02/2014
06/02/2014
07/02/2014
08/02/2014
11/02/2014
16/02/2014
20/02/2014
21/02/2014
22/02/2014
25/02/2014

Grasa

3

2

4

2

3
12
888.000

8
$

288.000

TOTAL
COMPRA MES
VENTA EN
$
PESOS

7
518.000

4
$

144.000

Relación de los gastos administrativos en los que se incurren tales como

arrendamientos, servicios públicos, pago a empleados, entre otros.
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Concepto

Enero

Arrendamiento
Energia y
Acueducto
Teléfono
Mantenimiento
de Equipos
Papeleria
Publicidad
Nómina

Febrero

Marzo

$250.000

$250.000

$250.000

$195.000

$197.000

$195.500

$28.000

$27.500

$31.400

$150.000

Total Gastos
del mes

$220.000

$20.000
$0
$250.000

$18.000
$0
$300.000

$9.600
$0
$300.000

$893.000

$792.500

$1.006.500

 Resumen consolidado de las ventas y compras por cada mes.
CONSOLIDADO DE VENTAS POR UNIDADES
Período 2014
ENERO
FEBERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Ventas Totales
año
Ventas Totales
año

Pan Aliñado

Pan Mantequilla

590
605
593
-

411
401
416
-

1.788

1.228

1.788.000

1.228.000

CONSOLIDADO DE COMPRAS POR UNIDADES
Total Ventas
1.001
1.006
1.009
$

3.016

Período 2014

Harina de trigo
(Bultos)

ENERO
FEBERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Compras
$
Totales año

Grasa
(kilos)

12
7
9

8
4
3

28

Total Vtas por
Producto
20
11
12

$

15

$

43

$ 3.016.000

5.2.3.4 Flujo de efectivo

Relaciona los ingresos del mes, se restan los gastos incurridos en el mismo dando como
resultado el total de efectivo obtenido al final del periodo; es decir, la utilidad. Estos
valores se alimentan de la información ingresada en las hojas de Ingresos y Egresos.
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Efectivo Inicial
Ingresos
Ventas

Total Ingresos

Enero

Febrero

Marzo

$3.500.000

$2.682.000

1.009.000,00

$1.001.000

$1.006.000

$1.009.000

$4.501.000

$3.688.000

$2.018.000

$250.000
$1.176.000
$393.000

$300.000
$662.000
$242.500

$300.000
$774.000
$456.500

$1.819.000

$1.204.500

$1.530.500

$2.682.000

$2.483.500

$487.500

Egresos
Salarios
Compras
Gastos Generales

Total Egresos

Efectivo al final
del período

5.2.4 Costos
5.2.4.1 Control de producción y ventas diarias
Sirve para el manejo y control diario de la cantidad de producción, de igual manera se
hace el control del inventario para el producto terminado y verificación por juego de
inventarios sobre las ventas, este se debe realizar a diario; para la información de las
cantidades a producir se deben realizar de acuerdo al número de veces que se produce a
diario.
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CONTROL DE PRODUCCION Y VENTAS DIARIAS
PANADERÍA XY
FECHA: 1 DE ENERO DE 2014

PRODUCTO
PAN ALIÑADO
PAN ALIÑADO
PAN ALIÑADO
PAN ALIÑADO
PAN MANTEQUILLA
PAN MANTEQUILLA
PAN MANTEQUILLA
PAN MANTEQUILLA
PAN MANTEQUILLA
OBSERVACIONES:

INVENTARIO PRODUCIÓN PRODUCIÓN PRODUCIÓN
INVENTARIO CANTIDAD
OBSEQUIOS AVERIAS
INICIAL
1
2
3
FINAL
VENDIDA
5
6
3

4
2
10

4
5
5

2

7
3
2

6
10
18
0
0
0
0
0
0

VALOR
UNIDAD

VALOR
VENTA

500
1.000
2.000
3.000
500
1.000
2.000
3.000

$
3.000
$ 10.000
$ 36.000
$
$
$
$
$
$
VR. INVENTARIO $ 49.000
VR. CUADRE CAJA $ 49.000

TOTAL DESCUADRE $

-

5.2.4.2 Presupuesto de producción
Para este presupuesto es necesario conocer los procesos en los que se incurre para la
realización del producto terminado, por lo tanto a continuación se presenta el
flujograma y cursograma del proceso de elaboración del pan.
A través del cursograma se pueden evidenciar actividades innecesarias o repetitivas que
no generen valor al proceso afectando la productividad. Sirve de guía para crear
mejoras, optimizando los recursos necesarios y el tiempo efectivo dentro de un proceso
productivo.
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Figura 63:
Pasos para la Elaboración del Pan.

ADQUISICIÓN DE
INSUMOS

DOSIMETRÍA

MEZCLADO Y
AMAZADO

DIVISION DE LA MASA

FORMADO

FERMENTACIÓN

BARNIZADO, ACABADO
O PINTADO

HORNEADO DEL
PAN

ALMACENAMIENTO
PARA SU VENTA

• Seleccionar a los proveedores de cada uno de los insumos que intervienen y
adquirirlos de acuerdo a los requerimientos de producción

• Dosificar con exactitud la cantidad de los insumos que intervienen en la
fórmula, así el rendimiento de la producción será constante, la calidad estable
y se podrá establecer un control de costos.

• Tiene como objetivo lograr una distribución uniforme de todos los
ingredientes, además de formar y desarrollar adecuadamente el gluten

• Se realiza para obtener piezas de masa de igual peso. El peso de cada pieza
dependerá del tipo de pan que se va elaborar

• En esta etapa se procede al labrado de acuerdo a la forma establecida para
cada tipo de pan. Es muy importante formar muy bien las piezas, pues si
están mal confeccionadas se deformarán durante la cocción
• Este proceso comienza desde el momento de la incorporación de la levadura
en la masa, prolongándose hasta el instante en que se inicia la cocción de
los panes.
• Este proceso consiste en dar la presentación final al pan teniendo en cuenta
el tipo de pan que se produce; para este fin se emplean insumos adicionales
como huevo, ajonjolí, semillas de amapola, etc.

• Es la última etapa del proceso panificador y es aquí donde el pan alcanza su
máximo y último desarrollo

• Es la etapa final del proceso que se ocupa de la adecuada manipulación del
producto antes de llegar al consumidor final.

Nota: (http://rodwenvega.galeon.com/ingred.htm)
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Figura 64:
Flujograma Elaboración del Pan

MP

Harina,
levadura,
mejoradores,
agua, sal,
azúcar,
grasas,
colorantes,
esencias.

DOSIMETRIA

MEZCLADO
AMAZADO

DIVISIÓN DE LA MASA

FORMADO

ALMACENAMIENTO

FERMENTACIÓN

HORNEADO DEL PAN

BARNIZADO,
ACABDO O
PINTADO

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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Figura 65:
Cursograma del proceso de elaboración del pan.
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Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo

Para hallar el presupuesto de producción, se realizan los siguientes pasos:
 Relación del tiempo laborable al año.
Productos
Pan Aliñado
Días no laborables en el año:
Festivos
Sábados
Dominicales
Total días
Turno día (Horas):
Total Horas al año
Total horas efectivas
año
Horas por mes
Cantidad maquina
Hora maquina al mes

Pan
Mantequilla

17
52
52
239
9
2151
93%

16
50
52
242
9
2178
91%

2000
167
3
500

1982
165
3
495
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Relación del uso de maquinaria y materias primas.

Uso de Maquinaria Pan Aliñado
10 unidades):

Minutos
horas

Dosimetría
90
1,5

(Por

Mezclado
100
1,7

MATERIAS PRIMAS
Uso de Materias Primas por unidad de producto:
Grasa (Grs):
1000
IVA
16%
Rete Fte:



Relación del presupuesto de producción y el uso de maquina



Relación del presupuesto materias primas y desembolso de compras

3,5%
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5.2.4.3 Mano de obra directa
Para la mano de obra es necesario analizar los siguientes aspectos:


Días laborables al año y carga laboral.
Áreas de producción
Dosimetría
Mezclado

Días no laborables en el año:
Festivos
Sábados
Dominicales
Total días laborables/año
Horas al año
Turno día (Horas):
Horas laborables/mes
Capacidad HMO
Minutos
horas



17
52
52
239
2151
9
179
358,5
90
1,5

Carga Laboral:
Prestaciones legales:
Cesantías
Intereses
Vacaciones
Prima servicios
Subtotal
Seguridad Social:
Salud
Pensión
ARL
Subtotal

16
50
52
242
2178
9
182
181,5
100
1,7

8,33%
1,00%
4,17%
8,33%
21,83%
12,50%
16,00%
2,44%
30,94%

Relación de la nomina

Pan Aliñado
# Personas
Personal 1
Personal 2
Total
Promedio por trabajador
Costo Hora/Hombre:

Salario
1 $
1 $
2

650.000 $
650.000 $

Costo/Mes
total
141.917 $
791.917
141.917 $
791.917
$ 1.583.834
$
791.917
$
4.418

Carga Laboral



Relación del presupuesto de mano de obra, en tiempo, costo y personal requerido



Adicionalmente se hace relación del presupuesto de desembolso de nómina mes

a mes.
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PRESUPUESTO DE DESEMBOLSOS POR MANO DE OBRA (MILES DE PESOS):
Periódo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total

Devengos
3.168
3.168
3.168
3.168
3.168
3.168
3.168
22.176

Prima servicios

Cesantias

12.936
12.936

0

Total
3.168
3.168
3.168
3.168
3.168
16.104
3.168
35.112

5.2.4.4 Costos indirectos de Fabricación CIF
Para el análisis de los costos indirectos se debe tener en cuenta:

Distribución de la planta de producción, y los gastos que se generan en cada una
de las áreas



Realizar una valoración y análisis de cada uno de los gastos.
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5.2.4.5 Presupuesto de ventas
Para el presupuesto de ventas se toma la información obtenida del microempresario con
respecto a las ventas realizadas normalmente; es decir, la cantidad de producto que suele
venderse en el periodo correspondiente (enero, febrero, marzo, etc.) con respecto al año
anterior. Con esta información se puede comenzar a realizar el pronóstico de ventas
para cada producto.

Período



Ventas Historicas en Unidades
Pan Aliñado
Pan Aliñado
Venta
Venta
Venta Real
Venta Real
Normalizada *
Normalizada *

Enero

590

600

411

420

Febrero

605

600

401

400

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

593
-

650
650
-

416
-

420
500
-

Se hace comparativo del comportamiento de las ventas de los últimos periodos y

se realiza el promedio de venta para el mes siguiente y su presupuesto.
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Peso relativo últimos dos meses
Pan Aliñado
600
650
1.250

Ventas mes febrero
Ventas mes marzo
TOTAL
Periodo

Pan Aliñado
400
420
820

48%
52%
100% $

Pan Aliñado

Promedio enero y febrero
Promedio febrero- marzo
Pronostico para abril

600
626
650

PANADERÍA: PAN ALIÑADO
Presupuesto anual de ventas abril
Pronóstico
Incremento adicional
Presupuesto mes abril
Mayo
Junio

49%
51%
100%

Pan
Mantequilla
410
410
461

610
33
642
642
642

PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS
PAN ALIÑADO
Periódo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
TOTAL

Ventas
600
600
650
650
2.500

Ventas $$
$
$
$
$

600.000
600.000
650.000
650.000
2.500.000

PAN MANTEQUILLA
% Participación
Und

Ventas

Ventas $$

% Participación Und

24%
24%
26%
26%
100%

420
400
420
500
4.660

420.000
400.000
420.000
500.000
$ 4.660.000

21%
24%
27%
28%
100%

Con esta información se puede realizar los presupuestos de las cuentas por cobrar y los
recaudos si fuera necesario; para el caso de este sector no se realizan ventas a crédito,
todo es de contado.

5.2.4.6 Formato análisis del costo bajo el sistema ABC
En la valoración del costo se tuvo en cuenta el sistema de costos basado en actividades
ABC, puesto que este sistema se basa en la agrupación de todos los procesos que
intervienen en la organización al igual que sus actividades.
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COSTOS ABC - VALORACION POR CADA COMPONENTE DEL COSTO

PROCESOS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS

DOSIMETRIA
MEZCLADO

FORMADO
HORNEADO
ALMACENAMIENTO

ACTIVIDADES
Selección proveedor
Recepción productos
Verificación
Pesado materia prima
Dosificar ingredientes
Mezclado
Amasado
División masa
Formado
Reposado
Horneado
Almacenar

GENERADOR DE
ACTIVIDAD
Cantidad proveedores
Cantidad productos
Cantidad productos
Cantidad productos
Cantidad libras
Cantidad libras
Cantidad libras
Cantidad libras
Número de panes
Número de panes
Número de panes
Número de panes
TOTALES

.

CANTIDAD MINUTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
5
10
0,5
2
40
10
2
6
60
30
5

No. VECES AL
PERSONAS MES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
30
30
60
60
60
60
60
60
60
60

MANO DE OBRA
TOTAL ADMINISTRADOR PANADERO 1
$ 700.000
$ 650.000

TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
COSTO POR
MANO DE SERVICIOS ARRENDO TOTAL CIF
ACTIVIDAD
OBRA

195

5.2.4.7 Formato hoja de costos
El formato de costos se realiza para llevar un control sobre los costos de producción de
cada uno de los productos. En este se relacionan los costos del material directo, mano de
obra y CIF a utilizar en la realización del producto, esta se debe hacer a diario, con ella
se puede llevar control de la producción, y los inventarios de materia prima. Ayudan al
microempresario a evaluar los costos unitarios de sus productos.

Nota: Elaboración Sammy Holguín y Victoria Oviedo
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6. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Para esta investigación se contará con el apoyo del grupo docentes conformado por
Gerardo Alexander Vergara de la asignatura de costos, Jorge Edinson Loaiza de
mercadeo, Julio Cesar Ramírez de finanzas y la docente Magdalida Murgueitio para la
realización y evaluación metodológica del trabajo, todos ellos pertenecientes a
especialización en Gerencia Estratégica de Costos.

la
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7. RESULTADOS

En la realización del proyecto de intervención, se lograron establecer varios resultados
desde el punto de vista académico, pues se conocieron los procesos y actividades que
hacen parte de la fabricación de productos de panadería mencionados en el plan de
acción.

Mediante el análisis y construcción de la información, se detectaron

deficiencias,

amenazas y puntos críticos que deberán ser atendidos por el microempresario con la
finalidad de darles un mejoramiento continuo a todos sus procesos y actividades,
generando valor agregado a su negocio y por ende una mayor utilidad.

Se realizaron encuestas para empresarios y clientes, dando como resultado las variables
relevantes para el análisis de mercadeo, financiero y de costos:

 Se evidenció que existe un alto porcentaje de consumo en productos de
panadería, lo cual es positivo para este sector.
 No realizan ningún tipo de estrategia de mercado, financiero y de costos que
ayuden a mejorar la rentabilidad del negocio.
 Se desconoce la percepción del cliente frente a los productos y servicios
prestados.
 Solo hay preocupación por las ventas que se realizan en cuanto a cantidad, mas
no a calidad e innovación.
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 La información financiera y contable de los negocios no se especifica con
claridad, lo cual dificulta el control de los recursos asignados en cada proceso y
actividad y por ende la toma de decisiones gerenciales.
 Se evidencian reprocesos y desperdicios en tiempo, materia prima y capacidad
instalada.
 Falta de diseño de estrategias para compras, ventas, servicio al cliente, creación
de nuevos productos entre otros.
 Carencia en objetivos y metas a mediano y largo plazo.
 Dificultad y desconocimiento para realizar financiamientos con entidades.
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8. CONCLUSIONES

 Por lo anterior se plantea un Modelo de Análisis de Mercadeo, Financiero y de
Costos con el fin de brindar al microempresario de una manera fácil y práctica la
construcción de la información requerida para la correcta toma de decisiones.
 Esta herramienta le permitirá al microempresario a través del cuadro de mando
integral: mentir
 Reconocer sus objetivos estratégicos, logrando de esta manera analizar la
situación actual de su negocio.
 Plantear indicadores para una efectiva medición y seguimiento.
 Para la optimización de sus recursos, se proporciona un modelo para analizar el
costo de cada una de sus actividades, productos o líneas de producto;
adquiriendo de esta manera el costo real de estos y así iniciar el manejo
presupuestal de su producción.
 Los resultados financieros, enseñaran al microempresario a optar por mejores
prácticas de calidad y producción en sus productos y/o servicios, con un valor
agregado de crecimiento personal y profesional dentro de su iniciativa de
negocio.
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9. RECOMENDACIONES

Se recomienda llevar a cabo la metodología de Análisis de Mercadeo, Finanzas y
Costos, siguiendo de una manera ordenada todos los puntos a desarrollar para tener una
exitosa ejecución de la planeación estratégica.

El control y la evaluación de las estrategias se deben hacer constantemente, ya que este
es el éxito de una buena planeación y así detectar a tiempo cualquier error que se esté
presentando para realizar las acciones correctivas y preventivas mediante el un plan de
acción.

Realizar programas de capacitación al microempresario donde se concientice de la
importancia que tiene cada una de las áreas trabajadas en el proyecto, las cuales le afecta
directamente al crecimiento y posicionamiento de su negocio. Estas capacitaciones
deben ser subsidiadas por entidades educativas y gubernamentales.

Hacer la relación de las recetas de cada producto, donde se identifique la materia prima
utilizada y la cantidad requerida por cada unidad.
Realizar
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FASE

TAREAS
EXTERNA
1. Analizar el Sector Panificación
2. Analizar la competencia

FASE 1. RECOPILACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

INTERNA
3. Revisar la estructura Organizacional
4. Revisar la estructura Financiera
5. Identificar los Procesos, recursos y actividades
6. Evaluar la empresa.
1. Determinar los indicadores.
2. Identificar la estructura del cuadro de mando
integral
3. Realizar base de datos de los clientes leales.
4. Rediseñar la estructura Organizacional.

FASE 2. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO

FASE 3. ARTICULACIÓN DEL
MODELO

ACTIVIDADES
1. Análisis DOFA
2. Identificación de los competidores

3. Misión, visión y los objetivos.
4. Evaluación de posibles indicadores y peso.
5. Diagramas de flujos y cursogramas.
6. Diagnóstico actual de la empresa
1. Construcción los indicadores.
2. Perspectivas, metas y objetivos.
3. Elaboración de encuestas y recolección de
información.
4. Verificación del cumplimiento de los objetivos.

5. Crear base de datos de proveedores de igual
materia prima.
6. Rediseñar los procesos productivos.
7. Crear y ejecutar plan de sensibilización y
entrenamiento.
8. Construir el modelo
9. Crear prácticas de mejora continua
10. Realizar seguimientos.

5. Evaluación de posibles proveedores
estratégicos.
6. cursogramas
7. Cronograma de capacitaciones.

11. Evaluar modelo
12. Realizar plan de implementación
13. Reforzar capacitaciones.
1. Establecer herramienta de información a través
de indicadores
2. Realizar estructura de indicadores
3. Crear cultura organizacional.
4. Hacer Monitoreos sobre el modelo
5. Realizar informe avances del diseño
6. Evaluar proceso de mejoramiento.
7. Continuar planes de capacitación a los directivos.

11. Aprobación del modelo
12. Plan de implementación.
13. Segundo plan de entrenamiento.
1. Comunicar los resultados.

8. Orientar al proceso de marketing.
9. Entrega de resultados del modelo.

8. Plan de marketing.
9. Presupuesto de Ventas, producción, mano de
obra, CIF.
10. Hoja de costos y control de producción.
10. Flujo de Efectivo, Balance General y Estado
de resultados.
10. Cronograma y recomendaciones.

10. Diseñar programa de asesorías y planes de
acción.

8. Configuración de parámetros
9. Plan de mejoramiento
10. Cronograma de seguimiento a las actividades.

2. Estructura de indicadores.
3. Reuniones semanales.
4. Controles
5. Informes semanales.
6. Reuniones semanales.
7. Plan de capacitación
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Santiago de Cali.
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Figura 38: Tamaño de la muestra para empresarios
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Figura 39: Tamaño de la muestra para clientes
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Figura 40: Modelo de encuesta para evaluar la percepción del cliente
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Figura 41: Modelo de encuesta para evaluar la percepción del microempresario.
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Figura 42: adicionales de panadería que ofrecen los establecimientos
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Figura 43: Productos de panadería con mayor consumo.
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Figura 44: Frecuencia de generación de nuevos productos
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Figura 45: Medios utilizados para promocionar el negocio y sus productos.
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Figura 46: Conceptos en los que considera se encuentra el negocio de panadería
frente a competidores y exigencias de los clientes
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Figura 47: Preferencias al momento de identificar los precios del producto
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Figura 48: Promedio de clientes mensuales y sus características
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Figura 49: Afluencia de clientes, compras y horarios
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Figura 50: Cantidad de proveedores de materia prima
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Figura 51: Calificación de proveedores de acuerdo a las necesidades y exigencias de la
panadería
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Figura 52: Relación de colaboradores, gastos e ingresos mensuales y medios de
financiación de las panaderías
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Figura 53: Relación de Edad, sexo e ingresos mensuales de los encuestados.
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Figura 54: Relación composición del hogar
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Figura 55: Relación consumos de pan, horarios y frecuencia
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Figura 56: Grado satisfacción sobre el establecimiento
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Figura 57: Resumen aspectos relevantes al comprar en una panadería
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Figura58: Productos y/o servicios que gustaría encontrar en la panadería habitual
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Figura 59: Metodología de Análisis mercadeo, financiero y costos
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Figura 60: Cuadro de mando
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Figura 61: Relación del cuadro de mando con los elementos de análisis.
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Figura 62: Relación Causa – Efecto del Cuadro de Mando
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Figura 63: Pasos para la Elaboración del Pan.
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Figura 64: Flujograma Elaboración del Pan
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Figura 65: Cursograma del proceso de elaboración del pan.

187

218

GLOSARIO

Auto sostenible es la cualidad de un negocio de generar ingresos que logren cubrir sus
costos y gastos a través del tiempo

Marketing: Una función organizacional y una serie de procesos para crear, comunicar y
entregar valor al cliente

Mercados: Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o
servicio.

Misión: Expone qué necesidad social se está satisfaciendo a través de la oferta de
productos o servicios adecuados. La misión expone claramente para qué trabaja la
organización y, por tanto, para que trabaja cada una de las personas que la componen
.
Población: Conjunto de todos los elementos definidos, también llamados universo,
población en cualquier colección de individuos, elementos o grupos de ellos.

Visión: Es aquella definición que trascienden de la misión y da una propuesta de futuro a
la organización. Concreta lo que quiere ser la organización y, por tanto, permite la
identificación clara de objetivos estratégicos.

Micro establecimientos: Espacio físico utilizado para desarrollar una actividad económica,
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de comercio, industria o servicio, conformado por 10 o menos personas ocupadas.

Registro Mercantil: Tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y
establecimientos comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos
que la ley exige.

Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los
consumidores fijado a un precio con calidad.

Censo: Es el recuento de individuos que conforman una población o cierto tipo de
información que se requiera como empresas privadas, públicas, colegios, etc.

Actividad económica: cualquier proceso donde se adquieren productos, bienes y los
servicios que cubren nuestras necesidades.

Merchandising: técnica comercial para establecer correcciones o nuevos desarrollos a un
producto, una vez se encuentre en el mercado.

Inflación: Crecimiento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios
en un período determinado.

Manufactura: Proceso de fabricación de un producto que se realiza con las manos o con
ayuda de máquinas.
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Panificación: Se refiere a los productos obtenidos de harinas de cereales o harinas
integrales o leguminosas, sometidos a un proceso de horneado, cocción o fritura, pueden
ser mantenidos a temperatura ambiente, en refrigeración o congelación según sea el caso.
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ANEXOS

Propósito:
Planear diseño y ejecución de la investigación.

Objetivo general de la investigación:
Proponer estrategias de mercadeo, financiero y de costos a los microempresarios con negocios a bajo costo del sector
industrial, subsector panificación con una inversión máxima de 10 salarios mínimos legales vigentes en el 2012 ubicados en la
comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali.
.
Objetivos

Actividades

Recolección
de datos
Obj.1 Identificar
los negocios a
bajo costo
ubicados en la
comuna 10 de la
ciudad Cali, para
el sector
industrial.

Identificación
de los
negocios a
bajo costo
registrados
en Cámara
de Comercio
Selección de
los negocios
con los que
se realizará
la

Indicador

A quién

Observaci
ón

Personal
que se
encuentra
n en el
sector

Registros
de la
Cámara
de
Comercio

Personal
Cámara de
Comercio

N/A

Registros
obtenidos
en
investigaci
ón de las

Fuente de
informació
n
Observació
ny
Personal
que viven y
laboral en
el sector

Técnica
(Cómo)

Instrume
nto
(Cómo)

Observaci
ón

Matriz con
listado de
empresas

Base de
datos de
Cámara de
comercio
de Cali.

Observaci
ón y
Document
os físico

Matriz con
relación
de los
negocios

Fichas
técnica con
las datos
obtenidos
en las

document
os y fichas
técnicas

Matriz con
relación
de los
negocios

Cuándo
(Tiempo
)

Dónde
(Dónde)

Respon
sable

Junio/13

Comuna
10

Vicky
Oviedo
Sammy
Holguín

Junio/13

Cámara
de
comercio
de Cali

Vicky
Oviedo
Sammy
Holguín

Junio –
julio/13

Lugar de
trabajo –
hogar y/o
universida
d

Vicky
Oviedo
Sammy
Holguín
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investigación

Obj.2
Analizar los
mercados, las
finanzas y los
costos de los
negocios
seleccionados.

Obj.3
Elaborar
propuesta de
asesorías y
consultorías en
mercadeo,

actividade
s
anteriores

Consulta
sobre el
comportamie
nto del
mercado al
cual
pertenecen
los negocios

Agrupació
n de la
informació
n

Consulta de
los
indicadores
financieros
que se
adapten a los
negocios

Indicadore
s
Financiero
s

Investigación
los modelos
de costos
existentes

Modelos
de costos

Identificación
de
actividades,
procesos,
finanzas y
mercado

Diagnóstic
o de las
actividade
s
-

actividades
anteriores

Docentes,
empresari
os

Docente

Docente

Empresari
os

Libros,
revistas,
artículos,
personas,
internet.
Base de
datos
Bechmarkin
g
Libros,
revistas,
artículos,
personas,
internet
Base de
datos
Bechmarkin
g
Libros,
revistas,
artículos,
personas,
internet,
Base de
datos
Bechmarkin
g
Archivos
físicos y
digitales
-Entrevista
con el
personal a

Observaci
ón,
entrevista
sy
análisis

Observaci
ón,
entrevista
sy
análisis

Observaci
ón,
entrevista
sy
análisis

Observaci
ón,
entrevista
s con el
personal a
cargo y

-Trabajo
de campo
Cuestiona
rio

Julio –
agosto/1
3

Biblioteca
y,
universida
d

Vicky
Oviedo
Sammy
Holguín

Excel

Julio –
agosto/1
3

Biblioteca
s y,
universida
des

Vicky
Oviedo
Sammy
Holguín

-Diario de
campo
– Excel

Julio –
agosto/1
3

Biblioteca
s y,
universida
des

Vicky
Oviedo
Sammy
Holguín

Sept –
nov 13

Negocio
selecciona
do

Vicky
Oviedo
Sammy
Holguín

-Diario de
campo
-Listas de
chequeo
procesos
-
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finanzas y de
costos a los
microempresarios
de la comuna 10

Evaluació
n
Financiera
particular
del
negocio

Elaboración
propuesta de
acuerdo a los
negocios
seleccionados

Realización
de las
asesorías
solicitadas

Elaboraci
ón de una
propuesta

Asesoría y
consultorí
a

cargo

Empresari
os

Empresari
os

Archivos,
fichas
técnicas

Archivos,
fichas
técnicas

análisis de
la
informació
n
recolectad
a

Cuestiona
rio

Observaci
ón,
entrevistas
y análisis

Diario de
campo
word

Observaci
ón,
entrevistas
y análisis

Diario de
campo –
presentaci
ón de la
propuesta
Word y
power
point

Sept –
nov 13

Negocio
selecciona
do

Vicky
Oviedo
Sammy
Holguín

Sept –
nov 13

Negocio
selecciona
do

Vicky
Oviedo
Sammy
Holguín

