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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como fin principal el diagnóstico y propuesta de un
plan de negocio para la empresa La Beraca, en el cual se brinde al fundador
Carlos Quintero, las herramientas necesarias para tomar decisiones acertadas, al
momento de tomar el riesgo de abrir nuevos mercados diferentes al que tiene
actualmente en la Iglesia Manantial.
Como primera medida para el desarrollo del diagnóstico, el equipo de
trabajo realizo varias visitas a la planta de producción y punto de venta de la
unidad de negocio con el fin de analizar el panorama actual de la empresa.
Adicional a esto, se hicieron entrevistas al señor Carlos Quintero para conocer sus
expectativas frente a su unidad de negocio y se realizaron encuestas a los
consumidores de la iglesia, con el fin de saber su percepción frente a los
productos y servicio ofrecidos.
Después de obtenida toda la información necesaria, se plantea el
diagnostico de las variables internas de la empresa por medio de una matriz
DOFA y se hace la descripción de cada una de las macro variables externas, que
pueden llegar a ser relevantes en el desarrollo del objeto del negocio.
Por último, el equipo de investigadores plantea una propuesta de plan de
negocio, describiendo aspectos administrativos relevantes relacionados con
planeación estratégica y se desarrollan diferentes informes contables como son,
estado de resultados, balance general, especificación de costos por producto, flujo
de caja, estado de costos e indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
Todos los informes anteriormente nombrados, se lograron construir con la
información recopilada a lo largo de los tres meses de investigación.
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1.

PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

El fundador de la empresa “La Beraca”, es consciente de la necesidad de
buscar nuevas alternativas de mercado, que le permitan respaldar su unidad de
negocio, en caso de que la fundación pasión y vida, decida otorgar ese beneficio a
otra persona que se encuentre en dificultades para su sustento económico.
Además demás de esto, la unidad de negocio “La Beraca”, no cuenta con
ningún elemento administrativo o contable que le permita desarrollar estrategias
futuras, por lo cual, es importante plantear una estructura de planeación sólida,
que le permita enfrentarse a cualquier adversidad futura, como la mencionada
anteriormente.
Si por el contrario, la empresa continúa su rumbo sin ninguna directriz
establecida, podrá perder oportunidades de encontrar nuevos mercados,
desconocerá su margen de utilidad y sus costos reales al momento de la
fabricación de sus productos y en general la empresa seguirá estancada a lo largo
de los años.

1.2. Formulación del problema

¿Cómo realizar una propuesta de plan de negocio empresarial, basado en
planeación estratégica para la empresa “La Beraca” en Bogotá?

1.3. Justificación.
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La sociedad Colombiana tiene diferentes problemas sociales que
imposibilitan la creación de empresas, lo cual dificulta y retrasa el crecimiento
económico de esta sociedad. Es por esto, que la Universidad de la Salle, se
preocupa día a día por capacitar personas con sentido social, que sigan los
lineamientos culturales lasallistas de pensar, decidir y servir. Por lo tanto, para el
grupo de trabajo será gratificante generar espacios de aporte intelectual, que
sirvan para el crecimiento o mejoramiento de la unidad de negocio emprendida por
el señor Carlos Quintero.

De esta manera, el aporte generado por el equipo de trabajo se verá
reflejado en tres aspectos importantes como lo son: empresarial, ya que brindará
una oportunidad de crecimiento empresarial al señor Quintero. Personal, por la
experiencia que los investigadores tendrán a lo largo del desarrollo del proyecto, y
finalmente económica, porque el crecimiento de esta unidad de negocio podrá
aumenta a su vez el desarrollo del país.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Marco teórico

El eje central para el desarrollo de este trabajo, está fundamentado en los
conceptos de teorías administrativas que involucran la planeación estratégica y el
desarrollo de un plan de negocio.
En primer lugar, el equipo de trabajo propone hacer la directriz
organizacional de la empresa, debido a que esta no tiene desarrollado ningún
elemento de la planeación.
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De esta manera, se establece un punto de partida para la propuesta del
plan de negocio, que tiene como fin principal proponer al fundador nuevos
escenarios de emprendimiento, para ampliar su negocio con expectativas más
claras.

2.1.1 Planeación estratégica

Antes de empezar a desarrollar los conceptos de planeación estratégica
que se incluyen en el desarrollo de este trabajo, es importante conocer la
diferencia que existe entre la Planeación estratégica y la administración
estratégica. Esto con el fin de no recaer en errores teóricos, que afecten el fin
mismo de la investigación.
En primer lugar, según explica Hernández y Rodriguez (2012), la
planeación estratégica se refiere a un proceso previo a la toma de decisiones o lo
que se conoce como previsión. En este caso, enfocada a prevenir situaciones
futuras a las cuales la empresa se puede llegar a enfrentar, investigando
circunstancias en las que se desenvolverá la empresa. De otro lado, el autor
plantea que la administración estratégica, inicia con la toma de decisiones
estratégicas que se deben implementar en el proceso administrativo vigente para
enfrentarse a un escenario futuro.
Por lo tanto, la diferencia entre estos dos conceptos expresada por
Hernández y compañía es: “La administración de una empresa utiliza el proceso
administrativo con el fin de alcanzar la eficiencia y la planeación estratégica se
encarga de que la organización se desempeñe eficazmente en el entorno
competitivo” (2012)
Teniendo en cuenta lo escrito anteriormente, el equipo de trabajo pretende
aplicar los conceptos de planeación estratégica en el caso de la unidad de negocio
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La Beraca, con el fin de prepararla para que afronte de manera más eficiente
posibles escenarios futuros, como el hecho de la terminación del beneficio
otorgado por la iglesia El Manantial.

2.1.1.1 Definición de planeación estratégica

Las raíces mismas de este tipo de planeación vienen de la teoría
neoclásica, en donde autores tales como Drucker, Koontz, O´Donell y Newman1 1,
por tal razón, el primer acercamiento hacia el concepto de la planeación
estratégica como tal, se tomara desde la perspectiva de Koontz, Weihrich y
Cannice (2008), en donde indica que las estrategias y las políticas deben ponerse
en práctica por medio del establecimiento de planes de acción.
Estos autores, argumenta que estos dos términos están estrechamente
ligados y son la guía para realizar la planeación estratégica. Por un lado,
describen la estrategia como “La determinación de la misión o propósito y los
objetivos básicos a largo plazo de una empresa, seguida de la adopción de cursos
de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas” y
Las políticas las definen como “declaraciones o comprensiones generales que
guían el pensamiento de los gerentes en la toma de decisiones” Koontz y
compañía (2008).
En general, la estrategia se refiere al cómo será la asignación y aplicación
de los recursos para maximizar las oportunidades en la consecución de los
objetivos y las políticas son guías de acción que permiten que las decisiones
tomadas por los gerentes, estén orientadas en pro del fin propio de la
organización.

1

Tomado el 26/08/2013 a las 7:25pm desde:
http://teoriasadministrativass.blogspot.com/p/teoria-neoclasica.html
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Otro punto interesante a tener en cuenta, es el de Chiavenato (2001), quien
propone que la planeación estratégica es aquella que se realiza

en el nivel

institucional, debido a que los dirigentes en este nivel de la organización deben
enfrentar la incertidumbre generada por las situaciones incontrolables e
impredecibles del ambiente y son ellos los encargados de desarrollar estrategias
para amortiguar estos escenarios. Además, requieren un horizonte temporal
proyectado a largo plazo y deben tomar decisiones basadas en juicios y no
solamente en datos.
Chiavenato (2001), desarrollo tres

características importantes,

que

describen la planeación estratégica, las cuales son:

Proyección a largo plazo
Está sujeta a la relación empresa-ambiente, por ende, está sujeta a la
incertidumbre y debe ser afrontada en decisiones de juicios y no de datos.
Efecto sinérgico, incluye la empresa como un todo, abarcando todos sus
recursos, capacidad y potencialidad.

Por último, Hellriegel, Jackson y Slocum, 2002, definen la planeación
estratégica como un proceso en el cual se deben crear estrategias con el fin de
aprovechar las oportunidades del entorno y con base en las debilidades y
fortalezas de la empresa, para afrontar las posibles amenazas.
Para desarrollar este proceso, Hellriegel y compañía plantean los
siguientes elementos a tener en cuenta (2002):

Diagnosticar el ambiente interno y externo de la organización.
Establecer una misión y visión.
13

Idear objetivos globales.
Crear, elegir y seguir estrategias generales.
Asignar recursos para alcanzar las metas de la organización.

Teniendo en cuenta los conceptos descritos anteriormente, el equipo de
trabajo entiende la planeación estratégica como el proceso por el cual la empresa
reduce la incertidumbre a futuro, tomando decisiones basadas en un diagnóstico
previo del ambiente interno y externo, además se deben utilizar elementos tales
como la misión, visión, objetivos y estrategias.

2.1.1.2 Elementos de la planeación

Como plantean diferentes autores que hablan de la planeación estratégica,
describen varios elementos que corresponden a este tipo de planeación entre los
cuales se encuentran:

2.1.1.2.1 Visión

Este término definido por Hellriegel y compañía, 2002, es la descripción de
las aspiraciones y propósitos principales que quiere llegar a obtener la empresa.
En este apela al común y razón de sus integrantes.
Por otra parte, Koontz

y otros, (2008) titula esta definición como

orientación, valores y visión de los ejecutivos, en donde define la visión como el fin
mismo de la compañía, en que quiere llegar a ser en un periodo de tiempo
establecido.
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De otro lado, otro autor desconocido, (2008),2 guía este concepto hacia una
perspectiva más amplia en la cual el termino es constituido por el conjunto de
representaciones afectivas y racionales que un individuo o grupo asocian a los
resultados que la empresa quiere obtener, es tomado como una percepción de la
cultura organizacional que une conceptos como experiencias, creencias, actitudes
y sentimientos que identifican a la empresa.
Una manera más sencilla de definir este término, la expresa Álvarez (2006),
quien afirma que la visión no es más que la descripción de la aspiración o sueño
de lo que la organización desea ser a largo plazo.

2.1.1.2.2 Misión

A diferencia de la visión, la misión es el presente de una organización,
expresa su objeto de ser y como explica David (2003), el concepto debe enmarcar
aspectos como:
El tipo de clientes que tiene la empresa.
El principal producto o servicio que ofrece la empresa.
Lugar donde compite la empresa.
Si existe actualización tecnológica.
El compromiso con el crecimiento y solidez financiera de la empresa.
Cuáles son las creencias, aspiraciones y prioridades éticas de la empresa.
Ventaja competitiva
Que tan valiosos son los empleados para la empresa.

2

El libro Direccionamiento estratégico, de la editorial Vértice, fue consultado vía internet, para efectos de
describir este concepto, pero no indica el o los autores que participaron del mismo. Sin embargo se aclara
que
la
información
fue
tomada
desde:
http://books.google.com.co/books?id=c8OqyrpW50C&pg=PA39&dq=mision+y+vision&hl=es&sa=X&ei=XXEuUojPMpDO9ASY4oHgCQ&ved=0CEcQ6AEwBQ
#v=onepage&q=mision%20y%20vision&f=false.
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Para complementar mejor este término Álvarez (2006), afirma que la misión
es la descripción que se hace en un párrafo de la razón de ser de la empresa,
es decir, se responden incógnitas como: ¿para qué existe la empresa?, cual es
el más noble propósito para el que se ha creado la organización?. En resumen,
la misión corresponde al ser mismo de la organización, es decir, el fin para el
cual se creó la empresa y describe su función en el mercado.

2.1.1.2.3 Objetivos:
Para Müch, los objetivos “representan los resultados que la empresa espera
obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados
para realizarse transcurrido un tiempo específico”. (2004)
Los objetivos también son entendidos como los propósitos de la empresa,
los cuales definen la razón propia de ser de la empresa, los cuales están casi
siempre separados de la realidad cotidiana de la empresa según explica
Chiavenato, 2001, esto con el fin de formular programas que deben ponerse en
marcha.
Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se puede resumir que los
objetivos son planteamientos de resultados que la empresa espera en un tiempo
determinado, que son de carácter cuantitativo y responden a la razón de ser de la
empresa.

2.1.2 Plan de negocio

Como explica Barrow, 2002, un plan de negocio tiene como fin, evitar
cometer errores futuros por medio de planteándolos escritos, en donde se
planteen escenarios hipotéticos que se puedan llegar a presentar en la empresa. A
16

lo anterior el autor añade, que no siempre el primer plan de negocio planteado
puede llegar a ser el correcto, es necesario que sea revisado minuciosamente
antes de ser llevado a la práctica.
Otra función importante de un plan de negocio, la define Flórez (2012),
quien explica este término como la forma en la cual se vuelve tangible de forma
escrita una idea de negocio, la cual tiene como principal objetivo identificar el bien
o servicio a ofrecer y de esta manera buscar la forma de satisfacer las
necesidades del consumidor.

Además de esto, la revista de la cámara de

comercio de Bogotá, plantea que una oportunidad o idea que se plantea en un
plan de negocio, aumenta la probabilidad de rentabilidad y competitividad de la
empresa. (2001)

2.1.2.1 Definición
Para Neira, el plan de negocio es: “una hoja de ruta o carta de presentación
con la que el emprendedor, empresario o equipo directivo de una organización
transmitirá tanto los conocimientos que acredita sobre el negocio y su mercado
como la propia solidez y rentabilidad empresarial que proyecta la idea que
promueve” (2008).
Esta definición es similar a la que plantea Flórez (2012), en el hecho que es
la elaboración de un escrito , pero adicional a esto, este último autor enfatiza en
que el plan de negocio debe también ser evaluado y puesto en marcha para que
se convierta en un proyecto de inversión. Además de esto, especifica que el
escrito que se denomina plan de negocio, surge de una idea del fundador o
creador que es ilustrada por medio de un producto o servicio.
Además de lo anteriormente nombrado, Barrow, 2002, complementa la
idea, agregando en su definición que el plan de negocio debe resolver incógnitas
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sobre el cómo y cuándo se van a cumplir los objetivos propuestos por la
organización, que recursos serán necesarios
Por lo tanto, se puede plantar que un plan de negocio es la estructuración
de una idea por medio de la cual se pretende reducir el riesgo a futuro y plantear
situaciones hipotéticas que pueden amenazar la obtención de los objetivos de la
empresa en el futuro.

2.1.2.2 Estructura o procedimiento de un plan de negocio

Es este punto, se hace importante analizar la forma en la cual, diferentes
autores plantean la metodología de desarrollo de un plan de negocio, con el fin de
analizarlos y escoger el que mejor se aplique al caso de la empresa La Beraca.
En primer lugar, Neira 2008, propone una estructura de modelo PE que está
compuesto por once numerales, establecidos de la siguiente manera:
1. Introducción: realizar una pequeña descripción general sobre el plan de
la empresa y la razón del mismo.
2. Descripción de la empresa o la unidad de negocio. Cualificación del
emprendedor: se debe hacer una presentación de la empresa, incluyendo la
historia y la organización que presenta actualmente.
3. Descripción del producto o servicio: en este numeral se debe describir el
producto o servicio, sus características, los elementos positivos que lo
caracterizan de los productos similares en el mercado y describir el proceso
productivo o la prestación del servicio.
4. Marketing y comercialización: se deben analizar las diferentes maneras
de comercializar el producto en relación con el mercado donde se va a
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posicionar, igualmente se debe describir la imagen que la empresa quiere
proyectar en el mercado.
5. Análisis y diagnóstico de la situación: analizar la situación actual de la
empresa, mercado y producto y de esta manera definir de manera
adecuada los principales objetivos y estrategias para el ámbito temporal de
la empresa.
6. Definición de objetivos: luego de realizado el análisis, se deben plantear
objetivos con los cuales se logre plasmar los principales propósitos de la
empresa, teniendo en cuanto que deben ser medibles, realistas y
alcanzables.
7. Definición de estrategias: consiste en diseñar las estrategias acordes a
los objetivos, para que permitan encontrar la mejor manera de obtener lo
planteado por la empresa.
8. Elaboración de planes de acción específicos: redactar planes de acción
con las actuaciones pertinentes para la consecución de los objetivos
propuestos

anteriormente

y

guiados

por

las

estrategias

que

los

complementan. Algunos ejemplos de planes de acción son: plan de
producción, plan de marketing, plan económico financiero, etc.
9. Seguimiento y revisión: En este apartado se evalúa el grado de
consecución de los objetivos, estrategias y planes de acción. Se deben
examinar las desviaciones producidas y lo realmente conseguido por la
empresa en su actividad diaria.

Por otra parte, Barrow (2002), tiene un modelo un poco más extenso que el
anterior, pero que involucra otro tipo de elementos, como se muestra a
continuación:
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1. Resumen ejecutivo: en este punto se abordan temas como el propósito
del plan de negocio, el resumen de la propuesta y la introducción a las
recomendaciones.
2. Negocio y gestión: debe describir como inicio la idea y como ha actuado
la empresa hasta la actualidad, se describen aspectos como la misión y
objetivos, estructura legal del negocio y quienes son los socios principales.
3. Previsiones financieras: se deben describir previsiones de perdida/
ganancia, flujo de efectivo y estados financieros. También se debe hacer el
análisis el punto de equilibrio y análisis de sensibilidad.
4. Financiación requerida: propósito, que nivel de financiación requiere la
empresa, se debe describir la operación de la oferta y la recuperación del
capital.
5. Mercados y competencia: tendencias del mercado, y proyecciones,
previsión de ventas, definir quiénes son nuestros clientes actuales y
analizar los competidores.
6. Estrategia empresarial competitiva: se debe hacer una exploración del
entorno (PETS), análisis DOFA, previsión de accidentes, estrategia de
marketing, definir precio, promoción y posición, por ultimo describir posibles
canales de distribución.
7. Productos o servicios: se debe hacer una descripción, nombrar las
características y beneficios, analizar los avales y garantías asi como las
patentes y marcas comerciales.
8. Personal: Requisitos de personal, incluyendo contratación y retención de
seguros.
9. Controles empresariales: en este punto se debe plantear sistemas
financieros y planes de acción.
20

10. Apéndice: se incluyen los planes de acción detallados, auditoría de
cuentas, estudios detallados sobre el producto, mercado, competidores, etc.

Por último, la cámara de comercio, (2001), propone la realización del plan
de negocio desde tres perspectivas importantes: la empresa y el medio ambiente,
la empresa y el mercado y la empresa y los recursos.

1. la empresa y el medio ambiente: sed ebe realizar un análisis de todas las
variables del entorno que influyen en la empresa, a nivel interno los
proveedores, consumidores y competidores, a nivel externo el medio socio
cultural, medio económico, medio tecnológico, medio ecológico y medio
político y legal.
2. La empresa y el mercado: en esta etapa se debe analizar aspectos
como: el comportamiento del mercado frente al precio, el comportamiento
del mercado frente al servicio, los competidores, se debe realizar una
investigación de mercados y una evaluación del mismo.
3. La empresa y los recursos: en este último paso se debe analizar
información correspondiente a los recursos tecnológicos disponibles,
recursos financieros y de información.

2.2. Marco conceptual

En cuanto a la terminología contable que se consideró importante resaltar
en este marco, se encuentra:
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Estados Financieros: El objetivo principal de los estados financieros es reflejar la
situación económica y financiera del proyecto, la información generada permite
evaluar si la inversión realizada por los socios del proyecto produce los resultados
esperados.
Balance Inicial o de instalación: Es el estado financiero que se origina al crear o
conformar nuestra empresa, es decir, el resultado de los ingresos al proyecto,
representados por los aportes de capital de los socios de la empresa y/o por los
préstamos financieros realizados por entidades bancarias o por terceros a los
socios de la empresa, los cuales se invierten en activos fijos, efectivo, pre
operativos e intangibles.
Presupuesto de ventas: Este se establece inicialmente en unidades. Una vez se
haya definido el presupuesto de costo de ventas, procedemos a valorizar el
presupuesto de ventas sumando el presupuesto de compras de materia prima,
más el presupuesto de la mano de obra directa, más el presupuesto de los costos
indirectos de fabricación, dividiendo sobre el volumen de producción del periodo.
Costo de ventas: Es calculo que se efectúa para establecer cuanto nos cuesta la
mercancía disponible para la venta, se involucran los costos de la materia prima
consumida, la mano de obra directa contratada, y los costos indirectos de
fabricación.
Gastos de administración: Son los gastos en que incurre una empresa para su
funcionamiento administrativo, organizacional y gerencial.
Gastos de ventas: Se emplean para controlar y optimizar los procesos de venta y
comercialización.
Estado de resultados o de ganancias y pérdidas: Refleja el movimiento
operacional de la empresa en un periodo determinado, involucra los ingresos
operacionales (ventas) y los ingresos no operacionales (intereses, deudas, venta
activos etc.), los egresos o gastos operacionales o no operacionales.
22

Flujo de efectivo: En este se reflejan los movimientos de efectivo realizados en
un periodo determinado.
Capital de trabajo: Es el efectivo del cual requiere el proyecto para empezar a
funcionar u operar.
Costos de Producción: Son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos que se
incurre para obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para
ser entregado al sector comercial. (gerencie, 2008)
Materia prima e Insumos Directos: Estos son los materiales que principalmente
se utilizan en el producto a fabricar y que se identifican en el con facilidad. (Leytte,
2003)
Mano de obra directa: Son los salarios normales, tiempo extra, bonificaciones;
del personal que interviene directamente en la hechura del producto. (Leytte,
2003)
Materiales e insumos Indirectos: Son productos que también se necesitan para
realizar la producción, pero que ya no es posible o práctico identificar en el
producto y que además generalmente representa un bajo valor. (Leytte, 2003)
Mano de obra Indirecta: Son los salarios del personal que siendo necesario para
la producción no intervienen directamente en la fabricación del producto, como el
supervisor o jefe del taller. (Leytte, 2003)

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
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Diagnosticar y analizar fundamentos administrativos y contables en la
empresa La Beraca, para de esta manera realizar una propuesta de plan de
negocio basado en planeación estratégica, dando las bases necesarias a la
empresa para afrontar cambios futuros y generar crecimiento.

3.2. Objetivos específicos
Diagnosticar los procesos administrativos y contables de la empresa por
medio de entrevistas, visitas y encuestas al fundador y clientes, para hallar
información relevante del estado actual de la empresa.
Elaborar una matriz DOFA, destacando los aspectos más sobresalientes
que permitan generar estrategias para mejorar la empresa.
Proponer al fundador, un plan de negocio basada en planeación
estratégica que brinde herramientas a la empresa para generar
crecimiento.

4. DISEÑO METODOLÓGICO

En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el
presente trabajo de Grado. Se muestran aspectos como: tipo de metodología,
instrumentos, población y muestra, los cuales fueron utilizados para llevar a cabo
dicha investigación.

4.1. Tipo de Metodología

Para el desarrollo del problema de investigación planteado a lo largo de este
documento,

se

escogió la investigación descriptiva, ya que “Identifica las

características del universo, señala formas de conducta y descubre y comprueba
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relaciones entre variables” (Méndez, 2001), esta busca especificar las propiedades
importantes de las personas, grupos o comunidades, en el caso de empanadas la
Beraca empezamos nuestra investigación, a base de entrevistas al propietario,
charlas de concientización y encuestas realizadas a los clientes de dicha empresa
para poder ubicarnos en el campo de trabajo y así realizar nuestra propuesta para
esta.

4.2 Instrumentos de la investigación
Para la realización de la investigación se tendrán en cuenta los siguientes
instrumentos que facilitaron su desarrollo:

4.2.1. Observación

Para la realización de la investigación se utilizó la observación, ya que
existe una menor libertad de escogencia en cuanto a los aspectos relevantes, que
permitan encontrar datos claves que aporten información para la elaboración de
este trabajo.
Para realizar la observación se tuvo en cuenta el objeto a observar, el momento (la
duración y la frecuencia) en que se debe realizar la observación, según se
describe a continuación:

Parte Administrativa: La observación se realizó de 11:00 am a 3:00pm los
sábados del mes de Junio, para un total de 31 horas y se analizaron
aspectos relacionados con: perfil del empresario, manejo de cuentas
contables y manejo de procedimientos administrativos.
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Planta de producción: La observación se realizó en dos sábados del mes de
Julio, de 11:00am a 1:00pm para un total de 4 horas y se indago acerca de:
Procesos de producción, tiempo de producción, distribución en planta,
insumos e inventario por maquinaria y equipo.

Punto de venta: La observación se realizó de 11:00 am a 2:00pm los
sábados de los meses de Mayo y Junio, para un total de 16 horas y se
analizaron aspectos relacionados con: perfil de clientes, fluencia de
personas, aspecto e imagen del punto de venta y ubicación con respecto a
las otras unidades de negocio.

4.2.2. Encuestas

Para la presente investigación se realizaron encuestas algunos de los
clientes que visitan la unidad de negocio el día domingo. En total, se logró aplicar
la encuesta a veinte consumidores.
En la encuesta se realizaron algunas preguntas cerradas que permitieron
evaluar la imagen que tienen los consumidores de la empresa La Beraca. Los
aspectos analizados al plantear las preguntas están relacionados con el precio del
producto, en donde se buscó analizar si el precio estaba acorde al tipo de cliente
que maneja la unidad de negocio. También se pregunto acerca de la percepción
de higiene de la caseta, la contextura y sabor de los productos, la calidad de los
mismos y la frecuencia en el consumo.

4.2.3. Universo
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Según explica Martínez (2002), el universo es un conjunto de unidades o
elementos que presentan una característica en común; también se le considera
como un conjunto de medidas. Por lo tanto, para la realización de este trabajo, el
universo de investigación es la empresa LA BERACA.

4.2.4. Población

Es un conjunto de medidas con las características estudiadas. Para un
conjunto de personas que presentan las mismas características, se buscara
información cuantificada, algunas veces mediante el recuento de las unidades.
(Martínez, 2002)
La población objeto de estudio es el señor Carlos Quintero, a quien se le
aplicaron dos entrevistas con el fin de encontrar información relevante que
aportara al desarrollo de este trabajo.
También se realizaron veinte encuestas a consumidores en el punto de
venta, por lo tanto, el tamaño de la población es igual al de la muestra, debido a lo
pequeña que es la misma.

5. DIAGNOSTICO

5.1 Descripción de la empresa
La unidad de negocio “La Beraca”, es una empresa dedicada a la
fabricación, distribución y venta de empanadas y arepas en la ciudad de Bogotá.
Actualmente, su único punto de venta se encuentra en la iglesia cristiana
Manantial, que está ubicada en la Av. Calle 13 # 79-70 localidad de Kennedy
(Bogotá).
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Su fundador, el señor Carlos Quintero, se ha caracterizado por ser un
hombre emprendedor y antes de adentrarse en el negocio de los alimentos, solía
tener un taller de fabricación de muebles en aluminio, el cual accidentalmente lo
condujo a la idea de negocio que hoy opera en la iglesia. Hace aproximadamente
diez y nueve años, el señor Carlos, realizo unos muebles especiales para la
producción de empanadas que iban dirigidos para el señor Wilson Jiménez, al
pasar de los días, el señor Wilson se presentó al taller de don Carlos y le dijo que
no tenía dinero para pagarle, que mejor le proponía hacer una sociedad para
producir y vender empanadas en la ciudad de Bucaramanga.
Debido a que esta empresa ha sido creada de manera empírica por alguien
que no cuenta con conocimientos teóricos sobre gestión administrativa y contable,
el grupo de trabajo pretende proponer un proceso administrativo claro de los
componentes más representativos de la planeación, organización, dirección y
control. Además de esto, realizar toda la gestión y capacitación contable, para que
la empresa tenga unas bases sólidas que le permita enfrentarse a un mercado
nuevo ó que pueda ver nuevas oportunidades de negocio, generando expectativas
de emprendimiento y crecimiento en el fundador.
Para la realización de este trabajo, las investigadoras cuentan con el apoyo
del señor Carlos Quintero y de la fundación pasión y vida, quienes están en plena
disposición de brindar información relevante para el desarrollo de este ejercicio
académico, con implementar conocimientos teóricos que ayuden a mejorar el
negocio del señor Carlos Quintero.

5.2 Macro variables

Para tener mayor claridad de la descripción de las macro variables que se
explicaran a continuación, es importante contextualizar la ubicación espacial de la
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unidad de negocio que es objeto de estudio, por lo tanto, se empezara explicando
de manera más amplia la micro y macro localización de la empresa.
En la ciudad de Bogotá, existen en total veinte localidades y según expresa
la Alcaldía Mayor de Bogotá en su portal web, están numeradas de la siguiente
manera: 1. Usaquén, 2. Chapinero, 3. Santa Fe, 4. San Cristóbal, 5. Usme, 6.
Tunjuelito, 7. Bosa, 8. Kennedy, 9. Fontibón, 10. Engativá, 11. Suba, 12. Barrios
Unidos, 13. Teusaquillo, 14. Los Mártires, 15. Antonio Nariño, 16. Puente Aranda,
17. Candelaria, 18. Rafael Uribe Uribe, 19. Ciudad Bolívar, 20. Sumapaz.
Es pertinente aclarar que el señor Carlos Quintero realiza la producción de
las empanadas en su casa ubicada en la Carrera 78 F #46B-54 sur y el único
punto de venta es en la iglesia manantial que es en la Avenida Calle 13 # 79-70,
por lo tanto, estas dos localizaciones que intervienen en el desarrollo de las
operaciones de la empresa “La Beraca”, se encuentran en la localidad de
Kennedy.
Teniendo en cuenta lo anterior y basado en el informe presentado por la
secretaria de planeación de Bogotá en 2009, la localidad de Kennedy se
encuentra ubicada en el sur occidente de la ciudad de Bogotá y tiene una
extensión territorial de 3.859 hectáreas, las cuales se dividen en diferentes UPZ
como son: Americas, Carvajal, Castilla, Kennedy central, Timiza, Tintal norte,
Calandaima, corabastos, Gran Britalia, Patio bonito, Las Margaritas y Bavaria. (Ver
imagen 1)
La fundación Pasión y vida pertenece a la Iglesia el Manantial y está
localizada en la localidad de Kennedy, su dirección es Avenida Calle 13 No. 79-70.
Esta fundación está comprometida con el mejoramiento de calidad de vida de las
personas que asisten a esta iglesia, por medio de la predicación y expansión del
evangelio de Jesucristo a lo largo y ancho de toda Colombia.
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Imagen 1: localización de la localidad de Kennedy en Bogotá.3

5.2.1 Biofísicas del Territorio

Las unidades de negocio involucradas en los trabajos de proyección social
de la universidad, se encuentran situados en el parqueadero de la iglesia, en cada
una de las veinte casetas o kioscos usados para este fin. Por medio de esto, la
fundación les brinda la oportunidad a personas de escasos recursos de generar un
ingreso económico, permitiendo su sostenimiento y el de sus familias. Por otro
3

Las imágenes usadas para la ilustración de la localización de la localidad fueron tomadas de:
http://www.bogotamiciudad.com/_Images/mapa.gif y http://planlocalkennedy.blogspot.com/
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lado, todas las personas que lograron adquirir este espacio, deben pagar el veinte
por ciento de las ventas realizadas a la iglesia.

5.2.1.1 Condiciones de lugar

El parqueadero se encuentra aproximadamente a veinte metros de la
entrada y salida de la iglesia, en este parqueadero solamente está permitido
estacionar vehículos de funcionarios de esta institución, los feligreses deben
parquear en un lugar diferente que queda a aproximadamente cinco metros del
parqueadero nombrando anteriormente.
El lugar usado como zona de comidas, debe compartir este espacio junto
con los carros que ingresan y salen del lugar, lo cual es incómodo para los
consumidores de la zona. Adicional a esto, el parqueadero no es pavimentado,
razón por la cual se presentan inconvenientes en épocas lluviosas y de verano,
cuando se hay lluvias constantes el terreno se vuelve barroso y cuando es época
de verano, el tránsito de carros genera mucho polvo en el área.
La iglesia tiene acceso de transeúntes y automóviles por la Avenida Calle
13, además de esto, es una iglesia frecuentada por miles de personas que asisten
a culto dominicalmente, estas personas provienen de las localidades limitantes
con Kennedy como son: al norte la localidad de Fontibón, al sur la localidad de
Tunjuelito y bosa, al oriente el municipio de Mosquera y al occidente con la
localidad de puente Aranda.

5.2.1.2 Servicios Públicos
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En términos generales, la prestación de servicios públicos en la localidad
de Kennedy según GARI (2008), tiene una buena calificación, aspectos como la
cobertura de servicio de aseo es de un 100%, el acueducto, alcantarillado y
energía eléctrica es de un 99%, gas natural 89.4% y el de telefonía 88.9%
Las instalaciones de la iglesia cuentan con todos los servicios esenciales
para prestar sus servicios al público. Sin embargo, la zona de comidas en la cual
se encuentra la unidad de negocio “La Beraca”, solamente cuenta con servicio de
luz, los demás servicios como teléfono, gas y alcantarillado no están disponibles
en esta área. En el caso del suministro de agua, la iglesia les proporciona este
servicio directamente en sus instalaciones, lo cual implica el traslado de este
recurso desde la iglesia a la zona de comidas.

5.2.1.3 Vivienda

La localidad de Kennedy tiene 263.661 hogares, de los cuales el 47.7%
viven en casas, 48,4% en apartamentos, en inquilinatos el 3.1% y en otros tipos de
vivienda 0.7%, como explica GARI, 2008. La persona involucrada en esta
investigación, el señor Carlos, pertenece al 47.7% familias que viven en casa, así
mismo, el tercer piso de este predio, es utilizado como planta de producción de las
empanadas.

5.2.1.4 Saneamiento básico

En cualquier población de la sociedad, deben existir unos niveles básicos
de salubridad que aseguren un óptimo desarrollo en el diario vivir de los habitantes
de la zona, evitando y controlando situaciones que puedan llegar a poner en
riesgo la salud de la comunidad. Según explica Acosta (2008), estas acciones
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comprenden la provisión de agua potable o acueducto, la recolección y eliminación
de excretas o alcantarillado y disposición de residuos sólidos o basuras.
Según Lozano 2008, el 99.3% de la localidad está cubierta con el servicio
de acueducto, sin embargo, existen diferentes causas que generan contaminación
hídrica, entre estas, el informe nombre el vertimientos industriales por industrias
asentadas legal e ilegalmente (Industria Galvánica y Metalmecánica), conexiones
erradas, descargas clandestinas a humedales y ocupación ilegal en humedales.
A pesar que esta localidad cuenta con una cobertura de casi el 100% del
alcantarillado (99.3% igual que el acueducto),

existen diferentes niveles de

riesgos de inundación, que pueden aumentar en épocas lluviosas. Según este
informe elaborado por Lozano 2008, 13.94 hectáreas de la localidad tienen alta
amenaza de inundación, 267.11 hectáreas están en amenaza media y 42.57
hectáreas tienen un riesgo bajo de inundación.
Por último, se puede evidenciar en este informe que hay un problema
ambiental de manejo de sólidos y se debe a situaciones tales como:
desinformación de los métodos de segregación y manejo de residuos a nivel
interno, falta de compromiso con las políticas y campañas adelantadas por los
entes públicos, poca educación y cultura para la aplicación de buenas prácticas
ambientales.

5.2.1.5 Hospitales

En esta localidad operan cerca de 33 instituciones que ofrecen servicio de
salud entre los cuales se encuentran 2 centros de atención ambulatoria (CAA), 2
centros de atención médica inmediata (CAMI) ,1 centro geriátrico, 1 hospital, tres
instituciones de salud nivel 1,1 institución de salud nivel 2, 2 instituciones de salud
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nivel 3, 7 unidades básicas de atención (UBA) y 14 unidades primarias de atención
(UPA). (GARI, 2008).

5.2.1.6 Colegios

Según la secretaria de educación 2011, La localidad cuenta con 40 colegios
oficiales, 3 jardines SDIS, 3 colegios en concesión y 45 en convenio, para un total
de 91 colegios que deben cubrir una demanda de

147.614 y en donde la

participación porcentual del tipo de colegio varia de la siguiente manera: colegios
oficiales un 82.72%, concesión 5.52% y los convenios deben atender el 11.76 %
de la demanda.

5.2.1.7 Transporte y vías públicas

Alrededor de la localidad, existe el servicio de transporte público, también
está el servicio masivo de transporte TRANSMILENIO, especialmente quienes
están ubicados cerca de la avenida de las Américas. En la actualidad, en lo que
lleva corrido del 2013, se puede agregar a esta prestación de servicio el sistema
integrado de transporte que está adoptando la ciudad llamado SITP.
Sus vías públicas son: Avenida las américas, Avenida Manuel Cepeda
Vargas, Avenida Centenario (calle 13), Avenida Ciudad de Quito, Avenida Ciudad
de Villavicencio, Avenida Cuidad de Cali, Avenida Bosa, Avenida Primera de
Mayo, Avenida el Congreso Eucarístico (AV.68), Avenida del ferrocarril del sur,
Avenida Longitudinal de Occidente, Avenida Boyacá, Autopista sur, Avenida
Castilla (Kra 78), Avenida Poporo Quimbaya, Avenida del Rio, Avenida Agoberto
Mejía Cifuentes, Avenida de la Constitución, Avenida Santa Fe, Avenida de los
Muiscas, Avenida Alsacia, Avenida el Tintal” (GARI, 2008).
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5.1.2.8 Espacios Públicos

En esta localidad hay varios lugares de recreación como lo son: “Parque
mundo Aventura” en el cual hay atracciones mecánicas y agropecuarias, el
Multiplex de las Américas que tiene 12 salas de cine que brindan programación
permanente para todo tipo de público, El parque Lago Timiza especial para
realizar diferentes actividades deportivas, El centro comercial Plaza de la
Américas y Tintal Plaza, con su gran variedad de tiendas , también existe una
zona de bares o clubes nocturnos con más de 300 establecimientos.
Por otro lado está la mega-biblioteca el Tintal la cual hace parte de las 4
mega-bibliotecas de Bogotá. Corabastos que es la central de comercialización de
alimentos más grande de Sur-América. Está ubicada sobre la avenida Agoberto
Mejía, al final de la Avenida las Américas, cuenta con 57 bodegas de
almacenamiento, 16 entidades bancarias, centro médico, correos, estación de
gasolina, a sus alrededores esta la plaza de las flores y grandes almacenes”
(GARI, 2008).
El Hospital Occidente de Kennedy con su atención de tercer nivel y
medicina especializada para la atención a ciudadanos del sur occidente de la
capital, complementan sus servicios médicos con las clínicas del occidente,
Kennedy, Nuestra Señora de la Paz entre otras. También tiene un Super Cade
que presta servicios institucionales del distrito.

5.1.3 Socio económico

La localidad de Kennedy es una de las más pobladas de la ciudad de
Bogotá. A 2006, según explica el perfil económico realizado por la cámara de
comercio, existen 898.000 habitantes, eso equivale a 233 personas por hectárea.
La población económicamente activa en la localidad es de 361.000 habitantes
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(tasa de ocupación=51.5%), mientras que la población desempleada es de
71.0000 habitantes (tasa de desempleo=16.3%).
Por otra parte, los aspectos relacionados con el capital humano de esta
zona de la capital existen 229.118 personas en edad escolar, es decir personas
entre los 5 y 17 años. Existe un índice de analfabetismo de 2.1% y el promedio de
años de educación de la población mayor a cinco años es de 8.4.
Para describir los aspectos económicos característicos de esta localidad, es
importante empezar resaltando que en esta localidad existe una mayor parte de la
población que pertenece al nivel socio económico medio-bajo, según explica un
informe de la cámara de comercio del 2011. Complementando lo anterior, los
estratos con mayor participación en predios está representado de la siguiente
manera: el 60% de los predios son de estrato 3, el 37% es de estrato 2 y los
estrato 1 y cero tienen una menor proporción con 0.4 y 1.6 por ciento
respectivamente.
En la distribución de los sectores productivos según actividad económica en
la localidad, predomina el comercio con un 60.8% y representado en el mapa de la
imagen 2 en color verde. Seguido del comercio, está el sector servicios que tienen
un porcentaje de participación del 27.3%, y se muestra en la gráfica de color
amarillo. En tercer lugar se encuentra la industria con un 11.9% con color rojo en
el mapa y por ultimo está el sector agrícola que como se observa en la gráfica no
tienen una participación relevante en la economía de esta localidad. (Cámara de
comercio, 2010)
Por último, es importante describir la proporción de empresas según su
tamaño, en donde las microempresas son las que mayor participación tienen con
un 96.8 %, seguido por pequeñas empresas que ocupan un 2.8% del mercado, la
mediana y la gran empresa tienen menores proporciones 0.3% y 1.0%
respectivamente. (Cámara de comercio, 2010)
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Imagen 2: tomada del censo empresarial de la localidad de Kennedy, Pág. 9. 2010

5.1.4 Político-institucionales
En la localidad de Kennedy se realizan diferentes actividades de inclusión
social que se pueden evidenciar en la página de internet de la localidad, estas
actividades pueden ser realizadas directamente por la localidad o por medio de
fundaciones, entre estas se encuentran:

La Fundación CIPROC (Centro de Investigación y Promoción Comunitaria)
en el marco del Convenio de Asociación 190-2012 “Por el Fortalecimiento
de los derechos de las mujeres de la localidad de Kennedy”.
Programa de Atención Integral A la Primera Infancia.
Convenio 142 de 2012: este proyecto pretende desarrollar atención a
ciudadanos y ciudadanas de y en la calle para recuperar y fortalecer sus
hábitos de auto-cuidado y mitigar las condiciones adversas de la
habitabilidad de vida en la calle.
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5.1.5 Simbólico culturales

En la localidad existen 6 centros culturales que son: Centro de promoción y
cultura, La fundación cultural Tea Tropical y la Asociación cultural Teatrama.
Estas organizaciones prestan sus servicios de formación a los habitantes de la
localidad a través de talleres de teatro, danza, música y presentaciones dentro y
fuera de la localidad.
Existen tres bibliotecas las cuales son La biblioteca pública el Tintal, la
biblioteca Colsubsidio ciudad Roma y la biblioteca comunitaria Timiza, Estos
espacios le dan la oportunidad a la comunidad de realizar consultas bibliográficas y
cuentan con más actividades como cine foros, talleres de lecto-escritura y acceso
a internet.
Además delo anterior, la localidad cuenta con varias estrategias para que
la comunidad participe en actividades culturales, entre las cuales encontramos:
Los estímulos: La secretaria de recreación y deporte hace un reconocimiento
a las prácticas culturales por medio de premios o becas a quienes participen
de las mismas.

Apoyos concertados: son recursos dirigidos a organizaciones o entidades
sin ánimo de lucro con el fin de incentivar prácticas culturales en la población y
se hacen a través de convocatorias públicas.

Las alianzas estratégicas: son actividades con actores públicos y privados
que permiten crear espacios en los cuales se desarrollan actividades
culturales en la localidad.
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5.3 Análisis DOFA

Por medio de este análisis DOFA, se espera identificar la situación actual
de la empresa, encontrando factores tanto internos como externos, que faciliten el
planteamiento de estrategias que puedan llegar a ser aplicadas en la empresa “La
Beraca” para afrontar escenarios futuros.

Para empezar a desarrollar cada uno de los elementos que componen la
matriz, el equipo de trabajo realizó un listado para cada variable, describiendo y
especificando la razón por la cual se presenta el problema o beneficio, según lo
observado en el trabajo de campo.

DEBILIDADES (INTERNAS)

1. La empresa no cuenta con elementos administrativos y contables
establecidos: El señor Carlos no cuenta con una formación académica
profesional que le permita aplicar conceptos y herramientas técnicas a la
empresa, todas las decisiones y operaciones en la empresa son
fundamentados en el conocimiento empírico que ha venido creando a lo
largo de varios años de trabajar como persona independiente.

2. El fundador es apático a la idea de contratar personal: según lo hablado
en la entrevista con el señor Carlos, no ha tenido buenas experiencias
con algunas de las personas que ha contratado a lo largo de su vida
como independiente, el argumenta, que no se caracteriza por ser un jefe
estricto, es decir, él explica la tara una vez, pero no está controlando si
la persona lo hace bien o no, no tiene la paciencia para eso.
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3. La venta más representativa de este productor de alimentos es en la
iglesia Manantial: a pesar que el señor Quintero tiene algunos clientes a
los cuales les vende la masa como insumo o el producto terminado,
estos no son igual de representativos a las ventas que realiza en la
iglesia, no tiene un amplio mercado que le permita amortiguar posibles
problemas en las ventas de la iglesia.

4. No tiene un manejo adecuado de los costos, gastos e ingresos: por ser
una persona empírica, el precio al cual el vende los productos, no está
estipulado bajo los costos y gastos en los que realmente incurre al hacer
la producción, por lo tanto, no sabe con exactitud que margen de
ganancia o pérdida le genera la producción y venta de los productos.

5. Falta de diversificación de productos que ofrece al mercado: en la
actualidad la Beraca solamente produce empanadas de pollo o carne y
arepas de chócolo.
6. Existe estancamiento en el crecimiento de la empresa: a pesar que la
idea de negocio empezó hace diez y nueve años, no se ha visto un
crecimiento significativo, según explicaba el fundador, se ha visto
frenado por la falta de apoyo de su familia.

FORTALEZAS (INTERNAS)

1. Planta de producción dotada para una producción de 1000 empanadas
diarias: la planta de producción de las empanadas tiene una capacidad de
producción aproximada de mil empanadas diarias con la ayuda de tres
operarios.

2. El punto de venta maneja una imagen y color característico que lo
diferencia de las demás unidades de negocio: Como se explicaba
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anteriormente, la mayoría de unidades de negocio en la zona de comidas
de la iglesia, son casetas de colores rojo y azul, el stand de la Beraca.

3. Reconocimiento en la iglesia por la calidad de sus productos: las
empanadas la Beraca tienen cierto reconocimiento en la plaza de comidas
de la iglesia, ya que sus clientes las prefieren por la calidad y buen servicio.

4. El precio del producto es asequibles para el tipo de mercado que maneja:
teniendo en cuenta la calidad de los productos y basados en unas
encuestas realizadas a algunos consumidores de los productos La Beraca,
el precio que pagan por los productos son justo con respecto al tamaño,
sabor y calidad de los mismos.

5. Motivación y perfil emprendedor del fundador y dueño: según lo hablado
con el señor Carlos Quintero, a lo largo de su vida ha sido una persona
independiente que ha tenido diferentes negocios propios, con los que ha
cubierto sus necesidades personales y las de su familia, por lo tanto, el
equipo de trabajo identifica una personalidad emprendedora con aspectos a
mejorar.

OPORTUNIDADES (EXTERNAS)

1. Un mercado estable en la iglesia: la venta de los productos la Beraca en la
zona de comidas de la iglesia, siempre es constante, debido a la asistencia
de todos los feligreses a los cuatro cultos dominicales. Según la página
oficial de la iglesia, este espacio tiene capacidad de albergar a 2.500
personas, por lo tanto, significan 10.000 personas que concurren cada
domingo por el sector de comidas.
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2. Por ser un empresario que vende al detal no se le aplican retenciones: por
estar inscrito ante la cámara de comercio como persona natural del régimen
simplificado, al señor Quintero no le pueden hacer retenciones, lo cual le da
más liquidez a su negocio.

3. Calidad y precio de los proveedores: todas las materias primas que se
utilizan en la fabricación de las empanadas son comprados a proveedores
que venden productos de buena calidad y a buenos precios, la mayoría de
proveedores están localizados en Abastos.

4. Se encuentra ubicado en una de las localidades más grandes y pobladas
de Bogotá: según explica la ficha básica de la localidad, 2008, Kennedy es
la localidad más poblada de la ciudad, lo cual puede abrir puertas de
mercado a la empresa, debido a que los bienes producidos son bienes
alimenticios que pueden llegar a ser una opción a la hora consumir.

AMENAZAS (EXTERNAS)
1. Terminación del beneficio que tiene con la fundación: Por estar realizando
sus ventas en una zona privada perteneciente a la iglesia, puede correr el
riesgo de ser desalojado por políticas de la institución, ya sea por una
ampliación o por un cambio en el proyecto que la fundación está realizando.

2. Mercado competido en la zona: como se describió anteriormente en las
variables socio económicas, el 12.2% de las negocios activos de la
localidad pertenecen a alojamiento y restaurantes, por lo tanto puede llegar
a presentar barreras a la hora de ingresar en un mercado, especialmente si
su empresa no se organiza.
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3. Limitación para adquirir prestamos por medio de entidades financieras: el
señor Quintero maneja su empresa empíricamente lo cual implica una
barrera a la hora de adquirir créditos con entidades bancarias ya que estas
entidades

siempre

exigen

una

serie

de

requisitos

a

personas

independientes como certificados patrimonio y otros ingresos firmados por
un contador certificado, fotocopia de RUT actualizado, extractos de la
cuenta de ahorros, Certificado de registro mercantil o de existencia y
representación legal emitido por la cámara de comercio, entre otros. 4 En el
caso del señor Carlos, no maneja contabilidad, por lo tanto un contador no
puede expedirle los certificados que el banco requiere para otorgar el
crédito.
4. Cambio de las necesidades del consumidor hacia un consumo de alimentos
más saludables (“comida light”): actualmente el mercado de alimentos y de
comidas rápidas está cambiando debido a diferentes controversias que han
tenido por ser el principal motivo del incremento de obesidad en diferentes
partes del mundo, documentales como “super size me”, un documental
grabado por un hombre que consumió solo productos de MC DONALS por
un

mes y explico todos los daños causados. Por lo tanto, algunos

consumidores están optando por comprar productos alimenticios con un
sello dietético que evite que ganen peso.
Habiendo descrito todas las variables que se presentan en la empresa, el
equipo de trabajo decidió darle un nivel de importancia a cada una de las variables
que componen la matriz (Ver cuadro 1), esto con el fin de determinar las cuatro
más importantes en cada una. Como se puede observar en el cuadro 1, el nivel de
cada variable está definido desde nivel 1 que se refiere a ser una variable de

4

Esta información fue investigada en la página de BANCOLOMBIA, entidad prestadora de servicios
financieros. Tomada el 03/08/2013 desde:
http://www.grupobancolombia.com/home/micrositios/tarjetasCredito/tarjetasCredito/mastercard/ideal/tr
amitesRequisitos.asp
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mucha importancia y es relevante para generar una estrategia, de ahí en adelante
empieza a disminuir el grado de importancia de la variable descrita.

CUADRO 1: Nivel de importancia de las variables en la DOFA
VARIABLES

COMPONENTE
D1

La empresa no cuenta con elementos administrativos y
contables establecidos

D2 El fundador es apático a la idea de contratar personal
La venta más representativa de este productor de
alimentos es en la iglesia Manantial
No tiene un manejo adecuado de los costos, gastos e
D4
ingresos
Falta de diversificación de productos que ofrece al
D5
mercado
D3
DEBILIDADES

D6 Existe estancamiento en el crecimiento de la empresa
Planta de producción dotada para una producción de 1000
empanadas diarias
El punto de venta maneja una imagen y color
F2 característico que lo diferencia de las demás unidades de
negocio
Reconocimiento en la iglesia por la calidad de sus
F3
productos
El precio del producto es asequibles para el tipo de
F4
mercado que maneja
F1

FORTALEZAS

1
4
2
3
5
6
1
5
2
3

F5 Motivación y perfil emprendedor del fundador y dueño

4

O1 Un mercado estable en la iglesia

1

O2
OPORTUNIDADES

Por ser un empresario que vende al detal no se le aplican
retenciones

O3 Calidad y precio de los proveedores

3
2

Se encuentra ubicado en una de las localidades más
grandes y pobladas de Bogotá

4

A1 Terminación del beneficio que tiene con la fundación

1

A2 Mercado competido en la zona

4

O4

AMENAZAS

NIVEL

A3

Limitación para adquirir prestamos por medio de
entidades financieras

2

A4

Cambio de las necesidades del consumidor hacia un
consumo de alimentos más saludables (“comida light”)

3

Elaborado por el equipo de trabajo
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Luego de haber seleccionado las variables más importantes, la matriz DOFA
quedaría de la siguiente manera:

CUADRO 2: Matriz DOFA
DEBILIDADES
D1 1

Planta de producción dotada para una
producción de 1000 empanadas diarias

F1

La venta más representativa de este
2 productor de alimentos es en la iglesia
Manantial

D3 2

Reconocimiento en la iglesia por la
calidad de sus productos

F3

3

No tiene un manejo adecuado de los
costos, gastos e ingresos

D4 3

El precio del producto es asequible para
el tipo de mercado que maneja

F4

4

El fundador es apático a la idea de
contratar personal

D2 4

Motivación y perfil emprendedor del
fundador y dueño

F5

1

La empresa no cuenta con elementos
administrativos y contables establecidos

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1 Un mercado estable en la iglesia

O1 1

Terminación del beneficio que tiene con la
A1
fundación

2 Calidad y precio de los proveedores

O3 2

Limitación para adquirir prestamos por
medio de entidades financieras

3

Por ser un empresario que vende al detal
no se le aplican retenciones

Se encuentra ubicado en una de las
4 localidades más grandes y pobladas de
Bogotá

A3

Cambio de las necesidades del
O2 3 consumidor hacia un consumo de
alimentos más saludables (“comida light”)

A4

O4 4 Mercado competido en la zona

A2

Elaborado por el equipo de trabajo

Ahora que se tienen todas las variables de la matriz claras, el equipo de trabajo
propone las siguientes estrategias FO, DO, FA y DA ilustradas en el cuadro 3:
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CUADRO 3: ESTRATEGIAS
Relación

ESTRATEGIAS FO

Relación

F1-O4

Buscar establecimientos de comidas rápidas en los
cuales pueda ser proveedor de empanadas y arepas,
D4-O1
de esta manera no incurre en costos por abrir un
establecimiento al público.

F4-O2

Puede sacar provecho al no reportar ingresos altos
ante la Dian, y pueden convertirse en menos costos, D2-O4
reflejados en el precio del consumidor final.

F4-O4

Buscar espacios públicos de alta concurrencia de
peatones para vender los productos en pequeños
D1-O2
puestos móviles, a un precio asequible para estratos
2 a 3.

Relación
F1-A1

F4-A3

F4-A2

ESTRATEGIAS DO
Es importante empezar a organizar todas las
facturas de venta y compra para de esta manera
saber el costo real del producto y ver si es o no
conveniente seguir solamente con el mercado de la
iglesia o buscar otras alternativas.
Capacitación por parte del fundador en aspectos
administrativos que le permitan aplicar procesos de
reclutamiento y selección en la empresa en dado
caso que sea necesario.
El fundador debe capacitarse en aspectos
tributarios, para enterarse de todos los beneficios
que el estado le puede brindar por ser
microempresario.

ESTRATEGIAS FA
Relación
ESTRATEGIAS DA
Ser solamente productor de harina para arepas y
Presentarle algún proyecto bien estructurado a la
empanadas y distribuirlo en el mercado de Kennedy. D3-A3
iglesia para que le ayuden con un préstamo, debido
a que ya es conocido en la institución.
El
fundador
deberá
empezar
a
delegar
El fundador debe empezar a implementar en su
responsabilidades en otras personas, para lo cual
organización aspectos contables y legales que le
D2-A1
puede valerse de sus hijas ya que una de ellas es
permitan acceder a financiación por medio de
profesional en administración de empresas y la otra
entidades financieras.
ingeniera de alimentos.
Ampliar su portafolio de productos, por medio de valor
agregado, ofreciéndolos a un precio razonable para D3-A4
los consumidores de la zona.

Elaborado por el equipo de trabajo.
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Debe empezar a crear recetas nuevas en las cuales
se venda la idea que sus alimentos son sanos y
alineados con la onda light.
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INTRODUCCION

Este plan de negocio se ha realizado con el objetivo de proponer a la
empresa La Beraca posibles mercados a abarcar en caso que su beneficio con la
fundación Pasión y vida termine, teniendo en cuenta que este es un proyecto que
emprendió la iglesia cristiana el manantial y tiene como objetivo brindarle a
diferentes familias la oportunidad de empezar empresa allí y dar la capacitación
necesaria para seguir adelante con su negocio fuera de esta institución.
El presente Manual se compone de ocho capítulos, en donde se plantean
aspectos básicos de planeación estratégica que no estaban definidos en la
empresa, para lograr una orientación más precisa de la misma. Seguido de esto,
se realizó un análisis de factores internos o externos por medio de la matriz DOFA
y se hace una propuesta de alternativas de mercado, escogiendo la más viable
para la empresa, desarrollando el plan de negocio con base
Por medio de este plan de negocio, el equipo de trabajo pretende plantear al
empresario una alternativa de mercado en la que pueda encontrar los mismos
beneficios que tiene actualmente y permita ayudar a fortalecer su negocio.
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PLANTEAMIENTO DEL PLAN
Hace aproximadamente cinco años, la empresa la “Beraca ha venido

desarrollando su objeto social en las instalaciones de la iglesia el manantial,
amparada por la fundación pasión y vida, la cual le brinda la oportunidad de
vender sus productos en el parqueadero de la iglesia todos los domingos. Por esta
oportunidad de emprendimiento, la iglesia solamente le cobra al empresario Carlos
Quintero un porcentaje del veinte por ciento sobre las ventas que realice estos
días. Este mercado, se ha convertido en el único medio de ingresos de la
empresa la “Beraca”, ya que este mercado tiene ventajas notables como:
Bajos costos en el arrendamiento del predio que utiliza: solamente debe
pagar un porcentaje por ventas, lo cual implica que puede ser variable y va
acorde a los productos que venda, no es una cifra fija y constante por la
cual deba responder.
No tiene expectativas de demanda: la empresa sabe que cada domingo sin
falta produce entre 300 o 400 productos y son vendidos en la iglesia, debido
a la afluencia de público en las actividades de la misma.
Sus gastos de administración son nulos en el punto de venta: la empresa
no debe preocuparse por pagar servicios públicos tales como luz, agua,
teléfono, alcantarillado, entre otros.
Después de haber hecho las investigaciones de campo, y teniendo en cuenta
las visitas al señor Quintero, desarrollaron una lluvia de ideas de las posibles
alternativas a implementar en la empresa en un escenario hipotético que le fuera
retirado el beneficio de la iglesia El Manantial, cada una de ellas con sus ventajas
y desventajas, según se muestra en el siguiente cuadro:

Posibles alternativas de mercado
IDEA

VENTAJAS

DESVENTAJA
1, Se incrementarían los costos: debería

1, Diversificación del producto: el empresario

pagar un canon de arrendamiento mensual,

podría empezar a variar los productos y

servicios y tendría que involucrar más

sabores que vende en el establecimiento.

personal en el punto de venta.

2, Ingresos apoyados en productos
complementarios: el empresario podría vender 2, Necesidad de un estudio de mercado: el
otro tipo de productos como gaseosas, dulces

empresario tendría que ponerse en la tarea de

entre otros que le permitirían ganar un dinero

buscar el punto que a su criterio considere

Apertura de un punto de venta nuevo en la adicional.
localidad de Kennedy

pertinente para la venta de los productos.

3. Puede buscar un lugar para la venta
cercano a parques recreacionales, centros

3, Variación en las ventas: el empresario no

comerciales, oficinas entre otros. Todo

tendrá certeza de la cantidad de productos

depende del tipo de mercado que quiera

que pueda llegar a vender, pero sus costos y

cubrir.

gastos se mantendrían constantes.
4, Monto de la inversión inicial: para la
adecuación del local, la empresa tendría que
incurrir en altos costos de inversión, con los
que no cuenta por el momento.
1, Las utilidades serían menores: para el

Convertirse en distribuidor de la masa de
las empanadas y arepas.

empresario es más rentable producir las
1, Bajos costos y gastos: el empresario puede empanadas que la masa, ya que por la
utilizar la misma planta, equipo y personal con primera opción tiene mayor utilidad que por la
el que cuenta en la actualidad.

segunda.

2, Mercado menos complicado: las masas son
un producto que siempre tiene la misma
textura y sabor, por lo tanto el empresario no

2, Necesidad de un estudio de mercado: el
empresario tendría que ponerse en la tarea de
buscar sus clientes potenciales.

debe preocuparse por diversificar en sabores.
1, Las utilidades serían menores: para el
empresario es más rentable producir las
1, Bajos costos y gastos: el empresario puede empanadas que la masa, ya que por la
utilizar la misma planta, equipo y personal con primera opción tiene mayor utilidad que por la
el que cuenta en la actualidad.

segunda.

2, Las utilidades aumentarían: el empresario

Convertirse en distribuidor de las
empanadas en cafeterías, colegios, bares,

podría buscar otros dos clientes a los cuales

2, Necesidad de un estudio de mercado: el

pueda venderles mayor cantidad de

empresario tendría que ponerse en la tarea de

empanadas al mes y complementarlo con la

buscar sus clientes potenciales.

iglesia.

casinos, etc.

3. Contratación de personal nuevo:
3. Capacidad de planta instalada óptima: el

Necesitaría contratar otras personas para que

empresario está en la capacidad de responder le colaboren con la producción, esto implica
a una demanda de mínimo 800 empanadas

tiempo para la capacitación del nuevo

diarias.

personal.

4. Diversificación de mercado: con la
implementación de este plan, las ventas del
empresario no dependería 100% de la venta
en la iglesia.

Cuadro 1: Elaborado por el equipo de trabajo
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Después de haber analizado todas las variables presentadas en el cuadro
anterior, el equipo de trabajo decide que la mejor opción para hacer una propuesta
de plan de negocio es que el empresario se convierta en distribuidor de las
empanadas. Por lo tanto, se presentaran a lo largo de este documento,
justificaciones concretas que apoyan esta decisión.

2.

NEGOCIO Y GESTION

La unidad de negocio “La Beraca”, es una empresa dedicada a la
fabricación, distribución y venta de empanadas y arepas en la ciudad de Bogotá.
Actualmente, su único punto de venta se encuentra en la iglesia cristiana
Manantial, que está ubicada en la Av. Calle 13 # 79-70 localidad de Kennedy
(Bogotá).
Su fundador, el señor Carlos Quintero, se ha caracterizado por ser un
hombre emprendedor y antes de adentrarse en el negocio de los alimentos, solía
tener un taller de fabricación de muebles en aluminio, el cual accidentalmente lo
condujo a la idea de negocio que hoy opera en la iglesia. Hace aproximadamente
diez y nueve años, el señor Carlos, realizo unos muebles especiales para la
producción de empanadas que iban dirigidos para el señor Wilson Jiménez, al
pasar de los días, el señor Wilson se presentó al taller de don Carlos y le dijo que
no tenía dinero para pagarle, que mejor le proponía hacer una sociedad para
producir y vender empanadas en la ciudad de Bucaramanga.
En la actualidad, la empresa solamente tiene tres personas involucradas en
el desarrollo de su actividad, la principal y cabeza de la organización, el señor
Carlos Quintero, quien ayuda en la producción, distribución y venta de los
productos. La segunda, es su hijo, Yann Quintero, quien le colabora en el proceso
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de producción de las empanadas y la cuñada del fundador le colabora en el punto
de venta que está ubicado en la iglesia el manantial.
Debido a que esta empresa ha sido creada de manera empírica por alguien
que no cuenta con conocimientos teóricos sobre gestión administrativa y contable,
el grupo de trabajo pretende proponer las directrices organizacionales más
relevantes como lo son la misión, visión, objetivos y organigrama de la empresa.
Además de esto, realizar toda la gestión y capacitación contable, para que la
empresa tenga unas bases sólidas que le permita enfrentarse a un mercado nuevo
ó

ver

nuevas

oportunidades

de

negocio,

generando

expectativas

de

emprendimiento y crecimiento en el fundador.

2.1

Directrices organizacionales

La importancia de implementar elementos de planeación estratégica en la
empresa “La Beraca”, radica en la necesidad de proponer guías de acción que le
permitan mejorar y crecer en el mercado. Como bien esta frase indica: “Un plan
estratégico es a la empresa, lo que el libreto al actor”5 Alvarez (2006), siempre que
se tengan las bases de una empresa bien estructuradas, la empresa estará más
dispuesta a enfrentar los cambios que el mercado.
Es por esta razón que en este capítulo se describen las directrices
organizacionales planteadas por el equipo de trabajo, basadas en la información
recopilada en las visitas realizadas a la planta de producción y al punto de venta
de la empresa.

5

Álvarez, M. Manual de planeación estratégica. Editorial Panorama. México: 2006. Pág. 26
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2.1.1 Misión

Somos “La Beraca”, una empresa orientada a elaborar productos
alimenticios de alta calidad, que permitan satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, sin dejar de lado el buen servicio y cordial atención. Nuestra labor se
enmarca, bajo valores primordiales tales como la honestidad, confianza, bondad y
fidelidad.

2.1.2 Visión

“La Beraca” será en el 2015 una empresa reconocida en el mercado local
de Kennedy, como una empresa productora de insumos y pasabocas, con un alto
nivel de calidad y con calidez en su servicio y atención a nuestros clientes.

2.1.3 Política de calidad

Nos comprometemos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
ofreciendo productos saludables que mejoren la calidad de vida de nuestros
consumidores, ser rentables y garantizar el mejoramiento continuo en nuestros
procesos y productos, para lo cual contamos el compromiso de la alta dirección.

2.1.4 Objetivos

I. Lograr establecer un nuevo punto de venta directa, diferente a manantial, con el
fin de ampliar nuestro mercado.
II. Ampliar nuestro portafolio de productos creando nuevos sabores.
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III. Garantizar el mejoramiento continuo en el sistema de producción
IV. Hacer procesos de reclutamiento y selección de personal, que permitan
incrementar nuestra producción, según lo demandado por los clientes.

2.1.5 Organigrama

GERENTE
GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR
DE
PRODUCCIÓN

AUXILIAR DE
PRODUCCIÓN

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

VENDEDOR

Figura 1: Organigrama de la empresa La Beraca. Elaborado por el grupo de trabajo.

3. PREVISIONES FINANCIERAS

Desde el inicio de esta empresa, el empresario no ha llevado un control
contable de las transacciones que realiza mensualmente. Por esta razón, el
equipo de trabajo se vio en la tarea de hacer un seguimiento por tres meses de las
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Ventas, costos y gastos en los que incurre la empresa, con el fin de elaborar
elementos contables fundamentales, que permitan ver el estado actual en el que
se encuentra.

Después de realizar todas las operaciones contables, a continuación se
presenta costos estimados unitarios del producto, flujo de caja, el estado de
costos, el balance general de la empresa y el estado de resultados.

En el flujo de caja podemos observar, un buen sostenimiento de mes a mes
teniendo en cuenta que esta empresa es una micro y produce un día a la semana
al igual que la venta de los productos, se estima que en el momento de que
Empanadas la Beraca decida tener más producción, favorecerá el incremento de
la liquidez, y así no verse obligado a adquirir deudas para el sostenimiento de la
misma.

Para el estado de costos se hace la distribución de los costos directos e
indirectos de la fabricación, ya que con esto se saca un promedio de costo por
unidad, en este podemos evidenciar que el costo de los productos es bajo y se
puede deducir que se genera un margen de utilidad bruta por encima del 50% del
costo.
Se saca un promedio de cuanto es el costo por unidad de hojaldre,
empanadas de pollo, empanadas de carne, y arepas de maíz, en estos podemos
observar que no tienen mano de obra directa ya que su propietario coloca su
mano de obra sin obtener beneficios económicos para sí mismo
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HOJALDRE EMPANADA
HUEVOS
AZUCAR
HARINA
SAL
MANTEQUILLA
COLOR
QUIMICO
AGUA
COSTO HOJALDRE PARA 1 EMPANADAS
MANO DE OBRA
CIF
VALOR TOTAL HOJALDRE

VALOR POR CADA UNIDAD
$
$
$
$
$
$
$

50,00
1,80
57,36
0,32
14,29
1,38
2,57

$
$

127,71
51,56

$

179,27

Ilustracion 1: Costo de produccion unitario hojaldre La Beraca, elaborado por el equipo
de trabajo.

RELLENO DE LA EMPANADA POLLO
HUEVO
ARROZ
POLLO
TOMILLO
LAUREL
ACEITE
CEBOLLA
RICOSTILLA
AJO
GUISO
COSTO RELLENO DE 1 UNIDAD EMPANADA DE POLLO
COSTO HOJALDRE
COSTO EMPANADA DE POLLO
MANO DE OBRA
CIF
gCOSTO EMPANADA DE POLLO

VALOR POR CADA UNIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

58,33
45,64
75,69
0,00
0,00
10,45
1,25
2,14
0,04
3,13
196,69
128
324,40
51,56
375,95

Ilustracion 2: Costo de produccion unitario empanada de pollo La Beraca, elaborado por
el equipo de trabajo.
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RELLENO DE LA EMPANADA CARNE
HUEVO
ARROZ
CARNE
TOMILLO
LAUREL
ACEITE
CEBOLLA
RICOSTILLA
AJO
GUISO
COSTO RELLENO DE 1 UNIDAD EMPANADA DE CARNE
COSTO HOJALDRE
COSTO UNITARIO POR EMPANADA DE CARNE CON HOJALDRE
MANO DE OBRA
CIF
COSTO EMPANADA DE CARNE

VALOR POR CADA UNIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

58,33
45,64
303,21
0,00
0,00
10,45
1,25
2,14
0,04
3,13
424,21
127,71
551,92
51,56

$

603,48

Ilustracion 3: Costo de produccion unitario empanada de carne La Beraca,
elaborado por el equipo de trabajo.
AREPAS
SUPERAREPA
AZUCAR
HARINA DE TRIGO
SAL
COLOR
QUIMICO
MAZORCA
QUESO DOBLE CREMA
ACEITE HIDROGENADO
COSTO AREPA
MANO DE OBRA
CIF
COSTO AREPA

VALOR POR CADA UNIDAD

$
$

131,40
94,90
94,90
1,18
14,35
16,20
270,00
8,00
50,00
680,93
51,56

$

732,48

Ilustracion 4: Costo de produccion unitario arepas de maiz La Beraca, elaborado por el
equipo de trabajo.
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FLUJO DE CAJA EM PANADAS LA BERACA
NIT 19.334.487
M AYO A JUNIO DE 2013
M AYO
Venta de empanadas pollo

JUNIO

JULIO

1.170.000

936.000

936.000

Venta de empanadas carne

780.000

624.000

624.000

Venta de arepas

975.000

780.000

780.000

60.000

48.000

48.000

600.000

540.000

624.000

2.985.000

2.388.000

2.388.000

Venta de Hojaldres
Venta de cafeteria (tintos, gaseosas,café en leche, aromatica)
Total ingresos
Mano de obra CIF

120.000

80.000

80.000

SVC LUZ

103.957

106.290

102.465

91.000

92.400

93.070

SVC GAS
SVC AGUA

92.787

SVC TELEFONO

23.000

22.890

21.000

SVC CELULAR

20.000

20.000

20.000

SERVILLETAS Y DESECHABLES

69.831

85.000

PARQUEADERO
ARRIENDO
MTTO AUTOMOVIL

3.400

3.400

3.400

597.000

477.600

477.600

120.000

239.800

120.000

TOTAL DESEM BOLSOS

1.148.188

1.220.167

917.535

SALDO FINAL

1.836.812

1.167.833

1.470.465

NETO INGRESOS M ENOS DESEM BOLSOS

1.836.812

1.167.833

1.470.465

Ilustracion 5: Flujo de caja empresa La Beraca, elaborado por el equipo de trabajo.

En nuestro estado de resultados podemos observar que los gastos generados
son bajos ya que se incorporo un 70% de estos en el costo de ventas, generando
asi unos gastos administrativos del 30% y los gastos ventas en los que se incurre
mensualmente, viendo asi el de los tres meses analizados.
En nuestro balance general podemos observar que genera gran liquidez porque
no tiene deudores ni acreedores, ya que a Don carlos le gusta pagar todo en
efectivo, y no le gusta dar credito a sus clientes, por que no le gusta cobrar, esta
es una de las razones encontradas para no consolidar bien la empresa.
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EM PANADAS LA BERACA
NIT 19.334.487
ESTADO DE COSTOS
AL 31 JULIO DE 2013
(En miles $)
Inventario Inicial Materia prima
(+) Compras de Materia Prima

2.476.681

(+) fletes

-

(-) devoluciones en compras

-

(-) descuentos

-

(=) M ateria Prima Disponible

2.476.681

(-) Inventario Final Materia Prima Indirecta

-

(-) suministros entregados de produccion

-

(=) Costos de materia Prima directa utilizado

2.476.681

(+) Costos mano de obra directa
(+) Costos Indirectos

1.206.443

NOMINA VENTAS

196.000

SVC LUZ

218.898

SVC GAS

193.529

SVC AGUA

64.951

SVC TELEFONO

46.823

SVC CELULAR

42.000

SERVILLETAS

108.382

PARQUEADERO

335.860

(=) Total Costos producción del periodo
(+) Inventario Inicial de producto en proceso
(=) Costos de producción en proceso
(-) Inventario final de Producto Proceso
(=) Inventario productos terminados
(+)Inventario Inicial de producto terminado
(=)Costos de productos disponibles para la venta
(-) inventario final de Producto Terminados
(=)Costo de Ventas

1.206.443
1.206.443
1.206.443
1.206.443
1.206.443

Ilustracion 6: Estado de costos empresa la Beraca, elaborado por el equipo de trabajo.
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EM PANADAS LA BERACA
ESTADO DE RESULTADOS
M AYO A JULIO 2013
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES
Venta de empanadas

5.070.000,00

Venta arepas

2.535.000,00

venta de hojaldres

156.000,00

Venta de cafeteria

1.764.000,00

INGRESOS OPERACIONALES

9.525.000,00

Costo de ventas

1.206.443,00

COSTO DE VENTAS

1.206.443,00

UTILIDAD BRUTA

8.318.557,00

GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales de Administración
Gastos de Personal

224.657,70
0,00

Gastos de Ventas
Gastos de Personal
Arrendamientos
Propaganda y otros
Depreciación

280.000,00
1.552.200,00
704.831,00
0,00

GASTOS OPERACIONALES

2.761.688,70

UTILIDAD OPERACIONAL

5.556.868,30

INGRESOS NO OPERACIONALES

0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

0,00

RESULTADO NO OPERACIONAL

0,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO

5.556.868,30
0,00
5.556.868,30
5.556.868,30

Reserva Legal
UTILIDAD A DISTRIBUIR

0,00
5.556.868,30

Ilustracion 7: Estado de resultados empresa La Beraca, elaborado por el equipo de trabajo
.

PROPUESTA DE PLAN DE
NEGOCIO para “La Beraca”

FECHA: NOV. 26 DE 2013
EDICION: 01
PAGINA 19 DE 38

EM PANADAS LA BERACA
NIT 19.334.487
BALANCE GENERAL
Terminado de mayo a julio 2013
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible

6.756.868,30

Inversiones Temporales

0,00

Inventarios

0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.756.868,30

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo, Neto

27.016.000,00

Depreciación Acumulada

(27.016.000,00)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

TOTAL DEL ACTIVO

6.756.868,30

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores

0,00

Impuestos, Gravámenes y Tasas

0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0,00

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Largo Plazo

0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0,00

TOTAL PASIVO

0,00

PATRIM ONIO
Capital Social

1.200.000,00

Reservas

0,00

Resultado del Ejercicio

5.556.868,30

Resultado Ejercicios Anteriores
TOTAL PATRIM ONIO

6.756.868,30

TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO

6.756.868,30
0

CARLOS JULIO QUINTERO GARAVITO
Representante Legal

M ARIANA PAOLA GIRALDO DIAZ
Contador Público
T. P. No.

- T

Ilustracion 8: Balance General empresa La Beraca, elaborado por el equipo de trabajo.

Teniendo en cuenta la informacion suministrada anteriormente, el equipo de trabajo desarrollo diferentes indicadores que
permiten analizar a profundidad el estado actual de la empresa. En la siguiente ilustracion se desarrolla cada uno de
estos indicadores y se da una explicacion frente a cada uno de los mismos.

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Razon corriente =

Activo corriente

5.239.642,00

Pasivo corriente

Capital Neto de trabajo =

5.239.642,00

Por cada peso que la empresa debe a corto plazo tiene
$5,239,642 para respaldar la deuda

5.239.642,00

Este valor es el que le queda en efectivo si quiere pagar sus
deudas a corto plazo, pero Beraca compra siempre en
efectivo

1,00

Activo corriente -

Pasivo corriente

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de endeudamiento=

Total pasivo con terceros
Total activo

1,00

0,00

En este caso los acreedores no son dueños de nada en la
empresa por que no tiene deudas ya que las compras y los
gastos de la Empanadas la Beraca siempre es en efectivo

5.239.642,00

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Margen Bruta

Margen operacional

Margen neta de utilidad

Utilidad Bruta

5.807.109,00

ventas netas

9.525.000,00

Utilidad Operacional

2.521.219,00

ventas netas

9.525.000,00

Utilidad Neta

2.521.219,00

ventas netas

9.525.000,00

0,61

podemos decir que Empanadas la Beraca por cada $1
vendido, genero $ 61 centavos de utilidad, o tambien que la
empresa genera una utilidad bruta de 61%

0,26

Empanadas La Beraca por cada peso vendido reporta una
utilidad operacional delm 26%

0,26

Este es igual a la margen operacional, ya que la Beraca no
es obligado a pagar ni generar impuestos

Ilustracion 9: Indicadores financieros empresa La Beraca, elaborado por el equipo de trabajo.
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EM PANADAS LA BERACA
ESTADO DE RESULTADOS HALLAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO
M AYO A JULIO 2013
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

VENTAS

7.605.000,00

INGRESOS OPERACIONALES

7.605.000,00

Costo de ventas

963.254,00

COSTO DE VENTAS

963.254,00

UTILIDAD BRUTA

6.641.746,00

GASTOS OPERACIONALES

2.761.688,70

UTILIDAD OPERACIONAL

3.880.057,30

INGRESOS NO OPERACIONALES

0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

0,00

RESULTADO NO OPERACIONAL

0,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

3.880.057,30

Impuesto de Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00
3.880.057,30

Reserva Legal

0,00

UTILIDAD A DISTRIBUIR

3.880.057,30

PORCENTAJE DE UTILIDAD A DISTRIBUIR

CARLOS JULIO QUINTERO GARAVITO
Representante Legal

51%

M ARIANA PAOLA GIRALDO DIAZ
Contador Público
T. P. No.

-T

DATOS
PRECIO DE VENTA
CANTIDAD
COSTO DE VENTAS
GASTOS OPERACIONALES

1.300,00
5.850,00
963.254,00
2.761.688,70

Ilustracion 10: Balance para hallar el punto de equilibrio, elaborado equipo de trabajo

Con respecto al punto de equilibrio de empanadas la Beraca, se hace bajo la
venta de empanadas y arepas ya que tienen el mismo precio de venta se
evidencia que para estar en este punto se calcula que mensual se deben vender
entre arepas y empanadas un promedio de 956.
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Resumen de escenario
Valores actuales:

Celdas cambiantes:
CANTIDAD
Celdas de resultado:
VENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
Costo de ventas
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
EGRESOS NO OPERACIONALES
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
Reserva Legal
UTILIDAD A DISTRIBUIR
PORCENTAJE DE UTILIDAD A DISTRIBUIR

OPTIMISTA

PESIMISTA PUNTO DE EQUILIBRIO

5.850,00

12.000,00

2.500,00

2.866,00

7.605.000,00
7.605.000,00
963.254,00
963.254,00
6.641.746,00
2.761.688,70
3.880.057,30
0,00
0,00
0,00
3.880.057,30
0,00
3.880.057,30
0,00
3.880.057,30
51%

15.600.000,00
15.600.000,00
963.254,00
963.254,00
14.636.746,00
2.761.688,70
11.875.057,30
0,00
0,00
0,00
11.875.057,30
0,00
11.875.057,30
0,00
11.875.057,30
76%

3.250.000,00
3.250.000,00
963.254,00
963.254,00
2.286.746,00
2.761.688,70
(474.942,70)
0,00
0,00
0,00
(474.942,70)
0,00
(474.942,70)
0,00
-474.942,70
-15%

3.725.999,30
3.725.999,30
963.254,00
963.254,00
2.762.745,30
2.761.688,70
1.056,60
0,00
0,00
0,00
1.056,60
0,00
1.056,60
0,00
1.056,60
0%

Ilustracion 11: Escenariosoptimista,pesimista y punto de equilibrio, elaborado por equipo de
trabajo

El valor presente neto y la tasa interna de retorno (TIR)

SALDO FINAL
NETO INGRESOS MENOS DESEMBOLSOS
VALOR PRESENTE NETO (VPN)
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

INVERSION

1.836.812

1.167.833

1.470.465

- 1.000.000,00

1.836.812

1.167.833

1.470.465

$ 177.739,20
153%

En el flujo de caja podemos observar que mes a mes según la inversión genera un
incremento de $177.739,20 en la unidad de negocio. Por otra parte al calcular la
tasa interna de retorno se evidencia una rentabilidad en el negocio de 153%, lo
que quiere decir que el proyecto "empanadas la Beraca" tiene un excelente
crecimiento lo que a futuro permitirá fortalecer la empresa.
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4. MERCADOS Y COMPETENCIA

El empresario debe empezar a visualizar panoramas de mercado más amplios,
que le permitan ingresar en el mercado como distribuidor mayorista en la localidad
de Kennedy.

Por esta razón, el equipo de trabajo propone tres posibles

escenarios a en los cuales puede participar.
El primero de ello es participar en licitaciones para distribuir los pasabocas en
instituciones como colegios, según la secretaria de educación 2011, La localidad
cuenta con 40 colegios oficiales, 3 jardines SDIS, 3 colegios en concesión y 45 en
convenio, para un total de 91 colegios que deben cubrir una demanda de 147.614
de estudiantes. El empresario puede ir a las instituciones y ofrecer el producto
para ver qué tanta acogida tiene y competir con variedad y calidad.
El segundo escenario es distribuir los alimentos en negocios de comidas
rápidas cerca a los bares de la zona rosa del sur de Bogotá los fines de semana,
puede haber una alta demanda de alimentos en este sector debido a la afluencia
de gente que visita los bares que se encuentran en este sector de la ciudad.
Y por último, luego de ver la situación de la empresa, el equipo decide hacer
un estado de resultados y un balance general proyectados vendiendo al mes
9.000 unidades de producto, es decir 300 unidades diarias de fabricación, con el
fin de que el empresario decida y establezca empezar a buscar clientes con el
objetivo de tener más ingreso y así lograr ensanchar su empresa. En estos
estados financieros podemos observar que la rentabilidad de un mes es de un
33% de rentabilidad con respecto a la de los que obtiene en 3 meses.

EM PANADAS LA BERACA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DE 1 M ES
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES
Venta de empanadas

7.800.000,00

Venta arepas

3.900.000,00

venta de hojaldres
Venta de cafeteria
INGRESOS OPERACIONALES

0,00
0,00
11.700.000,00

Costo de ventas

5.437.990,71

COSTO DE VENTAS

5.437.990,71

UTILIDAD BRUTA

6.262.009,29

GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales de Administración

267.068,33

Gastos de Personal

600.000,00

Gastos de Ventas
Gastos de Personal

900.000,00

Arrendamientos

517.400,00

Propaganda y otros

704.831,00

Depreciación

0,00

GASTOS OPERACIONALES

2.989.299,33

UTILIDAD OPERACIONAL

3.272.709,95

INGRESOS NO OPERACIONALES

0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

0,00

RESULTADO NO OPERACIONAL

0,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO

3.272.709,95
0,00
3.272.709,95
3.272.709,95

Reserva Legal
UTILIDAD A DISTRIBUIR

0,00
3.272.709,95

Ilustracion 12: Estado de resultados proyectado empresa La Beraca, elaborado por el equipo de
trabajo.
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EM PANADAS LA BERACA
NIT 19.334.487
BALANCE GENERAL PROYECTADO DE 1 M ES
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible

4.472.710

Inversiones Temporales

0

Inventarios

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.472.710

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo, Neto

27.016.000

Depreciación Acumulada

-27.016.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0

TOTAL DEL ACTIVO

4.472.710

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores

0

Impuestos, Gravámenes y Tasas

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Largo Plazo

0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0

TOTAL PASIVO

0

PATRIM ONIO
Capital Social

1.200.000

Reservas

0

Resultado del Ejercicio

3.272.710

Resultado Ejercicios Anteriores
TOTAL PATRIM ONIO

4.472.710

TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO

4.472.710
0

CARLOS JULIO QUINTERO GARAVITO
Representante Legal

M ARIANA PAOLA GIRALDO DIAZ
Contador Público
T. P. No.

-T

Ilustracion 13: Balance General proyectado empresa La Beraca, elaborado por el equipo de
trabajo.
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5. ESTRATEGIA EMPRESARIAL COMPETITIVA

Toda decisión que se tome con respecto al rumbo que la empresa puede
tomar en un futuro, debe analizarse desde una perspectiva interna y externad
e la empresa, es por esto que el equipo de trabajo presenta a continuación en
esta matriz DOFA:

DEBILIDADES (INTERNAS)

7. La empresa no cuenta con elementos administrativos y contables
establecidos: El señor Carlos no cuenta con una formación académica
profesional que le permita aplicar conceptos y herramientas técnicas a la
empresas todas las decisiones y operaciones en la empresa son
fundamentados en el conocimiento empírico que ha venido creando a lo
largo de varios años de trabajar como persona independiente.

8. El fundador es apático a la idea de contratar personal: según lo hablado
en la entrevista con el señor Carlos, no ha tenido buenas experiencias
con algunas de las personas que ha contratado a lo largo de su vida
como independiente, el argumenta, que no se caracteriza por ser un jefe
estricto, es decir, él explica la tara una vez, pero no está controlando si
la persona lo hace bien o no, no tiene la paciencia para eso.

9. La venta más representativa de este productor de alimentos es en la
iglesia Manantial: a pesar que el señor Quintero tiene algunos clientes a
los cuales les vende la masa como insumo o el producto terminado,
estos no son igual de representativos a las ventas que realiza en la
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iglesia, no tiene un amplio mercado que le permita amortiguar posibles
problemas en las ventas de la iglesia.

10. No tiene un manejo adecuado de los costos, gastos e ingresos: por ser
una persona empírica, el precio al cual el vende los productos, no está
estipulado bajo los costos y gastos en los que realmente incurre al hacer
la producción, por lo tanto, no sabe con exactitud que margen de
ganancia o pérdida le genera la producción y venta de los productos.

11. Falta de diversificación de productos que ofrece al mercado: en la
actualidad la Beraca solamente produce empanadas de pollo o carne y
arepas de chócolo.

12. Existe estancamiento en el crecimiento de la empresa: a pesar que la
idea de negocio empezó hace diez y nueve años, no se ha visto un
crecimiento significativo, según explicaba el fundador, se ha visto
frenado por la falta de apoyo de su familia.

FORTALEZAS (INTERNAS)

6. Planta de producción dotada para una producción de 1000 empanadas
diarias: la planta de producción de las empanadas tiene una capacidad de
producción aproximada de mil empanadas diarias con la ayuda de tres
operarios.

7. Reconocimiento en un mercado ya posicionado: las empanadas la Beraca
tienen cierto reconocimiento en la plaza de comidas de la iglesia, a la cual
asisten aproximadamente 5.000 personales cada domingo.

8. El precio del producto es asequible para el tipo de mercado al que pretende
ingresar: teniendo en cuenta la calidad de los productos y basados en unas
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encuestas realizadas a algunos consumidores de los productos La Beraca,
el precio que pagan por los productos son justo con respecto al tamaño,
sabor y calidad de los mismos.

9. Motivación y perfil emprendedor del fundador y dueño: según lo hablado
con el señor Carlos Quintero, a lo largo de su vida ha sido una persona
independiente que ha tenido diferentes negocios propios, con los que ha
cubierto sus necesidades personales y las de su familia, por lo tanto, el
equipo de trabajo identifica una personalidad emprendedora con aspectos a
mejorar.

OPORTUNIDADES (EXTERNAS)

5. Por ser un empresario que vende al detal no se le aplican retenciones: por
estar inscrito ante la cámara de comercio como persona natural del régimen
simplificado, al señor Quintero no le pueden hacer retenciones, lo cual le da
más liquidez a su negocio.

6. Calidad y precio de los proveedores: todas las materias primas que se
utilizan en la fabricación de las empanadas son comprados a proveedores
que venden productos de buena calidad y a buenos precios, la mayoría de
proveedores están localizados en Abastos.

7. Se encuentra ubicado en una de las localidades más grandes y pobladas
de Bogotá: según explica la ficha básica de la localidad, 2008, Kennedy es
la localidad más poblada de la ciudad, lo cual puede abrir puertas de
mercado a la empresa, debido a que los bienes producidos son bienes
alimenticios que pueden llegar a ser una opción a la hora consumir.
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8. Diversidad de clientes potenciales a satisfacer: Kennedy es una de las
localidades de Bogotá que tiene más espacios culturales y recreativos en
los cuales se puede ingresar el producto, estos lugares seria bares,
colegios, iglesias, centros comerciales, entre otros.

AMENAZAS (EXTERNAS)

5. Terminación del beneficio que tiene con la fundación: Por estar realizando
sus ventas en una zona privada perteneciente a la iglesia, puede correr el

riesgo de ser desalojado por políticas de la institución, ya sea por una
ampliación o por un cambio en el proyecto que la fundación está realizando.

6. Mercado competido en la zona: como se describió anteriormente en las
variables socio económicas, el 12.2% de las negocios activos de la
localidad pertenecen a alojamiento y restaurantes, por lo tanto puede llegar
a presentar barreras a la hora de ingresar en un mercado, especialmente si
su empresa no se organiza.
7. Limitación para adquirir prestamos por medio de entidades financieras: el
señor Quintero maneja su empresa empíricamente lo cual implica una
barrera a la hora de adquirir créditos con entidades bancarias ya que estas
entidades

siempre

exigen

una

serie

de

requisitos

a

personas

independientes como certificados patrimonio y otros ingresos firmados por
un contador certificado, fotocopia de RUT actualizado, extractos de la
cuenta de ahorros, Certificado de registro mercantil o de existencia y
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representación legal emitido por la cámara de comercio, entre otros. 6 En el
caso del señor Carlos, no maneja contabilidad, por lo tanto un contador no
puede expedirle los certificados que el banco requiere para otorgar el
crédito.
8. Cambio de las necesidades del consumidor hacia un consumo de alimentos
más saludables (“comida light”): actualmente el mercado de alimentos y de
comidas rápidas está cambiando debido a diferentes controversias que han
tenido por ser el principal motivo del incremento de obesidad en diferentes
partes del mundo, documentales como “super size me”, un documental
grabado por un hombre que consumió solo productos de MC DONALS por
un mes y explico todos los daños causados. Por lo tanto, algunos

Consumidores están optando por comprar productos alimenticios con un
sello dietético que evite que ganen peso.
Seguido de la descripción de todas las variables de la matriz, a continuación
se presenta un cuadro en el cual se le da una ponderación de importancia a las
mismas, según el criterio del equipo de trabajo, con el fin de seleccionar las
tres principales y plantear estrategias más concretas.

6

Esta información fue investigada en la página de BANCOLOMBIA, entidad prestadora de servicios
financieros. Tomada el 03/08/2013 desde:
http://www.grupobancolombia.com/home/micrositios/tarjetasCredito/tarjetasCredito/mastercard/ideal/tr
amitesRequisitos.asp
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Nivel de importancia de las variables en la DOFA
VARIABLES

COMPONENTE
D1
D2
D3
DEBILIDADES
D4
D5
D6
F1

La empresa no cuenta con elementos administrativos
y contables establecidos
El fundador es apático a la idea de contratar
personal
La venta más representativa de este productor de
alimentos es en la iglesia Manantial
No tiene un manejo adecuado de los costos, gastos
e ingresos
Falta de diversificación de productos que ofrece al
mercado
Existe estancamiento en el crecimiento de la
empresa
Planta de producción dotada para una producción de
1000 empanadas diarias

F2 Reconocimiento en un mercado ya posicionado
FORTALEZAS

El precio del producto es asequible para el tipo de
mercado al que pretende ingresar
Motivación y perfil emprendedor del fundador y
F4
dueño
Por ser un empresario que vende al detal no se le
O1
aplican retenciones
F3

O2 Calidad y precio de los proveedores
OPORTUNIDADES
O3

AMENAZAS

Se encuentra ubicado en una de las localidades más
grandes y pobladas de Bogotá

NIVEL
1
4
6
2
3
5
1
2
3
4
4
2
1

O4 Diversidad de clientes potenciales a satisfacer

3

A1 Terminación del beneficio que tiene con la fundación

4

A2 Mercado competido en la zona

1

Limitación para adquirir prestamos por medio de
entidades financieras
Cambio de las necesidades del consumidor hacia un
A4 consumo de alimentos más saludables (“comida
light”)
A3

Cuadro 2: Elaborado por el equipo de trabajo

3
2
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Luego de haber seleccionado las variables más importantes, la matriz DOFA
quedaría de la siguiente manera:

Matriz DOFA
DEBILIDADES
La empresa no cuenta con elementos
1 administrativos y contables
establecidos

FORTALEZAS
Planta de producción dotada para una
D1 1 producción de 1000 empanadas
F1
diarias

2

No tiene un manejo adecuado de los
costos, gastos e ingresos

D4 2

Reconocimiento en un mercado ya
posicionado

F2

3

Falta de diversificación de productos
que ofrece al mercado

El precio del producto es asequible
D5 3 para el tipo de mercado al que
pretende ingresar

F3

4

El fundador es apático a la idea de
contratar personal

D2 4

Motivación y perfil emprendedor del
fundador y dueño

F4

OPORTUNIDADES
Se encuentra ubicado en una de las
1 localidades más grandes y pobladas
de Bogotá
2 Calidad y precio de los proveedores

AMENAZAS
O3 1 Mercado competido en la zona

A2

Cambio de las necesidades del
consumidor hacia un consumo de
O2 2
alimentos más saludables (“comida
light”)

A4

3

Diversidad de clientes potenciales a
satisfacer

O4 3

Limitación para adquirir prestamos por
A3
medio de entidades financieras

4

Por ser un empresario que vende al
detal no se le aplican retenciones

O1 4

Terminación del beneficio que tiene
con la fundación

Cuadro 3. Elaborado por el equipo de trabajo

Ahora que se tienen todas las variables de la matriz claras, el equipo de trabajo
propone las siguientes estrategias FO, DO, FA y DA ilustradas en el cuadro 3:

A1

ESTRATEGIAS

Relación

ESTRATEGIAS FO

F1-O3

Si el empresario utiliza la misma capacidad en planta que usaba
para la producción dominical en la iglesia todos los días, podría
satisfacer una demanda de hasta 9.0000 unidades de producto
mensuales o más.

F2-O4

El empresario puede hacer publicidad en la iglesia con el fin de
promocionar a sus clientes las empanadas fuera de este
mercado, cabe la posibilidad que alguno de los asistentes tenga
cafeterías o estén interesados en venderlas.

Relación

D1-O1

ESTRATEGIAS DO
El empresario debe tomar capacitaciones en cuanto a tributación
para que empiece a implementar procedimientos
que le
permitan anular o reducir las obligaciones con el estado como
por ejemplo los impuestos.

D5-O4

El empresario debe empezar a hacer preguntas a sus clientes
actuales en la iglesia de diferentes edades, acerca del tipo de
sabor que le gustaría, de esta manera puede ofrecer estos
productos en colegios o lugares nocturnos, dependiendo el perfil
del consumidor que logre detectar.

F3-O2

El empresario puede negociar con sus proveedores el precio y la
financiación, sustentado con el hecho que demandara más
insumos de los que venía manejando.

D2-O3

Es importante que el fundador empiece a capacitarse en manejo
de recursos humanos ya que al abrir su mercado
obligatoriamente tendrá que contratar personal. Para esto se
puede inscribir a cursos en instituciones sin costo como el
SENA.

Relación

ESTRATEGIAS FA

Relación

F3-A2

La empresa puede llegar a competir en el mercado con bajos
precios si logra reducir de igual manera sus costos como se
planteó en la estrategia F3-O2.

D5-A4

F4-A3

Si el empresario se compromete a organizar su empresa en la
parte contable, podrá demostrar a entidades bancarias sus
ingresos y es más probable le sea otorgado un crédito.

D4-A3

F2-A4

La empresa puede empezar a diseñar publicidad en la cual se
indique la composición nutricional de los productos, en donde se
demuestre que son buenos para la salud.

D1-A2

Cuadro 4. Elaborado por el equipo de trabajo

ESTRATEGIAS DA
El empresario puede valerse de su hija que es ingeniera de
alimentos para que ella le colabore en proponer nuevos sabores
para los productos, con los ingredientes saludables necesarios
para ofrecer un valor agregado en sus productos.
Es necesario que el empresario se asesore de un contador para
que le estructure sus estados de resultados y balances, esta
decisión tendrá un costo pero será más el beneficio que a futuro
puede llegar a tener.
Es importante que el empresario plantee un horizonte
organizacional en el cual tenga claro que el negocio va a crecer
y se comprometa con esta idea, si el fundador no encuentra una
motivación contundente de crecimiento la empresa seguirá
estancada.
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6. PRODUCTOS
a.

Descripción de los productos

La empresa la Beraca se encarga de producir y distribuir pasabocas tales como
empanadas y arepas, los cuales pueden ser considerados como comida rápida,
debido a que son de fácil acceso y su precio es económico con respecto a otro
tipo de comidas que busca el consumidor. Las empanadas y arepas son vendidas
en el mercado a mil trescientos pesos ($1.300).

b. Características, beneficio y prueba

Producto
Empanadas

Arepas

Características
Su cubierta es en una masa
hojaldrada.

La masa es menos grasosa y su
textura es más crocante.

El relleno es de carne y pollo.

Estos son los sabores más
demandados en su mercado actual.

Precio justo por el producto.

El precio de las empanadas en el
mercado oscila entre los $1.000 y
$1.500.
Las arepas de maíz de mazorca son
de dulce y son apetecidas en el
mercado que maneja actualmente.
El queso le da un valor agregado a
la arepa y la vuelve más atractiva
para el consumidor.
El precio de las empanadas en el
mercado oscila entre los $1.000 y
$1.500.
Para facilidad del consumidor, se
venden los paquetes de 10
hojaldres.
La masa es menos grasosa y su
textura es más crocante.

Elaboradas con maíz de
mazorca
Rellenas con queso

Precio justo por el producto.

Hojaldres

Beneficio

Viene empacado en paquetes de
10.
Los ingredientes que utiliza la
empresa para su elaboración lo
diferencia de otras masas que
venden en el mercado.

Cuadro 5. Características de los productos. Elaborado por el equipo de trabajo
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13. PRODUCCION O ABASTECIMIENTO DE SERVICIO

Según lo observado en una de las visitas a la planta de producción de la
empresa, se pudieron identificar las etapas clave en el proceso de producción de
los productos. En primer lugar se presenta una ilustración de la distribución en
planta de la fábrica de producción de las empanadas, seguido de ello se presenta
el diagrama del proceso de producción.

Estante
Producto
terminado

Estante M.P

Mueble
mezclador
Amasadora
de harina

Zona de
fritado

Mesón de
armado

Mesón
auxiliar

Nevera

Ilustración 14: distribución en planta, elaborado por el equipo de trabajo.
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Después de haber ilustrado la distribución en planta de la empresa en la
actualidad, a continuación, se propone un diagrama de flujo de proceso para la
elaboración de las empanadas y las arepas, según lo observado e indagado en la
unidad de negocio.

Recepción de
materias primas

Lavado, corte y
alistamiento de los
insumos

Cocinar el arroz
para el relleno.

Mezclar materia
prima para el
hojaldre.

Cocinar la carne
o pollo.

Amasar

Preparar el
guiso.

Cortar

Mezclar
Armado de la
empanada.
Fritado

Empacado

Ilustración 15: Diagrama de flujo de producción de empanadas, elaborado por el
equipo de trabajo
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Recepción de
materias primas

Mezclar materia
prima para la masa
de la arepa.
Amasar
Cortar
Fritado

Empacado

Ilustración 16: Diagrama de flujo de producción de arepas, elaborado por el equipo de
trabajo.

14.

PLAN DE ACCION

Para finalizar con esta propuesta, el equipo de trabajo elaboro un cuadro
especificando tareas que el empresario debería emprender para empezar a poner
en marcha el plan de negocio.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA EMPRESA LA BERACA
POR QUÉ

QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

QUIÉN

AÑO 2013

Factor
Crítico de
Éxito

Objetivo

Meta

Actividades

Responsable

Fecha Inicial de
actividad

AÑO 2014

Fecha fin
actividad

Etapa 3- Empezar a hacer
contratacion de personal
nuevo.

Etapa 2-Realizar
capacitaciones de
carácter
administrativo.

Etapa 1-Explorar e indagar por
clientes potenciales en el
sector de Kennedy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hacer publicidad voz a voz en
la iglesia.
Conseguir un
contrato con
otro consumidor
diferente a la
Beraca.

Visitar panaderias o cafeterias,
de manera que se pueda
analizar precios y que tipo de
producto buscan.
Buscar algun contacto en un
colegio, que pueda dar
informacion de como vender los
productos alli.
Buscar cursos gratuitos en el
SENA de manejo de finanzas
Capacitar al
personales, talento humano y
Establecer una
fundador para
desarrollo de procesos
administracion
aplicar procesos
administrativos.
del negocio
administrativos
Asesorarse contablemente para
mas tecnica.
en la empresa.
empezar a manejar las
finanzas del negocio con un
contador.
Publicar en medios virtuales
anuncios con el tipo de persona
Delegar
que busca y para que cargo lo
funciones a
Descargarle
solicita.
personal nuevo trabajo al
para que aprenda fundador, con el Buscar personal de las mismas
y trabaje ya sea fin que dedique personas que asisten a culto
en la planta de
mas tiempo a los domingos en la iglesia.
produccion o
buscar clientes.
capacitar a las personas para
ventas.
que aprendan del proceso
productivo de los alimentos.
Buscar nuevos
clientes para
nuestros
productos.

Carlos Quintero

01/12/2013

01/02/2013

Carlos Quintero

01/12/2013

01/02/2013

Carlos Quintero

01/12/2013

01/02/2013

Carlos Quintero

01/03/2013

01/08/2013

Carlos Quintero

01/03/2013

01/04/2013

Carlos Quintero

01/05/2013

01/06/2013

Carlos Quintero

01/05/2013

01/06/2013

Carlos Quintero

01/07/2013

01/08/2013

Ilustración 17: Plan de acción, elaborado por el equipo de trabajo

7. CONCLUSIONES

Se puede evidenciar que desde su inicio, la empresa está funcionando
empíricamente. No cuenta con ningún tipo de concepto técnico administrativo o
contable y esto

se debe a que el fundador, es un empresario con espíritu

emprendedor pero que no cuenta con ninguna capacitación en el manejo técnico
de una empresa.
A pesar que el empresario aclaro al grupo de trabajo, que para él es
complicado la contratación de personal y manejar las cuentas contables por medio
magnético o escrito, el equipo de trabajo considera primordial que don Carlos se
capacite en estos tomes para que pueda generar el crecimiento esperado en la
empresa.
El diseño de este plan de negocio, le permite a la empresa ampliar su visión de
mercado y enfocarse en buscar nuevos clientes para incrementar sus ventas. Así
mismo le permitirá ser más competitiva dentro del sector al cual pertenece.
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8. LOGROS Y APORTES

En cuanto a los logros alcanzados, podemos destacar el interés que
logramos infundir en el empresario, en cuanto la importancia de empezar a
manejar conceptos administrativos y contables en la empresa, para lograr alcanzar
un crecimiento a largo plazo.
Además de esto, el hecho de trabajar con un empresario empírico se
convierte en un reto profesional para las realizadoras del trabajo, ya que es difícil
encontrar la manera de explicar conceptos técnicos usados en la carrera, de tal
manera que el empresario entienda la importancia de los mismos y la ponga en
práctica.
Por último, resaltarla satisfacción personal que deja el trabajo para cada
una de las realizadoras, pues no solo fue un aporte de conceptos y teorías sino un
aprendizaje de vida, en el cual se pudo evidenciar el diario vivir de una empresa
empírica, el pensamiento de una persona emprendedora empírica y las ganas de
salir delante de esta persona a pesar de las dificultades que en la vida ha tenido
que afrontar.

86

9. RECOMENDACIONES

En empanadas la Beraca se evidencia una buena rentabilidad, que le ha
permitido ser estable a lo largo de los años de funcionamiento. Sin embargo,
necesita de una buena organización y administración para llegar a generar la
conformación de capital y lograr un crecimiento mayor al obtenido hasta el
momento.

Los estados financieros se hacen para saber la situación económica real de
la empresa, pero es necesario que el empresario, empiece a llevar un libro diario,
donde registre sus movimientos contables. Esto con el fin de trabajar
ordenadamente y que pueda darle un mejor control a su flujo de efectivo. Por ser
una persona del régimen simplificado, no debe hacer facturas, ni llevar
contabilidad, según lo reglamentado por la ley.

Debe contratar por lo menos a una persona adicional, como apoyo en el
área de producción, de tal manera el señor Quintero puede enfocarse en buscar
nuevos mercados y clientes potenciales.

En cuanto al proceso de producción, debe establecer las medidas exactas
de cada uno de los ingredientes de la materia prima que usa, para no tener ningún
tipo de desperdicio, especialmente con la harina, ya que se evidencia un
desperdicio significativo en la producción
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11. ANEXOS

11.1 Fotografías de la planta de producción
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Materia prima, bultos de harina y sal

Condimentos para las empanadas
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Molino para harina, hojaldre de la empanada

Freidor de empanadas

Preparación de la harina para el hojaldre
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Corte del hojaldre para la empanada

Relleno para la empanada
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Empanadas listas para freír

Empanadas en proceso de cocción

Arepas de maíz con queso
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Punto de venta
94
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11.2 Activos fijos
ACTIVOS
DESCRIPCION
FRITADOR
PLANCHA
ESTUFA INDUSTRIAL
MOLINO CARNE
MOLINO GRANOS
CILINDRADORA
MESON
MESA
NEVERA
PESA
STANDS
ESCABILADERO (LATAS AREPAS)
CARRO
MOLDES 6
MOLDES CORTE 2
MOLINILLO
MOLDES PEQUEÑOS 36
MOLDES GRANDES 20
CUCHARAS 1 JUEGO
TENEDORES 2
CUCHILLOS 4
CUCHARON MADERA
ESCURRIDORES 3
CUCHARON HUECOS
CUCHARONES INDUSTRIALES METALICOS
ESPATULAS METALICAS 2
ESPATULA PLASTICA
MOLDES CORTE HOJALDRE 2
RECIPIENTES PLASTICOS 13
TAZAS 4
CALDEROS 2
OLLAS 2
OLLA PRESION
GRAMERA
ARTEZA
MICROONDAS 2
LATAS 33 (AREPAS)
CASETA
GRECAS 2
VITRINAS 3
CAJON BODEGA
MESON
TOTAL ACTIVOS
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VALOR
800.000,00
1.000.000,00
800.000,00
700.000,00
450.000,00
5.000.000,00
800.000,00
300.000,00
400.000,00
100.000,00
10.000,00
400.000,00
10.000.000,00
15.000,00
6.000,00
7.000,00
100.000,00
100.000,00

60.000,00
14.000,00
36.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
65.000,00
8.000,00
160.000,00
20.000,00
240.000,00
50.000,00
400.000,00
440.000,00
800.000,00
1.200.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
700.000,00
27.016.000,00

11.3 Modelo de entrevista introductoria
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Encuesta a empresarios fundación pasión y vida
Nombre de la empresa ___________________ Nombre del empresario
Ciudad ______________________ Dirección __________________________________________
Teléfono _________________ Fax ____________________ Correo electrónico ______________
Nombre de entrevistadores ________________________________________________________
Fecha y hora de la entrevista _________________ Lugar _________________________________
Esta entrevista se hace con el fin de hallar datos que nos permitan hacer un diagnóstico general de su unidad
de negocio, toda la información que usted nos suministre en esta entrevista será de uso netamente
académico, por lo tanto nosotras como estudiantes lasallistas garantizamos completa confidencialidad de la
misma.

PARTE I: INFORMACION DEL EMPRESARIO
1. ESTUDIOS
Primaria
Bachillerato
Cuándo inició y en cuál colegio _________________________________________________
Cuándo terminó jornada diurna o nocturna________________________________________
¿Trabajaba? _______________________________________________________________
Qué hizo tan pronto terminó su bachillerato _______________________________________
Universidad
Estudio alguna carrera profesional_______________________________________________
En qué universidad y en qué programa____________________________________________
Cuándo se graduó y con cuál modalidad ___________________________________________
2. EXPERIENCIA LABORAL
Cuál fue su primer empleo_____________________________________________________
En qué empresa y en qué año __________________________________________________
¿Qué cargo ocupó?___________________________________________________________
Cuánto tiempo trabajó en esa empresa ____________________________________________
¿Por qué se retiró? ___________________________________________________________
¿Tuvo otros empleos? __________________________________________________________
En qué empresa, año y cargo ___________________________________________________
¿Causas de su retiro? _________________________________________________________
PARTE II: CONSTITUCION Y CREACION
CONTEXTUALIZACION GENERAL
¿Cómo surgió la idea de fabricar y vender empanadas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
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¿Qué personas fueron participes de la idea? Surgió como sociedad?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
¿Qué recursos económicos necesito y de donde los saco (bancos, proveedores, recursos propios)?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cuál fue el sitio escogido para vender las empanadas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué motivación tuvo para dar inicio a su empresa y a su carrera como empresario? (Dinero, ser
independiente, ser famoso, tener poder, lograr seguridad laboral)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué expectativas tenia al iniciar con este negocio?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
EXPERIENCIA EMPRESARIAL
Nombre de la empresa en el momento de su creación
Nombre actual ___________________________________________________________________
Nombre(s) del (los) fundador(es) ____________________________________________________
Inicio de actividades
Día____ Mes____ Año____
Fecha de constitución legal día/mes/año
PARTE III: PROCESO ADMINISTRATIVO
¿Se hizo un estudio del mercado antes de iniciar su empresa?
1. [ ] Sí. Coment______________________________________________________________
2. [ ] No. ¿Por qué?____________________________________________________________
¿Se hizo un plan financiero de inversión al iniciar su negocio?
1. [ ] Sí. Comente _____________________________________________________________
2. [ ] No. ¿Por qué? ___________________________________________________________
Al momento de empezar con el negocio, ¿Qué expectativas le generaron para su futuro?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cómo ve la empresa en 5 años?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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11.4 Modelo de entrevista de profundización
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11.5 Modelo de encuesta
ENCUESTA PARA CLIENTES
CREADOR Y GESTOR: SEÑOR CARLOS QUINTERO
ENCUESTADORAS: CINDY VELASCO CARVAJAL Y MARIANA GIRALDO
Localidad:___________________
1.) ¿cada cuánto viene a los cultos? SIEMPRE__ ALGUNAS VECES__ RARA VEZ__ NUNCA__
2.) Normalmente, cuantas personas lo (a) acompañan: 2__ 3__ 4__ 5__ más de 6__
3.) ¿Con que frecuencia viene a comer a la plaza de comidas? SIEMPRE__ ALGUNAS VECES__
RARA VEZ__ NUNCA__
4.) ¿Qué comida elige normalmente cuando viene?
Frutas__empanadas__gallina__mecato__fritanga__
5.) ¿Cada cuánto consume empanadas en este establecimiento? SIEMPRE__ ALGUNAS
VECES__ RARA VEZ__ NUNCA__
6.) ¿Qué sabor le gusta ordenar? Pollo__ carne__
7.) ¿le gustaría que ofrecieran más sabores? Si__
cuales_____________________________________________no__
8.) ¿Cómo califica el servicio del vendedor? Excelente__Buena__ regular__ mala__
9.) ¿Cómo percibe usted el aseo del establecimiento? Excelente__Buena__ regular__ mala__
10.) ¿considera que la empanada tiene un costo: costosa__económica__normal__
11.) ¿Por qué eligio comprar en empanadas la beraca? Presentación stand__calidad
producto__ servicio__ precio__
Muchas gracias por su tiempo, recuerde que toda la información que nos brindo es para uso
netamente académico.
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