Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2007

Identificación de las necesidades de control contable y financiero
de pequeños negocios en la localidad de San Cristóbal barrio La
Victoria
Diana Maritza Rodríguez Amortegui
Universidad de La Salle, Bogotá

Angela Patricia Zambrano Murcia
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Rodríguez Amortegui, D. M., & Zambrano Murcia, A. P. (2007). Identificación de las necesidades de control
contable y financiero de pequeños negocios en la localidad de San Cristóbal barrio La Victoria. Retrieved
from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/120

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CONTROL CONTABLE Y
FINANCIERO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTÓBAL
BARRIO LA VICTORIA

DIANA MARITZA RODRIGUEZ AMORTEGUI
ANGELA PATRICIA ZAMBRANO MURCIA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
BOGOTA
2007

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CONTROL CONTABLE Y
FINANCIERO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTÓBAL
BARRIO LA VICTORIA

DIANA MARITZA RODRÍGUEZ AMORTEGUI
ÁNGELA PATRICIA ZAMBRANO MURCIA

Proyecto de Investigación para Optar por el Título de Contador Público

Doctora Alicia Aldana Pastrana
Directora del Proyecto
Doctor Albert de la Cruz Lara
Asesor Técnico

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTA 2007

CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN

1

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

4

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

6

1.2.1 Sistematización del Problema.

6

1.3 JUSTIFICACIÓN

6

1.4 OBJETIVOS

8

1.4.1 Objetivo General.

8

1.4.2 Objetivos Específicos.

8

1.5 PROPÓSITO

8

2. MARCO DE REFERENCIA

10

2.1 MARCO CONCEPTUAL

10

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

12

2.2.1 Microempresas.

12

2.2.2 La Contabilidad.

13

2.2.3 Gestión del Conocimiento.

17

2.3 MARCO LEGAL

19

2.4 MARCO GEOGRÁFICO

19

2.5 HIPÓTESIS

21

3. DISEÑO METODOLÓGICO

22

3.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

22

3.2 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA

22

3.3 EL MÉTODO

23

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

23

3.4.1 La muestra.

24

3.4.2 Instrumentos de recolección de información.

24

3.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

24

3.5.1 Resultados esperados.

25

3.6 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

25

4. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN

26

4.1 LA APLICACIÓN

26

4.2 LA TABULACIÓN

27

4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

28

4.3.1 Identificación empresarial.

28

4.3.2 Las preguntas.

29

5. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
DE LA LOCALIDAD DE SANCRISTOBAL SUR – BARRIO LAVICTORIA
EN TEMAS CONTABLE, FINANCIERO Y ECONÓMICO

49

5.1 CARACTERIZACIÓN

49

5.2 NECESIDADES

50

5.2.1 En el área de contabilidad básica

50

5.2.2 En el área de costos.

52

5.2.3 En el área tributaria y legal.

54

5.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN

54

5.4 PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

57

5.4.1 Justificación.

57

5.4.2 Objetivo general.

57

5.4.3 Metodología a utilizar en los programas de capacitación.

58

5.4.4 Horarios planteados para el desarrollo de actividades.

58

5.4.5 Lugares propuestos.

58

5.4.6 Temas por áreas.

58

CONCLUSIONES

61

BIBLIOGRAFÍA

64

ANEXOS

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1 Número de empresas por tipo de actividad

31

Tabla 2 Número de Empleados por empresa

34

Tabla 3 Contenidos básicos sobre contabilidad, costos, área legal y
financiera para capacitación a pequeños negocios

58

LISTA DE GRÁFICOS

pág.
Grafico 1 Clasificación de los Negocios Encuestados por tipo de
Actividad

30

Gráfico 2 Número de empresas por tipo de actividad

33

Gráfico 3 Número de empleados por empresa

34

Gráfico 4 Dependencia económica del negocio

35

Gráfico 5 Control de entrada y salida de la mercancía

36

Gráfico 6 Medios de control de la mercancía

37

Gráfico 7 Manejo del efectivo en el negocio

38

Gráfico 8 Conocimientos sobre costos

38

Gráfico 9 Diferencia entre costo y gasto

39

Gráfico 10 Manejo del concepto de utilidad

40

Gráfico 11 Control de gastos

41

Gráfico 12 Ahorro de los empresarios

42

Gráfico 13 Formas de sostenimiento del negocio

43

Gráfico 14 Conocimiento del interés que paga por la deuda

44

Gráfico 15 Posibles soluciones a una quiebra

45

Gráfico 16 Conocimiento de las normas

45

Gráfico 17 Trámites de legalidad del negocio

46

Gráfico 18 Formas de ayuda

47

LISTA DE ANEXOS

pág.

Anexo A Encuesta

63

Anexo B Directorio de Empresarios Encuestados

63

Anexo C Matriz de Tabulación

63

Nota de Aceptación
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
Jurado

_______________________________
Jurado

Bogotá D.C.,Octubre de 2007

El logro de la meta propuesta obtenido con dedicación esfuerzo y sacrificio lo
ofrecemos con amor a nuestras hijas Giseth Alexandra Méndez Zambrano y Karen
Daniela Rodríguez Amórtegui como recompensa a sus privaciones y por ser la
inspiración de todos nuestros proyectos hoy y siempre.

INTRODUCCIÓN

El proyecto que a continuación se desarrolla “Identificación de las necesidades de
control contable y financiero en microempresas de la localidad de San Cristóbal
Sur (Barrio la Victoria)” hace parte de los objetivos específicos del proyecto
macro de proyección social y extensión denominado Estrategias de apoyo a la
proyección social en la Facultad de Contaduría Pública” 1 liderado por la Doctora
Alicia Aldana que inicialmente estaba proyectado para realizarse en dos sectores
el sector de la Candelaria en el barrio Egipto y sector de San Cristóbal Sur barrio
Moralba Santa Rosa, Altos del Virrey, Puente Colorado, La Grobana, Paseito,
Molinos de Cafam, Continental, Niño Jesús y Quindío el primero con un total de
veinte (20) en cuestas y el segundo con un total de treinta (30) encuestas, sin
embargo en la primera visita al Sector de San Cristóbal Sur se observó que estos
barrios no tenían la suficiente información requerida para la realización del
proyecto ya que todos ellos eran netamente residenciales y era muy escaso el
comercio, las personas que allí habitaban eran familias donde el jefe cabeza de
hogar en su gran mayoría era conductor de bus y las esposas amas de casa por lo
cual no se vio factible realizar dichas encuestas en ese sector para ello se pidió
directamente al Director del proyecto macro cambiar dicho enfoque sectorial y fue
así como se determinó hacer el proyecto en el barrio la Victoria ya que este sector
manejó un alto grado de comercio a nivel de la localidad.

Por otra parte al querer realizar las encuestas para el proyecto en el barrio Egipto
localidad de la Candelaria y después de varios intentos fallidos se decidió no
abordar este sector por el alto grado de inseguridad que dicho por los propios
habitantes del sector aconsejaron no entrar al barrio porque seria muy peligroso
para la integridad de los encuestadores, es así como se determinó y ratificó
realizar las 50 encuestas programadas únicamente en el barrio la Victoria
localidad de San Cristóbal Sur donde fue muy bien recibida la propuesta.

EL comercio de San Cristóbal y del barrio la Victoria se caracteriza por pequeñas
unidades o tiendas, muchas de ellas informales y con un manejo empírico por
parte de su dueños en materia contable y financiera, precisamente lo que busca
el proyecto es estudiar los requerimientos de este tipo de negocios en materia de
control contable y financiero para proponer un plan de contingencia que sirva para
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ALDANA, Alicia. Estrategias de apoyo a la proyección social en la Facultad de Contaduría Pública
Universidad de la Salle, Bogotá, 2005.

que estos negocios se fortalezcan y sobrevivan ante la competencia
grandes superficies de ventas que están presentes en toda la ciudad.

de las

Para la realización de este proyecto se tuvieron en cuenta entre otros aspectos la
inspección al sitio para conocerlo, encuestas realizadas a cada uno de los
negocios y la observación de los mismos con el fin de poder complementar la
información plasmada en las encuestas. También se ha tenido en cuenta la Norma
técnica colombiana 1486 quinta actualización de ICONTEC, las recomendaciones
de los asesores de la Facultad de Contaduría de la Universidad de la Salle y
varios libros de metodología en los que se destaca el de Carlos Méndez 2 .
Como se pudo observar y de acuerdo a las respuestas dadas por los pequeños
empresarios y en conformidad a lo que define la norma por microempresa y la
realidad socioeconómica de los emprendedores del barrio La Victoria y la
Localidad de San Cristóbal, muchos de los negocios no alcanzan a ser
microempresas en el sentido que no tienen un reconocimiento legal, que no han
sido registrados en Cámara de Comercio y ante la DIAN para obtener su
respectivo NIT y RUT.

Una parte fundamental de la dinámica económica y social está puesta en las
microempresas, tanto las que se dedican a la industria procesadora como las que
prestan servicios o comercializan bienes.

Dicha dinámica se convierte en esencial para una sociedad como la colombiana
que tiene un desempleo estructural, que en los últimos 20 años ha tenido una
recesión económica y que a partir de la última reforma legal en materia laboral y
seguridad social, Ley 789 de 2002, no se ha logrado que en forma real y efectiva
repunte el empleo.

Uno de los aspectos más sensibles para las microempresas es como llevar acabo
un plan de control en materia económica y financiera que permita al
microempresario ser proactivo frente a los riesgos y amenazas que se le puedan
presentar con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas que eviten que su
microempresa se vea abocada a cerrar, causando traumatismo para él y para sus
empleados, muchos de ellos de su propio núcleo familiar.
Es importante que la academia, los estudiantes y los contadores profesionales
generen mecanismos de participación para que se pueda llegar a los
2

MENDEZ A., CARLOS E. Metodología. Bogotá. McGraw – Hill Interamericana S.A. , 1995.
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microempresarios con un plan técnico de contingencia de riesgos y amenazas en
materia contable y financiera para que se apoye la microempresa y se evite el
cierre de las mismas, ya que es de vital importancia conservar el empleo actual y
crear los medios de nuevas fuentes de trabajo y nuevas plazas de empleo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La localidad de San Cristóbal tiene una extensión territorial urbana de 1677.40
hectáreas, lo que la ubica en el décimo lugar entre las localidades de la ciudad,
respecto al territorio.

A lo largo de los años treinta y cuarenta, se crearon los barrios Nariño Sur, La
María y Santa Ana, sobre la calle 11 sur; Vitelma, en el camino a Balcanes; El
Triángulo, sobre la carretera antigua al oriente; San Blas, por el camino a oriente,
y Sudamérica, Velódromo y Santa Inés, contigua al 20 de Julio y La Victoria.

Posteriormente, los procesos migratorios campo-ciudad, en la década del
cincuenta, invadieron este sector de la ciudad que hoy es el barrio la Victoria y la
localidad de San Cristóbal en general, por lo que se puede afirmar que los
primeros habitantes de esta zona de la ciudad fueron campesinos desplazados por
la violencia política que dejaron sus faenas del campo y se adaptaron a la vida
urbana.

Parte de este aprendizaje de sobrevivencia se ha heredado a los habitantes
actuales, por eso tener un negocio en la propia casa, como una tienda ,es una
manera de garantizarse el sustento, de enfrentar las dificultades porque son
precisamente los que conocen la pobreza y las dificultades los que más le temen y
se preparan para contrarrestarla.

El barrio la Victoria cuenta con un hospital de primer nivel denominado del mismo
nombre y que está ubicado en la diagonal 39 sur No. 3-20. En este barrio se
presenta una alta tasa de homicidios y violencia intrafamiliar según estadísticas
del instituto de medicina legal 3 , éste es uno de los sectores populares de mayor
reconocimiento en la mente de los bogotanos al igual que el barrio 20 de Julio.

A nivel macro la investigación comprende la descripción y diagnóstico de cómo se
desarrollan las microempresas en la localidad de san Cristóbal, identificando sus
necesidades de control contable y financiero, con el fin de establecer herramientas
3

www.medicinalegal.gov.co
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de ayuda para que sean competitivas dentro del sector económico al que
pertenecen.

En términos de delimitación, la parte que corresponde desarrollar a éste grupo de
investigación, es el estudio y plan de contingencia de los requerimientos que en
materia de control contable y financiero tienen las microempresas en el barrio la
Victoria, incluyendo tanto las microempresas legalmente constituidas como las que
no lo están.

Por microempresa se entiende una empresa donde hay menos de diez empleados
y donde sus activos no superan en el año los doscientos salarios mínimos
mensuales vigentes. De hecho la realidad muestra que en el barrio la Victoria
proliferan las tiendas de barrio y que muchos de esos tenderos y sus familias
apenas subsisten con su negocio.

En la actualidad, factores como la deslaboralización y los tratados comerciales
internacionales como el TLC, obligan a las personas y a las empresas a ser
creativas e innovadoras, para generar negocios o implementar las correcciones
que mejoren las condiciones sociales y económicas propias y de paso las de la
sociedad.

La calidad de vida que merecen las personas exige la creación de empresas
viables y sostenibles que puedan ofrecer a sus clientes internos empleos estables
y productivos.

Los antecedentes para el desarrollo de esta investigación son obtenidos en
diferentes páginas oficiales, en particular la establecida por la Alcaldía Mayor del
distrito y la alcaldía Local, para difundir información actualizada sobre los barrios y
localidades 4 .

Se calcula por la propia Alcaldía Local de San Cristóbal que en el barrio La
Victoria pueden funcionar alrededor de unos 440 fami-negocios de los cuales 150
alcanzan a ser microempresas, de las cuales ni el 50% por ciento están
legalizadas, se trata de pequeños negocios que funcionan en la misma casa de
sus propietarios y tienen una finalidad de subsistencia más que de lucro. Sin

4

http://www.lopublico.redbogota.com/secciones/localidades/san_cristobal/resenia.htm
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embargo crean empleos directos y ayudan a sustentar empleo indirecto por lo que
su valor para la economía y la sociedad está por reconocerse y valorarse.

Además, mediante los estudios realizados por medio de las encuestas y de forma
visual en el sector se detecto un alto grado de falta de conocimiento en los temas
contables tales como registros, normas, manejo de dinero entre otros que llevan a
pensar que realmente es muy importante que estos fami-negocios tengan una
orientación sobre conocimientos contables para que puedan tener un mejor control
y buen funcionamiento de su negocio.

Estas empresas enfrentan un mercado altamente competitivo y sólo pueden
fortalecerse a partir de ejercer un adecuado y oportuno control contable y
financiero que las salvaguarde de una quiebra, poniendo en riesgo el empleo que
generan, por esta razón es fundamental apoyarlas desde la academia, conociendo
los requerimientos que tienen en materia de control contable y financiero como
medios efectivos para que estas empresas puedan crecer y progresar.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las necesidades de control contable y financiero que tienen las
microempresas del barrio la Victoria localidad San Cristóbal Sur?

1.2.1 Sistematización del Problema.
microempresas del Barrio La Victoria?

¿Qué características identifican a las

¾ ¿Cuáles son las necesidades prioritarias en materia de control contable y
financiero?
¾ ¿Cuál sería el derrotero a seguir para proponer un plan de contingencia en
los problemas de control contable y financiero en ellas?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Como esta investigación hace parte del proyecto principal denominado
“Estrategias de apoyo a la proyección social en la Facultad de Contaduría Pública”
se tiene en cuenta la justificación que se ha dado al proyecto macro y se
transcribe en cursiva algunas de las ideas principales que lo justifican:
“El desarrollo del presente proyecto facilita el cumplimiento de compromisos legales e
institucionales. Así, los planteados en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista que se refieren:
al compromiso con una educación en lo superior y para lo superior, una visión cristiana del hombre
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y de la realidad y la opción preferencial por los pobres. En el “Plan Institucional de Desarrollo 20032010”, también se plantea el deseo de orientar en forma prioritaria las líneas de investigación a la
solución de problemas de la comunidad con la proyección de acciones tendientes a solucionar
problemas de la Universidad y su entorno. En la constitución Política de Colombia, se plantea que
la Universidad debe ejecutar planes de desarrollo económico y social donde se fomente la ciencia,
la investigación y la cultura; para lo cual ofrece incentivos y estímulos tanto a personas como a las
instituciones que logren tales objetivos. También en la ley 30 se estipula que las universidades
deben ejecutar programas de extensión donde se difundan e intercambien conocimientos,
experiencias y se realicen actividades de servicio a la comunidad con el fin de solucionar sus
necesidades.
Este proyecto contribuye a la f 5 formación del Contador Público, pues lo sensibiliza frente a la
problemática social que vive hoy el pías y le brinda herramientas para dar soluciones prácticas al
entorno social, le ayuda a desarrollar un perfil profesional fortalecido en la cultura de la
investigación que le permita la reflexión disciplinada sobre su desempeño y el avance del
conocimiento de las ciencias contables. Así mismo, facilita el desarrollo de los créditos académicos
implementados recientemente en el Programa”.

En la localidad de San Cristóbal y en el barrio La Victoria se encuentran pequeños
negocios, que en su gran mayoría subsisten en la informalidad ya que no tienen
existencia legal. Muchos de esos negocios son familiares y se han formado con
esfuerzo y tesón.

Pero como los buenos propósitos no son buenas razones, se puede observar que
existen falencias en el manejo de estos pequeños negocios, que impiden el
progreso y surgimiento en el sector en el que se desenvuelven, por esta razón se
cree pertinente hacer un estudio a fondo de los problemas internos que aquejan a
dichos pequeños negocios en materia de control contable para tener mayor
claridad y saber en que están fallando y como se pueden remediar esos
problemas a mediano plazo, con el propósito de proteger el empleo que generan
en un contextos histórico-social donde uno de los problemas más graves que se
afronta es el desempleo forzoso de personas en edad y capacidad productiva.

La Universidad de la salle conciente de su proyección social como centro
académico de Educación Superior ha impulsado a sus estudiantes de Contaduría
Pública y de todos los programas para que realicen investigación que tenga como
referente e impacto del conocimiento y aporte a la solución de problemas reales
que aquejan a la sociedad.

Como futuras contadoras es importante cumplir con el requisito de grado, pero
hacerlo aplicando nuestros conocimientos, y habilidades para investigar y
sirviéndole desde nuestra área a una comunidad que lo necesita, una adecuado
5
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Bogotá, 2005.
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control contable y financiero para una microempresa o tienda de barrio es la
acción que marca la diferencia para evitar que muchos de estos pequeños
negocios de emprendimiento propio se vean amenazados o cierren, evitando así
el daño enorme social, al incrementarse el desempleo o la informalidad, con los
problemas que ella acarrea de inseguridad y de manejo del espacio público.
1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General. Identificar las necesidades desde el punto de vista de
control contable y financiero que tienen las microempresas formales e informales
del barrio la Victoria mediante el sistema de encuestas y observación directamente
en la zona y plantear una propuesta de contingencia a dichos requerimientos,
satisfacer las necesidades que dichas gentes requieren en todo lo referente al
área contable, manejo y conocimientos en general sobre el tema.

1.4.2 Objetivos Específicos.
1. Determinar las características económicas de las microempresas del barrio
la Victoria mediante el desarrollo de encuestas, con el fin de clasificarlas en
micro, pequeñas y medianas empresas.
2. Identificar los procesos contables, financieros y de control de las
microempresas del barrio la Victoria mediante trabajo de campo con el fin
de detectar sus necesidades.
3. Estructurar las necesidades prioritarias encontradas en las microempresas
del barrio la Victoria, con el fin de diseñar estrategias y herramientas que le
sirvan de apoyo para solucionar la problemática que presentan en materia
de control contable y financiero.
1.5 PROPÓSITO
Mediante la realización de esta investigación macro se pretende contribuir a que
las microempresas de la localidad de San Cristóbal Sur tengan una orientación en
el manejo de sus negocios con el fin de disminuir los riesgos que se puedan
presentar a nivel financiero, contable y de control en el desarrollo de su actividad
económica; y de igual forma ofrecerles instrumentos que les faciliten ser
competitivos y que les genere confianza en el sector financiero para apoyar el
crecimiento económico, y organizacional ya que lo mas importante es que el

8

empresario que tiene un buen negocio, encuentre las estrategias que le permitan
avanzar hacia el futuro.

De igual forma se pretende dar a conocer a dichos microempresas los beneficios y
oportunidades que pueden tener por el hecho de ser catalogadas como tal, ya que
en su gran mayoría desconocen las prebendas que ofrece el gobierno y entidades
del sector privado para el fortalecimiento de este tipo de negocios y el cubrimiento
de las necesidades que demanda su actividad económica.

De manera específica esta investigación y su resultado busca apoyar los procesos
micro empresariales del barrio la Victoria, desde el control contable y financiero,
como forma efectiva de contrarrestar la desocupación y la pobreza de sus
habitantes.

9

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONCEPTUAL
Para el diagnóstico y desarrollo de una propuesta en materia de control contable
para microempresas de la localidad de San Cristóbal es importante tener en
cuenta el siguiente marco conceptual:

Competitividad: Habilidad de una empresa para proveer un entorno interno que
sustente su participación en el mercado. La competitividad de una nación es el
conjunto de políticas, procesos, instituciones y actitudes que aseguren acelerado y
sostenido crecimiento de producto/habitante. Es la capacidad de un país, un
sector, o una empresa particular, de participar en los mercados externos.

Contabilidad: Ciencia que establece fundamentalmente la diferencia entre lo que
se tiene como un activo a favor y los que se debe, es decir como un pasivo o en
contra.

Control: Ciencia de la planeación, del desarrollo y de la evaluación de resultados,
se aplica en todos los campos de gestión humana para minimizar errores y
optimizar resultados.

Estrategia: Es la creación de una posición singular y valiosa, competitiva y
sostenible; eligiendo deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para
prestar una combinación única de valor.

Capital: cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. Elemento o
factor de la producción formado por la riqueza acumulada que en cualquier
aspecto se destina de nuevo a aquella unión del trabajo y de los agentes
naturales.

Humano: relativo al hombre o propio de él.

Gestión: efectuar acciones para el logro de objetivos.
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Competencia: aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta para un fin.
Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil o
propósito para una cosa. Capacidad y disposición para el buen desempeño.

Gestión Por Competencia: Herramienta estratégica indispensable para enfrentar
los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las
competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el
desarrollo y administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer"
o podrían hacer.

Aptitud: Característica biológica o aprendida que permite a una persona hacer algo
Mental o físico.

Competencia laboral: Aptitud de un individuo para desempeñar una misma función
productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad
esperados por el sector productivo. Esta aptitud se logra con la adquisición y
desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el
saber, el hacer y el caber-hacer.

Competente: Persona que posee un repertorio de habilidades, conocimientos y
destrezas, y la capacidad para aplicarlos en una variedad de contextos y
organizaciones laborales.

Conocimiento: Es el componente cognitivo que sustenta una competencia laboral
y que se expresa en el saber cómo ejecutar una actividad productiva. Incluye el
conjunto de teorías, principios y datos asociados al desempeño de la competencia
laboral de que se trate.

Finanzas: Aspecto esencial de toda organización y determinar la diferencia entre
gasto, costo e inversión. Todo inversionista quiere recuperar su inversión y por
ende requiere saber en cuanto tiempo lo hará. Igualmente las empresas para
subsistir requieren endeudarse, es importante hacerlo en condiciones reales que
permitan pagar el crédito y desarrollarse.

Proyección social de la universidad: Vocación lasallista científica-técnica y ética
cristiana que busca poner al servicio del hombre y de la sociedad el conocimiento
y la educación.
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Habilidad: Destreza y precisión necesaria para ejecutar las tareas propias de una
ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido.

Nivel de competencia: Grado de autonomía y complejidad de conocimientos,
habilidades y destrezas que son aplicados en el desempeño de una función
productiva.

Puesto de trabajo: Conjunto de funciones desempeñadas por un individuo en el
lugar de trabajo.
2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

2.2.1 Microempresas. El Artículo 2o. Que trata sobre DEFINICIONES. De la ley
590 de 2000, modificado por el artículo 2o. de la Ley 905 de 2004. Da el marco
conceptual de lo que es una pequeña y micro empresa: Para todos los efectos, se
entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios,
rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros:
1. Mediana empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes o,
3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
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 Características. A continuación se relaciona una lista de las principales
características que permiten identificar plenamente una microempresa:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El 85% de los microempresarios son jefes de hogar y su familia depende de
su ingreso exclusivamente.
Al ser unidades altamente generadoras de valor agregado, contribuyen a la
distribución del ingreso.
La estrategia de la asociatividad constituye una alternativa para abastecer
mercados externos con demandas que desbordan la capacidad de las
Mipymes
Dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada
Escasa formación en el personal directivos con capacidad gerencial y
pensamiento estratégico.
Las Microempresas presentan ventajas comparativas en cuanto su
flexibilidad para adaptarse a los cambios de mercado, al menor costo de la
mano de obra; las menores barreras de entrada y los montos reducidos de
inversión. Sin embargo tienen limitaciones que le impiden articularse
eficazmente a la economía; los problemas se ven reflejados en una baja
productividad y rentabilidad y por lo tanto en una menor competitividad.
Baja capacidad de negociación frente a los proveedores y a los canales de
comercialización.
Padecen de baja calidad de los productos.
Diferentes niveles de producción.
Escasez de recurso capital y financiero.
Deficiente responsabilidad y preparación de la mano de obra.
Bajo nivel de formación general de los empresarios.
Baja capacidad de acumulación de capital.
Exceso de trámites y costos altos para el Microempresario.
Atraso en el uso de tecnología.
Alta informalidad.

2.2.2 La Contabilidad. La contabilidad, es una herramienta empresarial que
permite el registro y control sistemático de todas las operaciones que se realizan
en la empresa, por ende no existe una definición concreta de la contabilidad
aunque todas estas definiciones tienen algo en común.

A continuación se presentan varias acepciones de la contabilidad que han sido
definidas por diferentes autores y cuerpos colegiados de la profesión contable:

“La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y
en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de
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carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados” (Instituto Americano
de Contadores Públicos Certificados)

“La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa
información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los
encargados de tomar las decisiones” (Horngren & Harrison. 1991), “La
contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica”
(Meigs, Robert., 1992), “La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios
para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la
situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y/o en
el flujo de efectivo” (Catacora, Fernando,1998)

”La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar,
cuando sea requerida o en fechas determinadas, información razonada, con base
en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente público o privado”
(Redondo, A., 2001)

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las
operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados,
para que los gerentes a través de ella puedan orientarse sobre el curso que siguen
sus negocios mediante datos contables; permitiendo así conocer la estabilidad, la
solvencia de la compañía y la capacidad financiera de la empresa.

Concepto de Sistema de Información Contable.
Un sistema de
información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos
utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades financieras y
resumirlas en forma útil para la toma de decisiones.

La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la
contabilidad financiera o la contabilidad externa y la contabilidad de costos o
contabilidad interna. La contabilidad financiera muestra la información que se
facilita al público en general, y que no participa en la administración de la
empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores,
los analistas financieros, entre otros, aunque esta información también es de
mucho interés para los administradores y directivos de la empresa. Esta
contabilidad permite obtener información sobre la posición financiera de la
empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa.

La contabilidad de costos estudia las relaciones costos – beneficios – volumen de
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producción, el grado de eficiencia y productividad, y permite la planificación y el
control de la producción, la toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y
la política del capital. Esta información no suele difundirse al público. Mientras que
la contabilidad financiera tiene como objetivo genérico facilitar al público
información sobre la situación económico – financiera de la empresa; y la
contabilidad de costos tiene como objetivo esencial facilitar información a los
distintos departamentos, a los directivos y a los planificadores para que puedan
desempeñar sus funciones.

Propósito y naturaleza de la información contable. El propósito de la
contabilidad es proporcionar información financiera sobre una entidad económica.
Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de esa información
financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de las
actividades de la organización.

El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta
información. Para lograr estos objetivos se puede hacer uso de computadores,
como también de registros manuales e informes impresos.

Estructura de un sistema contable. Un sistema de información contable
sigue un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así
control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio.

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema
contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada
con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir,
sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén
interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma
de decisiones comerciales.

1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un
registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. En
una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar
en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad. Una
transacción se refiere a una acción terminada mas que a una posible acción a
futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir
objetivamente en términos monetarios.
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2. Clasificación de la información: un registro completo de todas las actividades
comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y
diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar
decisiones. Por tanto, la información de debe clasificar en grupos o categorías. Se
deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga
dinero.

3. Resumen de la información: para que la información contable utilizada por
quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación
completa de las transacciones de venta de una empresa, los empleados
responsables de comprar mercancías necesitan la información de las ventas
resumidas por producto. Los gerentes de almacén necesitaran la información de
ventas resumida por departamento, mientras que la alta gerencia necesitará la
información de ventas resumida por almacén.

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen
los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el
proceso contable incluye algo más que la creación de información, también
involucra la comunicación de esta información a quienes estén interesados y la
interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones
comerciales. Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y
también a varios usuarios externos que tienen interés en las actividades
financieras de la empresa.

Utilización de la Información Contable. La contabilidad va más allá del
proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la contabilidad es
la utilización de esta información, su análisis e interpretación.

Los contadores se preocupan por comprender el significado de las cantidades que
obtienen. Buscan la relación que existe entre los eventos comerciales y los
resultados financieros; estudian el efecto de diferentes alternativas, por ejemplo la
compra o el arriendo de un nuevo edificio; y buscan las tendencias significativas
que sugieren lo que puede ocurrir en el futuro.

Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van a
darle un uso eficaz a la información contable, también deben tener un
conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas cifras y lo que ellas significan. Una
parte importante de esta comprensión es el reconocimiento claro de las
limitaciones de los informes de contabilidad. Un gerente comercial u otra persona
que esté en posición de tomar decisiones y que carezca de conocimientos de

16

contabilidad, probablemente no apreciará hasta que punto la información contable
se basa en estimativos más que en mediciones precisas y exactas.

Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la
información. La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas
tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y
financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su
patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son
imprescindibles para obtener información de carácter legal.

La gente que participa en el mundo de los negocios: propietarios, gerentes,
banqueros, corredores de bolsa, inversionistas utilizan los términos y los
conceptos contables para describir los recursos y las actividades de todo negocio,
sea grande o pequeño.

Aunque la contabilidad ha logrado su progreso más notable en el campo de los
negocios, la función contable es vital en todas las unidades de nuestra sociedad.
Una persona debe explicar sus ingresos y presentar una declaración de renta. A
menudo, una persona debe proporcionar información contable personal para
poder comprar un automóvil o una casa, obtener una tarjeta de crédito o conseguir
un préstamo bancario. Todos los ciudadanos necesitan cierto conocimiento de
contabilidad si desean actuar en forma inteligente y aceptar retos que les impone
la sociedad.

2.2.3 Gestión del Conocimiento. Actualmente la competencia de los mercados,
las condiciones y factores tradicionales, como la mano de obra, el acceso a
recursos financieros y la materia prima, ofrecen ventajas competitivas menores
que en el pasado. Las tendencias actuales exigen que los administradores de las
empresas se planteen nuevos conceptos para sus organizaciones, es necesario
que se cambie la actual forma de ver a las organizaciones.

Cómo primer paso es necesario visualizar a la empresa micro, pequeña, mediana
o grande como un conjunto de recursos, capacidades y aptitudes centrales
heterogéneos que pueden utilizarse para crear una ventaja con relación a otras
empresas del mercado.

Lo anterior supone que cada empresa tiene recursos y capacidades que no
poseen otras empresas, al menos no en la misma combinación. Los recursos son
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la fuente de capacidades, algunas de éstas llevan al desarrollo de aptitudes
centrales.

Utilizando las aptitudes centrales, las empresas pueden desarrollar mejor sus
actividades que sus competidores. En esencia, esta nueva panorámica basa la
estrategia en términos de una posición competitiva única, más que en la eficacia
operativa. Recursos, capacidades y aptitudes centrales. Para aprovechar esta
teoría es necesario conocer los recursos, las capacidades y las aptitudes centrales
que son la base de la ventaja competitiva. Esto último es lo que ha llevado a
plantear la gestión de conocimiento como un fundamento de todo negocio.

La Gestión del conocimiento es, en definitiva, la gestión de los activos intangibles
que generan valor para la organización. La mayoría de estos intangibles tienen
que ver con procesos relacionados de una u otra forma con la captación,
estructuración y transmisión de conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del
Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su principal herramienta.
La Gestión del Conocimiento es un concepto dinámico o de flujo. Podemos
agregar que la gestión del conocimiento es un conjunto de procesos y sistemas
que permiten que el capital intelectual de una organización aumente de forma
significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas
de forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo.

Parte fundamental de la gestión de conocimiento debe enfocarse hacia el control,
si bien el control tienen hacia todas las áreas de una organización es fundamental
lo que se haga en materia contable y financiera, como áreas críticas para la vida
de una empresa. Control financiero y contable no sólo significa mantenerse y
crecer sino que implica eficiencia, concepto clave en un medio empresarial cada
vez más competitivo frente a las exigencias del mercado.

La eficiencia se relaciona directamente con el control contable y financiero porque
apunta a si se sabe gestionar los costos. Aunque no es posible alcanzar la
prosperidad ahorrando en un medio capitalista, es imposible alcanzarla
derrochando. Los líderes incapaces de gestionar los costos difícilmente tendrán la
oportunidad de aumentar los ingresos. La eficiencia bien puede ser la capacidad
más fácil de detectar 6 .

6

ULRICH, DAVE. y SMALLWOOD, NORM. (2004): Capitalizar las capacidades. Revista Harvard
Bussines Review. Vol. 82 Nº 6 Pág.: 100-104.
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2.3 MARCO LEGAL
El marco legal de las PYMES. Pequeñas y medianas empresas está dado por: las
Leyes 590 de 2000 y 905 de 2004, conocida como LEY MIPYME. Creó
importantes espacios de concertación, como son:
•
•
•
•
•

Consejo Superior de la Microempresa.
Consejo Superior de la Pequeña y la Mediana empresa.
Creó el Fondo FOMIPYME, un importante instrumento de cofinanciación del
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el país.
Estableció incentivos fiscales para la creación de Mipymes, al facultar a los
entes territoriales para establecer regímenes impositivos especiales
(períodos de exclusión, tarifas inferiores, etc.).
Estableció incentivos parafiscales para la creación de Mipymes. Redujo los
aportes (SENA, ICBF y Cajas de Compensación) durantes los tres primeros
años de operación de estas empresas.

•

La Ley Mipyme creó el ámbito para que las entidades financieras y las
ONG’s especializadas en crédito microempresarial dirijan sus recursos a
este segmento.

•

La Superbancaria hoy Superintendencia Financiera a través de las
Circulares Externas No. 50/2001 y 11/2002 estableció la modalidad de
microcrédito.

Esta ley guarda relación con la ley 789 de 2002 por la cual se hizo la reforma
laboral, entre otras, se creó el subsidio al desempleo, se creó la superintendencia
de subsidio familiar, el fondo Emprender para financiar nuevas microempresas y
se reguló sobre la jornada laboral y la flexibización laboral como medios de
incentivar la creación de nuevas empresas y fortalecer el empleo, a la par que se
creaban nuevas plazas de trabajo.

2.4 MARCO GEOGRAFICO
LA VICTORIA 7
La Localidad de San Cristóbal esta ubicada al sur oriente de la ciudad, limita al
norte, con la Avenida Primera hasta cortar el límite oriental del Distrito,
separándola de la Localidad de Santa Fe, al oriente con el límite del Distrito,
7

http://www.bogota.gov.co/decide.php?patron=1.090703
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municipios de Ubaque y Choachí, al sur con los Cerros de Guacamayas y la
Localidad de Usme y al occidente con la Carrera Décima que la separaran de las
Localidades Antonio Nariño y Rafael Uribe. (Véase mapa de la Localidad de San
Cristóbal)

Después del periodo de violencia partidista que se vivió entre 1948 y 1958, por
aproximadamente veinte años, los índices de población aumentaron
vertiginosamente en el sur oriente de Bogotá, y la falta de preparación de las
comunidades para orientar su propio desarrollo se hizo evidente con esa situación.
Nuevos asentamientos espontáneos surgieron en respuesta a la necesidad de
vivienda que tenían los inmigrantes y desplazados de otras regiones del país
como Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Santander.

Como resultado de la Constitución de 1991 y del Decreto-ley 1421 de 1993, las
alcaldías menores fueron transformadas, desde el punto de vista territorial en
"Localidad" y desde el punto de vista administrativo en "Alcaldía local",
conservando más o menos las antiguas divisiones.
Como parte de la organización Comunitaria, las Juntas de Acción Comunal
constituyen un medio de participación activa, organizada y consciente para la
planeación, evaluación y ejecución de programas de desarrollo en sus
comunidades.

Los pequeños negocios presentes en el barrio la Victoria son en un 100%
unidades familiares productivas que enfrentan un mercado altamente competitivo
y sólo pueden fortalecerse a partir de ejercer un adecuado y oportuno control
contable y financiero que las salvaguarde de una quiebra, poniendo en riesgo el
empleo que generan, por esta razón es fundamental apoyarlas desde la academia,
conociendo los requerimientos que tienen en materia de control contable y
financiero como medios efectivos para que estas empresas puedan crecer y
progresar.
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Mapa de la Localidad de San Cristóbal Sur - Bogotá

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá, año 2006.

2.5 HIPÓTESIS
Debido a las necesidades en el área contable, financiera y de costos que
demandan las microempresas del sector de San Cristóbal Barrio la Victoria, es
apremiante diseñar estrategias de ayuda en estos temas con el fin de dar solución
a las inquietudes generadas por los tenderos, mediante capacitación, que puede ir
desde talleres hasta conferencias esto con el fin de permitir el mejoramiento y
productividad de las microempresas.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO.
La población objeto de estudio son las microempresas presentes en el barrio La
Victoria en la localidad de San Cristóbal. La población a la que se dirige el estudio
está conformada por la franja poblacional de estratos 1, 2, y 3.

Para la obtención de la información necesaria para llevar a cabo el análisis de la
localidad de San Cristóbal se debe realizar una búsqueda preliminar de
información estadística en la Superintendencia de Servicios Públicos, DANE,
Superintendencia de Industria y Comercio y la Alcaldía Local, que permita
determinar la existencia o no de registros desagregados sobre la presencia de
microempresas en la localidad.

3.2 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA
De acuerdo al último estudio de proyección de la población, el Departamento
localidad de San Cristóbal cuenta con 439.559 habitantes, que integran
aproximadamente 87.911 familias, considerando que el número de integrantes sea
de (5) personas en promedio; familias que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 8 . De
las 87.911 familias según datos de ACOPI hay un 0.5% de microempresas, es
decir unas 440 aproximadamente, cuyo porcentaje más alto corresponde a las
denominadas tiendas de barrio entre las que entran a saber: carnicerías,
droguerías, graneros, tiendas, panaderías, salones de belleza, misceláneas, cafés
Internet y centros de pago y cabinas telefónicas, como negocios más
representativos a nivel comercial; por su parte en lo industrial se destacan los
talleres de mecánica, las industrias de ornamentación, de alimentos; por su parte
en el área de servicios, la localidad cuenta con varias empresas de transporte
público que tienen sus centros de operación en ella. En un 30% estas
microempresas están legalizadas, el porcentaje restante subsisten como negocios
informales

8 SENA. Estratificación – clasificación por nivel de ingreso-. 2004.

22

En necesario para determinar una muestra estadísticamente confiable aplicar un
muestreo aleatorio simple para el cual el tamaño muestral se calcula mediante la
fórmula 9 :

n=

S2
(ε2 / Z2) + (S2 / N)

Donde:
n = Tamaño necesario de la muestra.
N = Tamaño total de la población.
S = Desviación estándar de la población.
Z = Margen de confiabilidad.
ε = Margen de error.

La investigación propuesta toma como base la aproximación cuantitativa anterior
para toda la localidad pero deberá limitarse al barrio La Victoria, en la actualidad
no existen datos fácticos puntuales de cuantos negocios, tiendas y microempresas
existen en el barrio la Victoria se calcula que alrededor de unas 150
microempresas, pero parte del desarrollo de esta investigación en lo que
concierne al trabajo de campo, buscará determinar el número de este tipo de
microempresas.

3.3 EL MÉTODO
Se denomina método a los principales elementos y situaciones que se presentaron
en el ejercicio de caracterización de 50 microempresas del barrio La Victoria de la
localidad San Cristóbal de la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia.

Se debe anotar que además de la aplicación de la encuesta fue indispensable
realizar un ejercicio activo de observación para recoger - o percibir
conscientemente – algunos hábitos y comportamientos de los encuestados en su
ejercicio empresarial, como el registro documental en las transacciones de venta y
compra de productos. Se hizo necesaria la observación para complementar
algunas de las respuestas dadas en el cuestionario aplicado.

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS
La encuesta consta de 26 preguntas. Se determinó un numero no extenso de
preguntas por varias razones: prever un número pequeño de rechazos al invitar a
9

BERNAL T., César Augusto. Metodología de la investigación para Administración y Economía.
Bogotá: Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, 2000, p. 164.
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contestar la encuesta; por conocer de antemano las posibles respuestas a las
intervenciones en la zona, las personas argumentan demasiada intervención de
agentes externos a la zona; capturar, de primera fuente, características que
definan líneas de acción en un proceso de intervención en la zona estudiada. Las
primeras 8 buscan identificar las microempresas encuestadas, mientras las otras
18 pretenden identificar no solo las principales características de estas empresas,
sino las necesidades que ellas pueden tener en cuanto al control contable y
financiero.

Las preguntas del segundo grupo pueden calificarse como cerradas, es decir que
presentan a la vista las opciones de respuesta, estas opciones varían entre 2 y 13
posibilidades, mientras las restantes 36 son de respuesta abierta, lo que permite
una gran variabilidad en las respuestas o datos recogidos.

De las 18 preguntas cerradas hay 7 que tienen incluido un interrogante
complementario como cuál, o por qué. Para realizar un reconocimiento de las
preguntas véase el anexo A – encuesta. Es necesario advertir que la encuesta
se ajusto posteriormente en razón de las primera respuestas obtenidas en las
entrevistas a los empresarios de la zona.

3.4.1 La Muestra. El tamaño de la muestra fue de 50 microempresas. En este
caso no se tuvo en cuenta las técnicas estadísticas que orientan la determinación
del tamaño de la muestra, pues el tamaño se determinó en la formulación del
proyecto matriz. De igual manera no se determinó de antemano los sectores
económicos a los cuales deberían pertenecer las unidades productivas, pues lo
importante para la caracterización fue la clasificación como microempresa.

3.4.2 Instrumentos de Recolección de Información. Para la recolección de la
información se diseñará como técnica la observación directa, la entrevista y la
encuesta, y como instrumentos directos los cuestionarios y las fichas de campo.

3.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Tomando como base la información recolectada se procederá a analizar por
medio de la tabulación de la misma clasificándolas de acuerdo al número de
respuestas de cada pregunta mediante gráfica de barras para así tener mas
claramente hacia donde puede ir enfocado el objetivo del proyecto y proceder
luego a diseñar las estrategias y herramientas que sirvan de apoyo a aquellas
necesidades mas sobresalientes que se hallan encontrado en el análisis.
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3.5.1 Resultados Esperados
•
•

Determinación de las necesidades del control contable y financiero que
requieren las microempresas encuestadas.
Proponer unas recomendaciones en materia contable para que estas
microempresas implementen o fortalezcan un sistema de control aplicado a sus
cuentas y finanzas

3.6 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS
El medio idóneo para la comunicación de este trabajo de grado será el informe
final entregado en la facultad y dispuesto para la consulta en la biblioteca de la
Universidad. Lo cual servirá para que estudiantes de Contaduría pública y
disciplinas afines mejoren sus propios proyectos al comprender los aciertos y
errores que tendrá esta propuesta.
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4. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN

Este capítulo presenta los resultados de la aplicación de la encuesta que busca
caracterizar las necesidades de las microempresas en términos de control
contable y financiero. El capítulo se estructura en dos secciones; la primera
destaca elementos del método utilizado en la aplicación de la encuesta, y la
segunda presenta las respuestas que los encuestados dieron a cada una de las
preguntas del instrumento aplicado.

4.1 LA APLICACIÓN
La aplicación del instrumento también se determinó desde el proyecto matriz.
Inicialmente se seleccionaron los barrios Egipto y La Victoria. No obstante, luego
de realizar dos intentos de aplicación en el barrio Egipto, se determinó no realizar
encuestas en este barrio por la alta inseguridad que existe en el barrio, pues en
cada uno de los intentos fuimos advertidas por vecinos del barrio sobre los
potenciales hechos que nos podían ocurrir si continuábamos adentrándonos en el
barrio; se nos sugirió que nos hiciéramos acompañar de dos policías bachilleres o
de cambiar de zona para la aplicación de la encuesta. Al comentar los hechos a la
directora del proyecto matriz, se tomo la decisión de aplicar la encuesta solamente
en el barro La Victoria, en otras palabras, se aplicaron las 50 encuestas en este
último barrio.

La aplicación del instrumento presentó las siguientes características:
- El tiempo promedio fue de 20 minutos por encuesta. En algunos casos debido a
la confianza que genera el encuestado se prolongo la entrevista por 40 minutos.
Tiempo que permitía profundizar con la observación y con las preguntas
adicionales que se realizaban en medio de la encuesta.
- Algunas personas – sin ser significativo el número – rechazaron la aplicación de
la encuesta por diferentes motivos, entre estos se pudieron escuchar los
siguientes:
-

No tengo tiempo para responder a sus preguntas
No creemos en las buenas intenciones que tengan las instituciones
educativas.
La información es para cobrar mas impuestos
Las capacitaciones no sirven
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-

Tenemos otros problemas más urgentes de solucionar como el cobro
excesivo de servicios públicos, los vendedores ambulantes, y el abuso de
las autoridades exigiendo requerimientos de funcionamiento para el negocio
que en algunos casos no están contemplados en las normas establecidas.

Es importante señalar nuevamente que la encuesta se complemento con la
observación de las prácticas empresariales en el negocio, fue significativo
observar, que mientras contestaban un SI al registro de las ventas o compras, se
realizaban este tipo de transacciones en medio de la encuesta, sin percibir que
efectivamente se anotará o registrará en un cuaderno – o similar – la transacción
que se realizaba. Así mismo, aunque no exista comprobación científica, se
observó el orden en el negocio, la colocación de la mercancía, la distribución del
espacio comercial, elementos que pueden servir para inferir sobre el orden
contable y financiero.

4.2. LA TABULACIÓN
Se determinó que la mejor opción para darle consistencia tanto a la tabulación
como a la interpretación, sería la siguiente metodología:
1. Recodificar las respuestas, agrupar e interpretar
2. Codificar, es decir pasar a números las variables
3. Etiquetar las variables discretas
4. Las variables continuas pasarlas a categorías para poder intentar un mínimo de
Correspondencia
5. Identificar las encuestas para facilitar su ubicación en caso de precisar
corregir el análisis

o

6. Elaborar una base de datos organizada para intentar calcular distribuciones. La
base de datos se digitó en Excel Se estructuraron dos matrices:
-

La primera de ellas corresponde al directorio o identificación inicial de las
unidades productivas que colaboraron en el diligenciamiento del
instrumento. Preguntas de 1 a la 8. Véase anexo B. Directorio

-

La segunda corresponde a la caracterización de las microempresas.
Preguntas 9 a 26. Véase anexo C. Tabulación
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Con lo anterior se elaboró un análisis estadístico descriptivo básico integrando
varias preguntas y sus respuestas en la interpretación de los resultados. Se
complementa cada pregunta con respuestas adicionales a preguntas verbales que
se les hicieron a algunos de los encuestados, de igual manera se enriquece la
respuesta tabulada con las apreciaciones de la observación realizada mientras se
ejecutaba la encuesta.

4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de todas las preguntas. En la primera
parte se realiza una identificación general de las microempresas encuestadas y en
la segunda se presenta la caracterización de los temas encuestados con el fin de
identificar las necesidades de capacitación en el tema propuesto por la
investigación.

4.3.1 Identificación Empresarial.
Las preguntas facilitan reconocer la
microempresa por medio de su nombre, de la dirección donde está ubicada, su
teléfono, el tiempo de existencia dado en años o meses según el caso y el nombre
del responsable o encuestado. Debe anotarse que de las 8 preguntas solo se
contestaron 5. Se dejaron de contestar las preguntas 5 y 6 que corresponden a
Fax y correo electrónico de los microempresarios, de lo que se puede deducir que
existe una carencia en la utilización de tecnología moderna de comunicación, pues
ninguno de los encuestados respondió estas preguntas, aunque algunos de ellos
prefirieron dar como forma de contacto su número de teléfono celular. Para mayor
precisión de la identificación véase el anexo B- Directorio

La pregunta número 7 pretendió identificar las razones de cómo se inició la
empresa o el negocio. Esta pregunta no se tabuló por la diversidad de las
respuestas. A continuación se relata – tratando de agrupar algunas respuestas –
lo más significativo de los motivos que impulsaron a emprender estos negocios.

Es muy normal encontrar en este tipo de barrios de clase media baja que el inicio
de sus negocios se debió en muchas ocasiones a tener un segundo ingreso de
dinero ya que su trabajo actual no le daba lo suficiente para mantener a su familia
que por cierto en estos barrios es muy extensa; algunos iniciaron con ahorros que
tenían y fueron organizando su negocio poco a poco en el mismo garaje de su
casa; otros trabajaron con su patrón hasta que aprendieron bien el oficio como el
caso de Emmanuel Cerámicas ya que su propietario nos contó que una vez
aprendió quiso independizarse y montar su propio negocio, a parte se superó con
estudios que realizaba a la par con su trabajo.
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En otros casos se reunieron entre varios familiares y formaron un capital más o
menos estable que les permitió levantar su propio negocio; algunos nos
comentaban como el caso de la Fábrica de Muebles Jhojan que a parte de reunir
sus ahorros les sirvió mucho los conocimientos que tenían en materia fabricación
de muebles.

4.3.2 Las Preguntas.
Las respuestas seleccionadas en cada una de las
preguntas se representan en la tabla de Excel con un 1 ubicado en la celda
correspondiente a la respuesta tabulada, mientras que las celdas en blanco
representan opciones no seleccionadas.

Una vez hecha la tabulación se realizaron las gráficas representativas da cada una
de las preguntas donde es posible evidenciar las respuestas y sus respectivos
porcentajes de participación.

Como se notara en el texto interpretativo de algunas respuestas, la selección pudo
ser de más de una opción, lo que permite que algunos porcentajes de
participación desborden el 100%

Las respuestas a las preguntas 9 a 26 se presentan a continuación:
Pregunta 9. ¿A qué se dedica su negocio?
a. Producir= 18
b. Vender= 27 – además todas las 50 manifiestan realizar la función de vender
c. Servicios= 4
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Grafico No. 1 Clasificación de los Negocios Encuestados por tipo de
Actividad

ACTIVIDAD

¿ A qué se dedica su negocio?

servicio

8%

100%

vender

producir
vender

producir
0%

36%

20%

servicio

40%

60%

80%

100%

%

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

En este caso hay que tener en cuenta que las respuestas no son excluyentes, es
decir que los empresarios pueden contestar más de una opción. Los resultados
evidencian que 18 de ellas se dedican a producir, lo que equivale al 36% del total
de los encuestados. Además, se puede notar que todos se dedican a vender, pero
solo 27 de las 50 microempresas encuestadas se dedican exclusivamente a
comercializar productos. Finalmente, 4 de las empresas se dedican a prestar un
servicio.

Pregunta 10. Qué Producen o Venden las Microempresas del Barrio la Victoria

Se identificaron 26 actividades dentro de los grupos de comercio, servicios y
fabricación. Los negocios que más se encuestaron son los de confecciones y
restaurantes y cafeterías, 7 establecimientos en cada categoría, 14 en total, lo que
equivale a 28% del total de establecimientos encuestados. Le siguen 5 de
miscelánea y papelería, 4 de artículos de construcción, 3 salones de belleza –
estética y peluquería -. En estas primeras cinco categorías se encuentra el 52% de
los establecimientos encuestados. Las panaderías, las tiendas de víveres, los
talleres y la industria metálica participan con dos establecimientos cada categoría.
Las restantes 17 categorías participan con un establecimiento. Se puede decir que
aproximadamente el 70% de los establecimientos se distribuyen en 9 categorías.

Aunque se quiera mostrar en grupos un poco mas robustos, lo cierto es que, como
se observa en la tabla siguiente, es una gran diversidad de establecimientos al
observárseles desde su que hacer, su Misión. Al observar el contexto del barrio
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se puede decir que estamos en la zona comercial del barrio o de la zona comercial
de barrios aledaños.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tabla No. 1 Número de Empresas por tipo de Actividad:
TIPO DE ACTIVIDAD
TOTAL EMPRESAS
Confecciones
7
Restaurante, Cafetería
7
Miscelánea y Papelería
5
Artículos construcción
4
Salón de Belleza
3
Panadería
2
Taller
2
Industria Metálica
2
Víveres – Tienda
2
Bombas Aceite
1
Carnicería
1
Carpintería
1
Celulares
1
Cerámicas
1
Compraventa
1
Fotografía
1
Marquetería
1
Mascotas
1
Muebles Hogar
1
Muebles Oficina
1
Publicidad
1
Plásticos y Desechables
1
Productos aseo
1
Productos esotéricos
1
Reparación computadores
1
Veterinaria
1
TOTAL
50

Fuente: encuestas realizadas por las autoras

Son de todos los tamaños, formas, colores y atención, entre algunas variables que
se pueden observar, pero predominan los negocios con espacios pequeños.
Máximo 4 metros cuadrados. Muchos no presentan buena iluminación y se ven
oscuros. La infraestructura de su negocio, para algunos, denota años de trabajo.
La zona se vuelve paso obligado para habitantes de otros barrios, pues por esa
carrera - la comercial - es que fluye el transporte público que se dirige un poco
más al sur. También se encuentra entidades bancarias, edificios – 5 pisos – que
denotan una infraestructura moderna y construida para su función en una zona
comercial. A pesar de encontrar venta callejera de frutas y verduras – vivanderos –
al final de la zona - hacia el sur – también se encuentra la plaza de mercadeo de
frutas, verduras, carnes, entre otros. Completa este contexto, una serie de
instituciones educativas – formales y no formales – junto con la iglesia del barrio.
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Las edades de las personas que se visitaron pueden estar entre los 25 y 60 años,
con tendencia a prevalecer las personas de mayor edad o por lo menos mayores
de 45 años. Son provenientes de otros lugares del país pero que ya llevan su buen
tiempo en Bogotá, y aunque antes trabajaban en otras ocupaciones y compartían
con la familia el negocio, ahora se dedicaban exclusivamente a él.

Alegres, des complicados, amables son los rasgos de algunos de ellos al atender
al cliente, algunos ya se conocen, hola vecino,. . .que se le ofrece hoy,
“como
actitud de conocimiento, de cercanía.

En la gráfica se puede observar que el 14% de los encuestados se dedican a las
confecciones siendo esta junto con las cafeterías 14% las unidades productivas
menores más representativas en el sector, a su vez podemos notar que hay una
gran variedad de negocios lo que nos dice que cada día las personas están
buscando independizarse y trabajar por su cuenta en lugar de ser empleados. La
necesidad de independencia económica es una respuesta de las unidades
familiares al desempleo estructural que afronta la sociedad colombiana, donde las
cifras más reciente muestran contradictoriamente un incremento de 5 puntos en el
PIB y paralelamente un incremento en la tasa de desempleo. (Véase anexo CMatriz de tabulación)
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Gráfico No. 2. Número de Empresas por tipo de Actividad:

¿Qué produce, vende o
que servicio presta?
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Fuente: Encuestas realizadas por las autoras
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confecciones
restaur-cafeter
papeleria
construcción
salón belleza
panaderia
taller
viveres
ind. Metálica
marqueteria
bomba aceite
publicidad
fotografia
mascotas
carpinteria
celulares
plásticos
prod. Aseo
cerámicas
muebles
carniceria
muebles hogar
esotéricos
compraventa
veterinaria
computadores

Pregunta 11: ¿Cuántos empleados tienen?
Se puede observar que estos pequeños negocios no tienen un número muy
grande de empleados ya que el 84% de los encuestados aseguraron tener entre 1
y 3 empleados, en su mayoría se trata de personas que pertenecen al núcleo
familiar.

Tabla 2. Número de Empleados por Empresa
No.
EMPLEADOS

No.
EMPRESAS

FRE ABS
ACUMULADA

%
PARTICIPACIÓN

%
ACUMULADO

1–3
42
42
84%
4–5
5
47
10%
6–8
3
50
6%
9 – 10
0
50
MAS DE 10
0
50
50
50
100%
TOTAL
Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

84
94
100
100
100
100%

Gráfica No. 3 Número de Empleados por Empresa
¿Cuántos empleados tiene?
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Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

Tres empresas manifestaron tener entre 6 a 8 empleados, estas empresas son:
Muebles y Colchones Villa nueva, Shok Peluquería, Pintu Eduard. En total son
ocho empresas que tienen empleados, entre cuatro y cinco se encuentran
Deposito el agricultor, Fabrica de Muebles Jhojan, Indumetalicas Alfer,
Restaurante Karen, Triples y Molduras La Victoria.
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Es necesario aclarar que los encuestados no tienen claro contablemente la
categoría de empleado, pues ellos como dueños se cuentan entre los empleados
incluyendo muchas veces a su compañera e hijos u otros familiares.
Según la Ley de fomentos a la microempresa – FOMIPYME – las empresas se
pueden clasificar en micro donde su planta de personal no supera los 10
trabajadores, pequeñas donde se encuentran entre 11 y 50 trabajadores, y
medianas donde se encuentran entre 51 y 200 trabajadores.

Por lo anterior, las empresas encuestadas podrían clasificarse por fuera de estas
categorías, pues los empleados son en realidad el dueño, su esposa y sus
familiares, que en la mayoría de los casos colaboran, pero su vinculación al
negocio no está mediada por un contrato laboral. De ahí la propuesta de llamar a
estos negocios “Unidades Productivas Menores”

Pregunta 12: ¿Usted y su familia dependen económicamente de este negocio?
Si= 41
No= 1
Otros= 8
Gráfico No 4. Dependencia económica del negocio
¿DEPENDE ECONÓMICAMENTE DE ÉSTE
NEGOCIO?
OTROS
16%

NO
2%
SI
82%

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

La gráfica muestra que para el 82% el negocio es la única posibilidad de
generación de ingresos. Para 8 encuestados no se depende del negocio y para 1
no se depende absolutamente. Lo que demuestra que el negocio menor o
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microempresa ha surgido como respuesta efectiva a la necesidad de empleo de
las personas que la conforman.

Pregunta 13. ¿Lleva un registro de la mercancía que entra y sale de su negocio?
Si 35
No 15

Gráfico No.5 Control de Entrada y Salida de la Mercancía
¿LLEVA ALGUN REGISTRO DE LA
MERCANCIA?

NO; 30%

SI; 70%

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

15 de los encuestados no tiene un control de entrada y salida de sus mercancías
luego será para ellos muy complicado saber cuales son sus gastos, o no tendrán
definida su utilidad; o si tienen una pérdida nunca sabrán como manejarla porque
no tienen ningún control sobre sus gastos. Por otra parte no tener control de
inventario afecta al público, sobre todo cuando se trata de productos perecederos
que tiene una fecha de vencimiento.

Pregunta 14. En caso afirmativo lo lleva en:
a. Cuaderno= 31
e. Otros= 1

b. Papeles sueltos= 1

c. Memoria= 0

d. Computador= 2

De los 35 que manifestaron si hacer registros un 62%, 31 encuestados, afirma
llevar sus controles en cuadernos. En algunos casos, estos generalmente se
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encuentran a la mano del tendero que le permite registrar datos de compras y
ventas de mercancía durante el día; en muchos casos de los tenderos visitados se
observó que un buen número aunque tiene el cuaderno no registra todas las
transacciones otros lo usan para hacer sumas de los valores vendidos en una
transacción y poder decirle al cliente cuánto es el total; guardan las facturas de
compras en una carpeta que no evidencia orden en su forma de archivo.

Gráfico No. 6 Medios de Control de la Mercancía
70%

62%

60%
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50%

Papeles

40%

Memoria

30%

Computador

20%
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2%

Otros

0%
1

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

Hay quienes no tienen el cuaderno cerca, lo guardan y registran todas las
transacciones y calculan las utilidades y registran los descuentos bien sea para
ahorro o inversión al igual que utiliza carpetas por temas – crédito, servicios,
compras -. A diferencia del grupo anterior se observa un proceso contable en
ejecución que de manera manual se registra en un cuaderno, finalmente debe
decirse que son pocos los que registran datos de sus transacciones. No obstante,
debe decirse que no es un sistema recomendable para el control de las entradas
y salidas de mercancías. Se evidenció que en la mayoría de los negocios no se
lleva un registro adecuado, se observó el cuaderno de ingresos y egresos, y la
carpeta de facturas de proveedores están mal llevados, en la mayoría de estos
negocios no hay caja registradora. El Registro Único Tributario (RUT) esta
pegado en la pared, pues hay presencia de las autoridades respectivas para dar
cumplimiento a las normas. Cuando se preguntó por otros requerimientos como
los de INVIMA, Secretaría de Salud, Bomberos, entre otros, manifestaron
conocerlas y tenerlas. De igual forma, las ventas y compras no son registradas
debidamente.
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Pregunta 15. ¿Sabe cuánto dinero entra a su negocio?
Si= 40
No= 10

Gráfico No. 7 Manejo del Efectivo en el Negocio
¿Sabe cuánto dinero entra a su negocio?

20%
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no
80%

Encuestas realizadas por las autoras

De una manera u otra sea el control que lleven pero los encuestados en un 80%
saben cuanto dinero entra en su negocio. Sin embargo, el manejo no es técnico y
se hace de manera intuitiva y apoyada en la memoria natural y no en un libro de
registro que permita revisar las cuentas y valorar de manera objetiva el
movimiento de efectivo del negocio.

Pregunta 16. ¿Conoce cuáles son sus costos de producción?

Si= 34
No= 16
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Gráfico No. 8 Conocimientos sobre Costos
¿Cuales son sus costos de producción?
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Fuente: Encuestas realizadas por las autoras
En esta gráfica observa que 34 de los encuestados representados en el 68%
tienen un concepto acertado respecto a sus costos ya que afirma saber cuales
son. Al preguntar por un registro que clasifique el tipo de costo la respuesta en la
mayoría de los casos fue no clasificar los costos. Por ejemplo, hay confusión,
porque no se separan los costos que se derivan del propio negocio con otros que
involucran es el mantenimiento o la subsistencia, ya que al estar mezclada la
unidad residencial con la unidad productiva, no se ha hecho la adecuada
diferenciación.

Pregunta 17. ¿Puede diferenciar entre costo y gasto?
Si= 37
No= 13

Grafico No. 9 Diferencia entre costo y gasto
Puede diferenciar entre costo y gasto?
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Fuente: Encuestas realizadas por las autoras
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El 74% de los encuestados afirma que si diferencia entre un costo y un gasto
contra un 26% que dice no saberlo.

Por el resultado anterior podríamos pensar que en realidad saben de lo que están
hablando, pero al observar en algunos casos que no hacían anotaciones de
ninguna clase se observó mientras se hacia la encuesta que si les llegaba un
pedido sencillamente para pagarlo sacaban de la caja registradora y pagaban los
insumos en este caso para hacer el pan, es decir ellos asumen todo como gastos
sin tener en cuenta aparte lo que invierten para elaborar el producto que venden.

En otros casos donde son misceláneas o simples tiendas que solo se dedican a
vender y que a esta respuesta dijeron que si es fácil notar que no tienen
conocimiento pues lo asumían como si para ellos el costo y el gasto tuvieran un
mismo significado.

Sin embargo otra prueba de que las respuestas no son tan confiables es que
cuando contestaban que sí, se les pedía que dieran una definición de cada una
de ellas y con evasivas y risas dejaban ver que no sabían; sin embargo nunca se
cambio la respuesta inicial pues es una prueba más que en estos temas de control
hay que enfatizar y mucho para que estas personas así tengan un negocio
pequeño puedan dejar a tras esos vacíos que no les permiten conocer mas a
fondo estos temas que de cierta forma les pueden servir en un futuro.

Pregunta 18. ¿Sabe cuanto es realmente su Utilidad?
Si= 17
No= 33
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Gráfico No. 10 Manejo del concepto de Utilidad
¿Sabe cuánto es realmente su utilidad?

66%
80%
60%

34%

si
no

% 40%
20%
0%

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

Esta gráfica nos muestra que un 66% no conoce cual es su Utilidad real frente a
un 34% que si lo conoce; hay se nota una contradicción con las respuestas y
gráficas de las preguntas anteriores. Aprender a determinar la utilidad es parte
sustancial de poder controlar el desempeño del negocio, evitando una actividad
económica precaria que se maneja informalmente y que no determina el ingreso
de la utilidad, porque el manejo de la cartera y de los egresos se hace de manera
intuitiva, no técnica.
Al cruzar las respuestas de las preguntas anteriores, por lo menos desde la 16, se
evidencia que hay una gran ausencia en el conocimiento y manejo de conceptos
básicos contables, pues aunque es buen porcentaje el que manifiesta conocer
estos aspectos, en esta pregunta sobre su utilidad el porcentaje disminuye
considerablemente, pues de más de 35 con respuesta afirmativa en las preguntas
anteriores se disminuye a solo 17 en el caso del concepto de utilidad.

Pregunta 19¿Tiene control sobre sus gastos?
Si 36
No 14
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Gráfico No. 11 Control de gastos
¿Tiene control sobre sus Gastos?

28%
si
no
72%

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

El 72% de los encuestados tiene un control sobre sus gastos mientras que un 28%
no lo tiene. El control del gasto es lo que permite el manejo de la inversión y del
ahorro. Además muestra en la evolución del periodo contable la posibilidad de
trazar políticas y estrategias que contribuyan a que el negocio se mantenga y se
tomen las medidas necesarias para hacerlo crecer, partir de innovar respecto a
ofertas, productos, servicios y la modernización de los medios de pago.

Pregunta 20. ¿Ahorra?
Si= 27
No= 23
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Gráfico No. 12 Ahorro de los Empresarios
¿AHORRA?
56%

54%

54%

%

52%
50%
48%

46%

46%
44%
42%
SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

En esta gráfica se observó que un 54% de los encuestados representados en 27
personas ahorra pero también un alto número de encuestados no lo hace, tal vez
porque debido al mal manejo de su dinero no le queda ni para ahorrar, o no se
proyecta a futuro, por lo general el microempresario vive al día. Es muy común
que el tendero no tenga en cuenta en su inventario lo que cotidianamente
consume en su manutención y se asume como parte de la ganancia, pero no se
lleva el registro adecuado que permita establecer el costo real de tomar elementos
para el diario y sustento de la propia familia.

Pregunta 21. ¿Debe dinero para mantener su negocio?
1.
2.
3.
4.

Con Banco
Prestamista
Gota-Gota
No debe dinero
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Gráfico No.13 Formas de sostenimiento del Negocio
¿DEBE DINERO PARA MANTENER SU NEGOCIO?

BANCO
14%
BANCO
PREST
PREST
24%

NO DEBE
52%

GOTA-G
NO DEBE

GOTA-G
10%

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras
De todas formas las personas sigue temerosas de endeudarse ya sea con un
banco o con un prestamista o en el peor de los casos con un gota-gota, esto es lo
que refleja la gráfica; sin embargo lo mas preocupante de esta encuesta es ese
10% gota-gota ya que la necesidad obliga a prestar a unos intereses tan altos que
le impiden a estas personas tener un ahorro o que su negocio pueda prosperar,
solo trabajan para pagar sus deudas y obtener el sustento diario. Llevar una
adecuada contabilidad, junto a manejar la información adecuada frente a fuentes
de financiación legales y un conocimiento sobre requisitos y tasas de interés es un
conocimiento que debe ofrecérsele a los microempresarios con el propósito de
que crezcan económicamente evitando ser victimas de la usura.

Se evidencia un alto grado de desconocimiento frente a las condiciones de crédito
financiero, se cree que el sector financiero no solo es costoso, sino especialmente
se piensa en la imposibilidad de cumplir con los requerimientos solicitados por la
entidad bancaria: historia financiera, codeudor y solvencia económica.

Pregunta 22. ¿Sabe el interés que está pagando por la deuda?
1. SI= 21
2. NO= 3
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Gráfico No. 14 Conocimiento del Interés que paga por la deuda
¿SABE EL INTERES QUE PAGA POR LA DEUDA?
45%

42%

40%
35%

%

30%
25%
20%
15%
10%

6%

5%
0%
SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

Esta Gráfica refleja algo de la pregunta anterior al menos la mayoría sabe lo que
esta pagando y puede tener un mejor control de su dinero, lo preocupante es
aquellos que pagan y no saben cuanto ni saben si eso esta correcto o no, la
gráfica nos muestra un 48% ya que la mayoría no deben dinero por esta razón no
se ve reflejado.

Pregunta 23. ¿Si su negocio no es rentable que haría?
1.
2.
3.
4.

Cerrarlo= 7
Buscar ayuda= 22
No sabría= 4
Esperar mejorar situación= 17
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Gráfico No. 15 Posibles soluciones a una quiebra
¿SI SU NEGOCIO NO ES RENTABLE QUE HARIA?
14%
34%

CERRARLO
BUSCAR AYUDA
NO SABRIA

8%

ESPERAR MEJORA

44%

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

Lo importante que se puede resaltar en esta gráfica es que un 44% es decir 22 de
los encuestados buscarían ayuda profesional para solucionar sus problemas lo
que nos permite ver que en cualquier caso estas personas están dispuestas a
recibir capacitación profesional para mejorar su calidad de vida por medio del
aprendizaje y a su vez poder mejorar su negocio que es lo que les da para
subsistir diariamente. Esta pregunta muestra la pertinencia de esta investigación y
justifica que se desarrolle un trabajo investigativo que posibilite que los
microempresarios puedan acceder a la información contable y a los elementos
mínimos de control que requieren para el manejo adecuado de sus negocios.

Pregunta 24. ¿Tiene el Registro Único Tributario que expide la DIAN?
1. Si 35
2. No 15
Gráfico No. 16 Conocimiento de las normas
¿ TIENE EL RUT QUE EXPIDE LA DIAN?

30%
SI
NO
70%

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras
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Aquí se puede ver que 35 de los encuestados cumple con este requisito que es
obligatorio para todos aquellos que tienen un negocio abierto al público; sin
embargo falta un poco de información acerca de la importancia de este
documento. Por otra parte el microempresario siente aprehensión respecto a la
DIAN por considerar que un tributo le exigiría replantear su negocio o simplemente
darlo por terminado.

Pregunta 25. ¿Tiene el registro mercantil que se debe tramitar ante la Cámara de
Comercio?
1. Si 22
2. No 28

Gráfico No. 17 Trámites de legalidad del negocio
¿ TIENE EL REGISTRO MERCANTIL QUE SE TRAMITA
ANTE LA CAMARA DE COMERCIO?

NO
56%

SI
44%

SI
NO

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

Al igual que en la pregunta anterior 28 negocios en este caso un 56% de los
encuestados no tiene este documento sin embargo la falta de información es muy
grande porque así lo tengan de todas manera no saben como ni para que
utilizarlo, lo tienen por puro formalismo, algunos consideran que es algo que
puede afectarlos en el futuro en términos de gravamen.

Pregunta 26. Le gustaría recibir ayuda profesional de la Universidad relacionada
con su negocio en forma de:
1.
2.
3.
4.
5.

Talleres= 2
Diplomados= 1
Seminario= 5
Curso Práctico= 35
Otros= 7
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Gráfico No. 18 Formas de Ayuda
¿ LE GUSTARIA RECIBIR AYUDA PROFESIONAL DE LA
UNIVERSIDAD EN FORMA DE?
7%

13%

2%
9%

TALLERES
DIPLOMADO
SEMINARIOS
CURSO
OTROS
69%

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras

35 de los encuestados coincidieron en un curso práctico. Al preguntar por otros
como respuesta, se encontró que se prefieren las pedagogías didácticas y
activas de juego, de ejercicios de vida cotidiana. Lo que corrobora la
preferencia manifestada en tomar un curso práctico.

Se preguntó si además de temas contables les gustaría otro tema empresarial.
Algunos se inclinaron por cursos de ventas, de sistemas – manejo de
computadores – manejo de maquinaria, entre otros

Se preguntó por los temas administrativos y legales, escuchando con tono de
resistencia un si – resistencia a lo mejor por la tendencia a la legalidad que
conlleva el cumplimiento de las regulaciones o normas.

En algunos casos los encuestados preguntaron si tendrían costo los cursos y si
se otorga certificación
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5. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE PEQUEÑOS NEGOCIOS DE LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL SUR - BARRIO LA VICTORIA, EN TEMAS
CONTABLE, FINANCIERO Y ECONÓMICO

5.1 CARACTERIZACIÓN
Las empresas o negocios encuestados fueron 50, las cuales presentan
características que se ven a través de las respuestas dadas. Se realizaron
preguntas a través de cuestionarios escritos (véase anexo A - encuesta) y
otras de forma oral que permitieron corroborar, complementar o cuestionar
algunas de las respuestas dadas al cuestionario.

A continuación se especifican las características mencionadas:
¾ Las tiendas encuestadas son micro negocios y por esta razón se
abordaron. No obstante, cuando se contrasta su tamaño con el
número de empleados, las posibles ventas que pueden realizar y la
infraestructura física es arriesgado afirmar que son microempresas,
de acuerdo a la clasificación dada en la ley 509 de fomento a la
microempresa. Por tanto, nuevamente se insiste en que el nombre
mas adecuado para este tipo de empresas puede ser “Unidades
Productivas Menores”
¾ Son pequeños negocios de producción familiar o con vínculos
basados en el parentesco en lo que corresponde a las personas que
trabajan en ellas, una de las características principales es que en la
mayoría de los casos conocidos, se ubican en la misma unidad
familiar en el sentido de espacio compartido entre la vivienda y el
trabajo.
¾ Se percibe cierto afán por contestar un sí en vez de un no, por pena
de evidenciar que se desconocía alguno de los temas de la
encuesta.
¾ Según el tiempo de funcionamiento del establecimiento y la
variabilidad que se evidencia en las actividades misionales de dichos
negocios, esta es una opción ocupacional para las familias ya que la
mayoría de estos son fuente única de sus ingresos. También se
pudo observar que en algunos de estos negocios importa más estar
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ocupado o tener algo que hacer, que aumentar sus utilidades o
asumir un comportamiento empresarial real o que los conduzca a un
crecimiento de su propio negocio.
¾ Se evidenció que la formación empresarial es mínima, lo que puede
conducir a pensar que la productividad e ingresos son bajos.

5.2. NECESIDADES
Teniendo en cuenta el trabajo de campo en las empresas encuestadas de la
localidad San Cristóbal Sur, barrio La Victoria, se observan las siguientes
necesidades frente a conocimientos de tipo contable, financiero y económico:

5.2.1 En el Área de Contabilidad Básica. A la pregunta ¿A qué se dedica su
negocio?; en las opciones: producir, servicios y vender, se observó que todos los
50 negocios encuestados venden, que un 36%, (18 de los encuestados) se
dedica a la producción, en el sentido de transformar materia prima y sólo un 4%
realiza o presta un servicio.

A la comercialización se dedican, 60% (27), de los encuestados, con una
característica significativa y es el área crítica en su desempeño en las ventas, lo
cual se plantea especialmente para las tiendas, misceláneas, carnicerías, etc. y
demás negocios que no fabrican. Por tanto requieren un control contable y
financiero como acciones prácticas y necesarias que deben implementar de
manera menos intuitiva y más técnica. A las anteriores necesidades se suman las
siguientes más puntuales:
¾ Fallas en el control de proveedores; análisis de costos; demanda de los
clientes con relación a la publicidad que hacen los fabricantes de sus
productos en medios masivos y que inciden en la opinión de compra.
¾ No existe control sobre la rotación de inventarios, la fecha de
vencimiento de alimentos, el manejo de víveres perecederos, y las
formas de pago y plazos dados por los proveedores.
¾ Existe la necesidad de un control contable que permita saber lo que se
vende diariamente y cual debe ser la frecuencia y cantidad de los
pedidos para sustentar los stocks de mercancía requeridos, con el
propósito que sean negocios competitivos porque están en capacidad
de satisfacer la demanda de los clientes, que exigen variedad, calidad y
precios bajos en las mercancías.

50

Respecto a la pregunta ¿qué produce, vende o qué servicio presta?, es claro que
al estar todas las unidades o pequeños negocios presentes en el mercado como
oferentes de bienes y servicios todos hacen parte del sector económico de
servicios por el comercio, pero a la vez hay quienes venden lo que fabrican o
realizan
y otros son intermediarios, sirven de canales de distribución o
intermediación, entre quienes fabrican y los compradores finales, las familias,
principalmente en el ámbito de las tiendas que comercializan productos en su
mayoría básicos de la canasta familiar.

Por lo anterior, estos negocios se encuentran dentro de la vigilancia de la
asociación de consumidores y tienen unas obligaciones que cumplir respecto al
control de pesos y medidas, la conservación en la cadena de frío para alimentos
como cárnicos y lácteos que deben tener certificación del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), igualmente control en las
fechas de caducidad y los precios de venta al público. Por esto requieren de:
¾ Capacidad técnica instrumental, control de inventarios y un registro
contable, ya que la normatividad ha planteado productos con IVA y sin
él, dicho control permitiría ofrecer en particular a las tiendas de
abastecimiento de víveres la oferta de alimentos frescos y en los precios
debidos, para evitar un problema en el que tienden a caer las tiendas de
barrio y es el aumento indebido de los precios, lo cual en un primer
momento afecta al consumidor final, pero con el tiempo al propio
tendero, ya que la tendencia del comprador es ir donde le ofrezcan los
productos a mejor precio.
¾ Estos pequeños negocios no manejan los siguientes conceptos: nómina,
seguridad social (EPS Empresas prestadoras de salud, ARP
Aseguradora de riesgos profesionales, Fondo de pensiones y
cesantías), pago periódico planificado, estabilidad laboral, o conceptos
como manual de funciones, aspectos que caracterizan las grandes
empresas y las PYMES organizadas.
¾ Dichos negocios manejan sus obligaciones laborales de manera
informal lo cual tiene un impacto contable y financiero para el negocio y
la sociedad, porque no hay un cálculo real y técnico de los costos
operativos.
¾ Además, en muchos casos las personas no obtienen por su trabajo una
remuneración adecuada, máxime que no existe un manejo de la
jornada laboral ni una base salarial a partir del salario mínimo legal
vigente.
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¾ Se observó que el 82%, (41) de los encuestados depende
económicamente del negocio para el sustento de la familia y que la
vinculación de la familia a estos, está en igual proporción.
¾ Se destaca la necesidad de que este tipo de negocios se actualice en
materia contable y financiera para que el pequeño negocio sobreviva en
un mercado altamente competitivo y donde no hay manera de nivelarse
con los grandes centros de superficie a modo de hipermercados, que
crecen por todos los sectores de la ciudad.
¾ La manera de controlar la entrada y salida de mercancías es intuitiva, en
la mayoría de los pequeños negocios no hay una caja registradora, lo
que hace que en momentos de afluencia de público no se pueda llevar
un registro así sea escrito en un cuaderno de lo que se vende, el
tendero por lo general exhibe la mercancía en estantes y a ojo, ni
siquiera de manera simple aritmética, establece la prioridad del pedido
que depende además del efectivo disponible y sobre el cual no se ejerce
un debido control porque en gran parte de los negocios consultados, es
dinero de bolsillo.
¾ Por la forma de operar el tendero o quien lleva la administración del
pequeño negocio que cumple muchas otras funciones, más operativas
que administrativas, hace que el control escrito – cuando se realiza - se
realice postventa y que dependa prácticamente de manera exclusiva de
su memoria, en gran medida porque tampoco se ha hecho control de
inventarios. El tendero cuida de que no le sea hurtada la mercancía o
el dinero, pero sobre ambos casos no tiene el control necesario y en
muchas ocasiones depende de la excesiva confianza depositada en los
mismos empleados que además son sus familiares, quienes en parte se
creen con derecho de disposición sobre la mercancía y el dinero.

5.2.2 En el Área de Costos. En esta área es importante tener en cuenta:
¾ Según la encuesta el 80% (40) de los tenedores de pequeños
negocios llevan la cuenta de lo que entra aunque desconocen en la
mayoría de los casos la noción de costo operativo, entre otras
razones porque no hay una claridad contable. En la gran mayoría de
los casos de tiendas de abastecimiento de víveres, los tenderos y
sus familias sacan de la mercancía o del dinero lo que requieren
para su sustento diario.
¾ Los costos de transporte o de conservación como la energía gastada
y requerida para refrigerar no son medidos, máxime cuando no se
distingue el negocio como tal, de la vivienda y en casos aún muchos
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más críticos, cuando se trata de vivienda compartida con inquilinos
como arrendador o como arrendatario, con el propietario del
inmueble y su familia; por tanto es un registro contable deficiente.
¾ No se define lo que es un balance general básico.
¾ En el caso de financiación suelen acudir a canales informales como
el agiotista que en la tienda o negocio de barrio se denomina
coloquialmente gota- gota y que es un personaje siniestro que cobra
tasas de interés que incluso violan la ley.
¾ Si bien en la encuesta realizada se plantea que en un 74% el tenedor
del pequeño negocio distingue y sabe discriminar entre un costo y un
gasto, en la práctica lo que se pone en evidencia es la observación
de que no hay un manejo técnico de ambos conceptos.
¾ El 66% (33) de los encuestados reconoce abiertamente que no le es
posible determinar de manera contable el margen real de utilidad,
sobre todo dentro de una gama amplia de acciones operativas que
quedan sin registro y que dependen esencialmente de su memoria,
que es de común acuerdo limitada e imprecisa.
¾ De todos los pequeños negocios observados, los únicos que
realmente llevan un preciso control contable son los tenedores de
compra-ventas y droguerías, que son una porción marginal frente a
la cantidad sobresaliente de tiendas de víveres, misceláneas,
cafeterías y restaurantes.
¾ Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en los pequeños negocios
que fabrican, es que no tienen una orientación técnica respecto a
determinar de manera controlada lo que se denomina balance de
materiales, lo cual se realiza intuitivamente y bajo aspectos
espontáneos de demanda y entrega de pedidos, caso de los
pequeños negocios aplicados a las confecciones, por lo que no hay
un control efectivo sobre el costo de producción, ni la relación
costo/beneficio en la producción.
¾ Cuando el tenedor de un pequeño negocio se da cuenta que ha
realizado mal su trabajo es cuando prácticamente no hay remedio,
porque lo que pone en evidencia el proceso indebido, es la amenaza
de quiebra inminente.
¾ A la pregunta que sí se tiene control sobre los gastos, responde
tener un buen manejo del dinero, pero no lo relaciona en virtud de la
actividad productiva, comercial o de servicios que realiza, lo cual trae
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como consecuencia que se confunda el gasto familiar o individual,
con el gasto necesario o relacionado con el funcionamiento del
pequeño negocio. En consideración a lo anterior, el tenedor del
pequeño negocio no tiene una clara relación entre costo de
producción y gasto.
¾ Cuando se le pregunta por el ahorro, confunde optimizar la
producción, realización o comercialización en su negocio con ahorro
personal, lo cual pone de manifiesto que el tenedor del pequeño
negocio no tiene una terminología técnica básica en materia
administrativa, contable y financiera que le permita un control y
evaluación de su operación como actor económico.

5.2.3 En el Área Tributaria y Legal. Existen factores legales que exigen a
establecimientos abiertos al público estar al día en el pago del Impuesto de
Industria y comercio, Avisos y Tableros (ICA), renovación de matrícula mercantil,
inscripción al Registro Único tributario (RUT) y buen manejo de las condiciones de
salubridad, higiene y seguridad.

Los dueños de este tipo de negocios deben estar actualizados de manera técnica
en los controles y obligaciones que deben cumplir con sus clientes dentro del
marco legal existente para ello. Lo observado en las encuestas muestra que estos
negocios tienden a obviar responsabilidades, se manejan de manera informal y no
tienen al día sus libros de registro contable, por lo que éste es un aspecto que
debe corregirse.
En el cruce de información proporcionada por la encuesta, se percibe una
contradicción y es que un 70% (35) de los tenedores de pequeños negocios dice
que tiene el registro único tributario (RUT), como una manera cautelosa de
manifestar que se opera de manera formal y legal; pero llama la atención que el
56% de los encuestados dice no tener registro en la Cámara de Comercio, lo cual
no es posible porque primero hay que registrarse en Cámara de Comercio y con
este documento solicitar el Registro único Tributario (RUT). Tal contradicción lo
que pone de manifiesto es que el tenedor de un pequeño negocio opera bajo
principios de necesidad, de oportunidad, de riesgo asumido y de informalidad,
donde lo que busca es solucionar su problema coyuntural de empleo e ingreso.
5.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN
El 52% (26) de los negocios identificados y estudiados no debe dinero tal vez
porque no hay un concepto claro del manejo de la fuente de financiación, de las
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tasas de interés, del control respecto al dinero prestado, y de calcular en que
proporción puede ser invertido o simplemente pasa a ser parte del gasto familiar y
personal. O a lo mejor tienen un poco de temor por el desconocimiento de dicho
manejo o porque piensan que por ser pequeños empresarios no hay préstamos
para ellos que se puedan acomodar a sus necesidades por eso vemos con gran
extrañeza que un 10% maneja el gota a gota sin saber que muchas veces con
este sistema salen perdiendo mucho mas en vez de ganar, la idea es pues darles
a conocer realmente como es el manejo de estas entidades financieras para que
comparen y quiten sus temores a endeudarse legalmente.

Esto muestra que uno de los puntos más débiles de este tipo de empresas es el
desconocimiento de las fuentes de financiación y las oportunidades para su
manejo, lo cual plantea que se manejan intuitivamente muchas operaciones de su
negocio. También lo hace así con las fuentes de financiación que emplea,
determinar los costos, la tasas de interés, plazos y formas de amortización al
capital y los intereses o servicio de la deuda, que por lo general terminan
incrementando de manera excesiva la obligación.

Ante la idea de que el negocio no es rentable, un 44% por ciento, (22) de los
encuestados sabe claramente que por la misma necesidad que tiene de ocupación
la mejor salida es buscar ayuda, sin embargo, el problema es que no tiene claro a
qué se le llama ayuda o inyección de capital, pero no tiene claro que en este caso
puede ser mucho más significativa e importante la información oportuna y el
conocimiento técnico en materia contable y financiera para operar con márgenes
de utilidad y seguridad aceptables.

La totalidad de los encuestados manifiestan la necesidad de recibir preparación en
materia administrativa, contable y financiera para llevar a cabo su operación
económica más eficiente; al mismo tiempo aceptan tomar un curso libre que
ofrezca una institución académica.

El 7% (2) de los dueños de negocios prefiere recibir la capacitación a través de
talleres, el 2% (1) de diplomados, y el 9% (5) de los encuestados seminarios, esto
indica que un 11% tiene algún grado o nivel de educación o información frente a
la oferta y exigencias de la educación superior no formal.

Es evidente que se requieren acciones correctivas por parte de los tenedores de
negocios para sustentar su actividad y permitirse ser competitivos, esas acciones
a seguir no son más que políticas prácticas que en este trabajo sólo se alcanzan a
enunciar de manera conceptual pero que al implementarse, deberían desarrollarse
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de manera más centrada y descriptiva, teniendo en cuenta la actividad propia de
cada negocio y sus reales posibilidades en una economía y mercado en constante
dinámica de cambio y donde los pequeños negocios se ven amenazados por las
grandes inversiones, tanto de origen nacional como extranjero. La gran solución
es ofrecerle al tenedor de un negocio: educación integral para ser competitivo.

En este diagnóstico se hace necesario justificar por qué se considera de manera
altamente significativa la información y la educación como medios indispensable
del desarrollo de políticas de control, y gestión de la calidad aplicadas a pequeños
negocios que adolecen de un control contable y financiero y cuyo criterio
administrativo recae en la intuición y no en el conocimiento o en la planificación
administrativa, contable y financiera.

Es importante hacer un reconocimiento histórico social en este contexto, pues el
emprendedor se ha hecho en contra de todo, por el mismo y sin la ayuda de la
academia y que por ende, la academia tiene una deuda social con el
emprendedor que pese a todo pronóstico es el que quiere de manera real y a paso
de pequeño gigante, solucionar el problema que para una economía y una
sociedad significa la cesantía en una edad productiva o la existencia de una
industria en reserva, marginal y sin esperanza de ocupación, dentro de la
formalidad, que se lucra a consecuencia de la deshumanización.

El pequeño emprendedor ha incursionado sin estudios de factibilidad o de
negocio, por lo tanto, tiene la capacidad requerida para que la academia haga el
esfuerzo de poner a sus servicio, de manera llana, lo que ha venido elaborando
como fin formativo para una clase empresarial formal y reconocida, que ve con
indiferencia el problema social del desempleo, que en parte ha generado por su
modelo de desarrollo y la manera en que se ha concentrado y distribuido
monolíticamente la riqueza.

El estudiante de contabilidad está en la obligación de reconocer ese esfuerzo y de
no minimizar lo que estos empresarios han tenido que desarrollar para subsistir,
por tanto, se debe proponer un programa esperanzador con el fin de promover
más emprendedores, y fortalecer los que ya existen. Tal ha sido el motivo
principal de este esfuerzo y el sentido del alcance de este trabajo como un aporte.

El pequeño emprendedor que existe y el que vendrá, debe tener apoyo de la
academia para que su esfuerzo se multiplique y Colombia sea como lo merece,
no sólo un país que está azotado por la violencia y por la indiferencia, donde se
pone en evidencia la singularidad de nuestra propia historia que se basa en una
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desigual y desproporcionada concentración de la riqueza y de las oportunidades
como el conocimiento.

5.4. PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
5.4.1 Justificación. La participación de la Universidad dentro de los programas
de capacitación social cobra cada día mayor importancia, debido a la necesidad
de ofrecer servicios que contribuyan al mejoramiento del potencial humano,
apoyando así la competitividad que las empresas requieren para enfrentar los
mercados globalizados como estrategia fundamental de subsistencia y
permanencia en el tiempo y de esta manera contribuir a la reducción de las tasas
de desempleo.
El cambiante manejo en todos los campos de la vida comercial y financiera de las
empresas, son factores fundamentales para que personas interesadas en
capacitarse, puedan conocer y aprender los aspectos básicos de la ciencia
financiera, los cuales podrán convertirse en herramienta fundamental para el logro
de sus objetivos.
El programa de capacitación deberá permitir impulsar procesos de autogestión,
auto motivación, valuación, participación, y en general la organización del trabajo
comunitario e institucional.

5.4.2 Objetivo General. Capacitar a los tenderos de pequeños negocios, a
través de diferentes estrategias didácticas donde se desarrollen temas que
involucren el campo financiero y contable con el fin de que puedan ejecutar sus
labores diarias y puedan proyectarse a futuro.

 Objetivos Específicos
¾ Describir en forma general, los aspectos que definen la relación e
importancia de la Función Financiera y Contable en cualquier tipo de
Empresa, mediante estrategias metodológicas dinámicas a fin de lograr
su comprensión.
¾ Brindar los conceptos básicos inherentes a las principales herramientas
de la ciencia financiera y Contable, en un marco de referencia sencillo y
concreto.
¾ Identificar los tipos de rubros que se presentan en los distintos Estados
Financieros de una Empresa, describiendo los análisis básicos que se
pueden llevar a cabo por parte de una persona no experta en el campo
financiero.
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¾ Aclarar las inquietudes sobre temas que involucren el aspecto financiero
y contable, a través de talleres prácticos a fin de facilitar la comprensión
de los procesos desarrollados.

5.4.3 Metodología a utilizar en los Programas de Capacitación. El desarrollo
de los programas de capacitación se hará mediante estrategias metodológicas
dinámicas como charlas, talleres prácticos, manejo de cartillas diseñadas
previamente en las cuales se explicara el tema a trabajar, se aclararan dudas, y se
realizaran actividades prácticas sobre cada tema expuesto.

5.4.4 Horarios planteados para el desarrollo de las actividades. Los horarios
se deben plantear de acuerdo a las necesidades de los dueños de pequeños
negocios y quienes lo requieran, teniendo en cuenta los temas a tratar en los
programas de capacitación.

5.4.5 Lugares Propuestos. En el desarrollo del programa se pueden plantear
lugares opcionales, propuestos por las personas que formen parte de estos
como:(salones comunales, salones proporcionados por la alcaldía del sector). En
esta localidad es posible solicitar la colaboración de Centro Operativo Local La
Victoria, por medio del Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS

5.4.6 Temas por Áreas. A continuación se plantean los contenidos básicos que
se deben tener en cuenta en el programa de capacitación, teniendo en cuenta el
diagnostico de necesidades.
Se evidencia en la tabla No. 3, cuatro posibles módulos o áreas temáticas a
desarrollar: Contabilidad Básica,
Costos, Tributaria y Legal, Fuentes de
Financiamiento.
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Tabla No. 3 Contenidos Básicos sobre Contabilidad, Costos, Área Legal y Financiera para
capacitación a pequeños negocios.
ÁREA
CONTENIDO
METODOLOGÍA
CONTABILIDAD
1. Registro de operaciones
Ejercicios prácticos sobre: Ventas de Contado
BÁSICA
y Crédito
Compras de Contado y a Crédito.
Gastos y Costos.
2. Conceptos básicos:
Diseño de cartillas didácticas que describan en
Contabilidad. Activo. Pasivo.
un lenguaje claro y sencillo estos conceptos.
Patrimonio. Ingreso. Costo.
Gasto.
3. Manejo del dinero
Realizar talleres y a través de ejercicios
prácticos, establecer los gastos personales y
del negocio, con el fin de aplicar los
conceptos. Por ejemplo cuáles son los gastos
de familia y los del negocio.
4. Documentos Contables.
A través de trabajo en grupo, desarrollar los
Factura de compra.
conceptos vistos aplicándolos en ejercicios
Comprobante de Egreso
prácticos, donde se elaboren documentos
Libro diario de ventas.
contables que pueden ser utilizados en cada
negocio por medio de formatos a fin de
ejercitar y reforzar la teoría vista.
COSTOS
1. Definir detalladamente los
Se sugiere la elaboración de guías didácticas
costos: fijos, variables,
donde se definan con ejemplos estos
indirectos y directos.
conceptos. Actividades prácticas aplicadas a
cada caso.
Con ejercicios prácticos hacer la diferencia
2. Diferenciar los conceptos de
entre costo y gasto. Reforzar con talleres
costo y gasto.
aplicados a cada caso.
TRIBUTARIA y
1. Conocer los diferentes Por medio del diligenciamiento de formatos
LEGAL
documentos y procesos para dar a conocer los documentos y procesos que
ejercer una actividad económica requieren los negocios según su actividad
RUT y RIT,
económica. También diligenciarlos en talleres
Registro Mercantil, Sayco y según cada caso
Acimpro, Licencia de Sanidad,
Bomberos.
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Conocer
las
diferentes
entidades
y programas del
estado que contribuyen al
mejoramiento de pequeños
negocios
por
medio
de
préstamos u otros beneficios.

Fuentes: Elaborado por las Autoras del Proyecto
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Se puede desarrolla a través de charlas,
conferencias, folletos de las entidades en
mención. Invitaciones a personas encargadas
de dichos programas para que haya mayor
claridad y compromiso.

•

Ejemplo Tabla #3
AREA

CONTABILIDAD

COSTOS

LEGAL Y JURIDICO

DESARROLLO
Para el manejo del control contable se debe tener en cuenta
las normas establecidas en el Código de Comercio, en el
plan Único de Cuentas y afines; para esto se deben llevar
los libros de contabilidad como lo son los libros auxiliares (
libro de caja, libro de bancos, libro de cuentas por cobrar et.),
libro diario, libro mayor y balances, libro de inventarios y
balances; éstos libros son de obligatoriedad para todo
comerciante o quien ejerza una actividad de comercio; ésto
con el fin de registrar las operaciones diarias del negocio y
conservar los documentos soporte derivados de las
transacciones que le permitan al comerciante ejercer un
control de sus operaciones y proyectarse a futuro cumpliendo
con todas las normas legales.
Para el control de costos se debe tener en cuenta que los
Costo son los desembolsos y deducciones causados por el
proceso de fabricación o por la prestación del servicio Ej:
mano de obra, salario de personal de planta, materias
primas, materiales de insumos, servicios públicos,
arendamientos, depreciación de la maquinaria, etc; mientras
que los Gastos son los desembolsos y deducciones
causados por la administración de la empresa, ej: sueldos de
personal administrativo, arrendamientos de oficinas,
papeleria, gastos de publicidad, etc. Para una panaderia los
costos que se encontrarían son los siguientes: Variables (
harina, azucar, huevos, sal, mantequilla, queso maíz, leche,
levadura, almidón entre otros) y los costos fijos serían: ( los
salarios, los arrendamientos, la depreciación de la
maquinaria)
A continuacion nombramos los documentos que deben tener
los comerciantes ya sean personas naturales o juridicas y
que ejerzan una actiidad comercial: Ante la DIAN debera
inscribirse en el Registro Unico Tributario (RUT), con este
documento ante la CAMARA DE COMERCIO debera
inscribirse en la Matricula Mercantil, asi obtendra el NIT y el
Registro de Informacion Tributaria (RIT) de la Secretaria de
Hacienda, se realizara la notificacion a Planeacion Distrital,
con lo cual se le informa a Bombreros, Alcaldia Local, DAMA
y Secretaria de Salud. Certificado de Existencia y
Representacion Legal y Registro de libros de comerciante.
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CONCLUSIONES

La ley parte de reconocer la importancia de la decisión subjetiva de llevar adelante
un proceso técnico, documentado, seguro, verificable y vigilado de la información
contable y financiera. Decisión subjetiva que debe materializarse en una misión
estratégica al respecto donde los pequeños negocios se comprometen a hacerlo y
a no interferir en el proceso que lleva acabo el contador.

Debe existir un líder del proyecto con suficiente autoridad, destreza, suficiencia,
veracidad, confianza y pro actividad. Y capaz de acudir a equipos de profesionales
en contaduría pública, y control contando con suficiente disponibilidad de tiempo,
conocimiento del pequeño negocio y conocimiento del entorno económico y del
mercado para que desde estas áreas se perfilen los requerimientos de control.

Técnicamente deben ser definidas de manera precisa las actividades del proceso
de evaluación y de pruebas de control frente a la validación de la información
contable y financiera. Es importante alfabetizar a los pequeños microempresarios
en llevar de manera clara y sencilla el registro de sus movimientos contables,
como base del control del negocio.

En este punto se requiere hacer el levantamiento de procesos para definir al
interior del pequeño negocio los procedimientos, actividades y tareas, teniendo
una matriz de verificación donde estén dispuestos los indicadores de evaluación
que permitan con fundamento a los objetivos evaluar el cumplimiento de los
mismos, es útil que en el levantamiento de procesos se recurra al instrumento de
flujo grama y que además se indique para la realización de un procedimiento una
actividad o una tarea, quien es el responsable, cual es el propósito, que insumos
se requieren y que producto se obtiene.

El alcance de las actividades de evaluación debe ser determinado con base en un
mapeo de cuentas y revelaciones financieras importantes a las locaciones,
procesos y sistemas que dan origen a la información reportada, considerando
todas las áreas indicadas como transacciones recurrentes y no recurrentes,
tecnología, ambiente de control, medidas antifraude, entre otros.

Debe haber una clara identificación de las actividades, plazos realistas, tiempo
extra para reprocesos y amortiguar retrasos, todo con suficiente tiempo para
implantar medidas correctivas. A ello se sigue establecer mecanismos formales de
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control de avance del proyecto como son su periodicidad, reportes, adopción de
medidas oportunas para remediar retrasos.

Se deben haber aplicado estándares formales para la documentación de políticas,
procedimientos y controles en las áreas y procesos relevantes. A ellos
corresponde haber completado la documentación necesaria con base en dichos
estándares.

La falta de documentación completa y actualizada puede constituir una deficiencia
de control material, considerada grave para validar el proceso de gestión en el
desarrollo y validación de la información contable y financiera.

La documentación debe ser técnica, formalmente estandarizada y conocida por
todos los empleados o funcionarios implicados en el levantamiento de la
información para que esta pueda ser sistematizada, catalogada, archivada y
recuperada de manera correcta cuando sea necesario.

Lo que debe complementarse con procedimientos apropiados para considerar el
impacto de cambios a procesos y sistemas y nuevos problemas identificados con
posterioridad al momento de la evaluación inicial. La documentación inadecuada
de la evaluación del diseño de los controles puede dar lugar a una opinión adversa
sobre el proceso de cumplimiento aplicado a la dirección en materia contable y de
inventarios del pequeño negocio.

Se deben llevar a cabo pruebas de la efectividad operativa de los controles con
un alcance adecuado en términos del número de transacciones examinadas y del
período cubierto, en este sentido el pequeño negocio tiene como marco temporal
el periodo contable, los términos de corte estipulados para la información
financiera, el año fiscal impuesto por el estamento gubernamental estatal. Cabe
anotar que se trata de procesos escritos, documentos, signados electrónicamente,
susceptibles de almacenar, archivar, recurrir a ellos cuando sea necesario, porque
obran como testimonio material documental. Es claro entonces que las pruebas
llevadas a cabo y sus resultados deben ser documentados de manera adecuada.

Algo muy importante que se notó con la elaboración de este trabajo es
definitivamente la falta de información y los vacíos que tienen estas personas
dueñas de éstos negocios.
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Que definitivamente es muy importante que la universidad no deje en el limbo esta
investigación ya que el interés que demostraron estos tenderos por dicha
información fue tan alta que valdría la pena llevar la proyección social lasallista a
este sector que dentro de todos es uno de los que mas prometedor se ve en
materia de crecimiento económico, tal vez por el empuje y tesón de sus gentes.
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ANEXO A
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
ENCUESTA A MICROEMPRESAS
DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR (BARRIO LA VICTORIA)

8. Tiempo de existencia de esta microempresa __________
La información recolectada en este formulario tiene el propósito
de Identificar las necesidades de control contable y financiero
más representativas en las microempresas del barrio la Victoria.

9. ¿A qué se dedica su negocio?

a. Producir
¡Gracias por su colaboración!

b. Vender
10. ¿Qué produce o Vende?

1. Nombre de la Microempresa ________________________ a. Confecciones
____________________________________________________ b. Víveres
2. Nombre del encargado
____________________ c. Artículos de Droguería
____________________________________________________
d. Miscelánea y Papelería
3. Dirección__________________________________________
e Carnicería
4. Teléfono___________________ 5. Fax__________________
f. Panadería
6. E.Mail_____________________________________________
g. Taller de autos
7.
Cómo inició su negocio? ____________________
____________________________________________________ h. Taller de bicicletas
____________________________________________________
i. Salón de Belleza
____________________________________________________
____________________________________________________ j. Marquetería
____________________________________________________
____________________________________________________ k. Zapatería
l. Lavandería
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m. Restaurante y cafetería

c. Entre 6 y 8

n. Mascotas

d. Entre 9 y 10

o. Carpintería

e. Más de 10

p. Celulares
q. Plásticos y desechables
r. productos de aseo
s. Cerámicas

12. ¿Usted y su Familia dependen económicamente de este
negocio?
Si

No

Otros Ingresos

t. Artículos de construcción
u. Industria metálica

13. ¿Lleva un registro de la mercancía que entra y sale de su
negocio?

v. Muebles de hogar

Si

No

w. Productos esotéricos
x. Compraventa

14. En caso afirmativo lo lleva en:

y. Consultas Veterinarias
z. Reparación Computadores

Cuaderno
computador

11. ¿Cuántos empleados tiene?

15. ¿Sabe cuanto dinero entra a su negocio?

a. Entre 1 y 3
b. Entre 4 y 5

Si

No

Papeles sueltos
En la memoria
En otro medio
¿Cuál?__________

En
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16. ¿Conoce cuales son sus costos de producción?
Si

No

17. ¿Puede diferenciar entre costo y Gasto?
Si

No

¿Porqué?____________________________________________
____________________________________________________

21. ¿Debe dinero para mantener su negocio?
Con un Banco
Con un prestamista reconocido
gota-gota
No debe dinero

18. ¿Sabe cuanto es realmente su utilidad?

22. ¿Sabe el interés que esta pagando por la deuda?

Si
No
¿Porqué?____________________________________________
____________________________________________________

Si

Con un

No

¿Porqué?____________________________________________
____________________________________________________

19. ¿Tiene control sobre sus Gastos?
Si
No
¿Porqué?____________________________________________
____________________________________________________

23. ¿Si su negocio no es rentable que haría?
Cerrarlo
Buscar ayuda profesional
No sabría que hacer
Mantendría todo como esta y esperaría que la situación
mejore

24. ¿Tiene el Registro Único Tributario (RUT) que expide la
DIAN?
20. ¿Ahorra?

Si

Si

¿Porqué?____________________________________________

No

No
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____________________________________________________
25. ¿Tiene el Registro Mercantil que se debe tramitar ante la
Cámara de Comercio?
Si

No

¿Porqué?____________________________________________
____________________________________________________

26. Le gustaría recibir ayuda profesional de la Universidad
relacionada con su negocio en forma de:
Talleres
Diplomado
Seminarios
Curso
práctico
Otro(s)
Cual(es)
_________________________________________

ANEXO C
MATRIZ DE TABULACION

PREGUNTAS
EMPRESAS

PREGUNTA 9

a.
1

b.

1

1

3

1

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

PREGUNTA 11

o

p

q

r

s

1

14

1

17

1

18

1

19

1

20

1

22
24

1

25

1

1
1

1

36

1

1
1

1

1

1

40
42

1
1

44

1

45

1

46

1

1

47

1

1

48

1

49

1

50

50

1

6

1

1

1

7

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

7

2

1

5

1

2

2

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

1

1

1

1

9

NO

SI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

14

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1
1

1

1
1

1

19

1

21

1

1

1

22

1

1

1

23

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

24

1

1

1

1

26

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33

1

1

1

1

34

1

1

1

1

35

1

1

1

1

1

39

1

36
37

1
1
1
1

1

1

1

1

40

1

1

1

1

1

1

41

1

1

1

1

1

1

42

1

1

1

1

43

1

1

44

1

45

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

48

1

1

1

1

1

49

1

1

1

16

37

1
31

1

0

2

1

50

1

TOTALES

40

1

1
10

34

1

1

17

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

36

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
23

1
1

1

1
7

12

5

26

21

3

7

22

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

35

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
27

1

1

1

1
1

1

1

1

1
14

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
33

1

1

1

1
1

1
13

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

47

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

35

1
1
1

1

1

1

1

1

1

8

1
1

1
1

1

1

1

46

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

41

1

1
1

1
1

1

1

0

1

1

1

0

1
1

1

1

3

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

38

5

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

42

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
15

22

5

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

31

1

1

1
1

32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1
1

PREGUNTA 26

1

1

1

1

30

1

2

1

1

29

1

2

1

1

1

PREGUNTA 25

1

1

1

1

PREGUNTA 24

1

1

1

1

1
1

1

1

4

1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

28

2

1

1

1

1

1

1

1

1

PREGUNTA 23

2

1

1

1

1

1

1

1
1

PREGUNTA 22

4
1

1
1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1
1

1

1

PREGUNTA 21

NO

1
1
1

27
1

1
1

25

1
1

1

20

1

SI

1

1

1

NO

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

SI

PREGUNTA 20

1

1

1

NO

PREGUNTA 19

SI

1

1

PREGUNTA 18

NO

1

1
3

1

SI

1

1

1

1

NO

1

1
1

1

SI

1

1

1

1
1

1

1

1

5

1

1

1

1

1
18

1

1

1
1

1

43

1

1

1

1

1

1
1

38

1

1

5

1

1

37

1

4

1

1
1

3

1

1

1

35

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30

1

1

1

1

29

34

1

1

1

1

33

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

3

PREGUNTA 17

1

1

1

2

PREGUNTA 16

1
1

1

PREGUNTA 15

1
1

NO

EMPRESAS

1

1

1

NO

PREGUNTA 14

1

1

1

1

SI

PREGUNTA 13

SI

1

28

e

1
1

26

d

1
1

27

c

1

1

1

b

PREGUNTA 12

OTROS

1

1

1

a

1

1

1

31

z

1

1

32

y

1

1
1

x

1

1

23

w

1

1
1
1

v

1

1

15

u

1

1

16

21

t

1

1

13

TOTALES

c

1

12

41

b

1
1

11

39

a

1

2

10

PREGUNTA 10

c.

28

1
4

1

5

37

2

ANEXO B
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA
DIRECTORIO MICROEMPRESAS ENCUESTADAS BARRIO LA VICTORIA
DIRECTORIO DE EMPRESARIOS ENCUESTADOS - BARRIO LA VICTORIA - LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
ESTABLECIMIENTO

ENCARGADO

DIRECCION

TELEFONOTIEMPO EXISTENCIA
(m: meses, d: días)

1. Best Fisher Venta peces/acuarios

Jerson Guzman

cll 39 sur No. 4-01E

3634648

10

2. Brasa y pincho

Alfredo Arevalo

cll 37A sur 4A-19E

2283220

3

3. Carpinteria Patiño

Albeiro Patiño

cll 37A sur 3B-87E

5682165

6

4. Celulares Alvares

Faber Alvarez

cra 4E 36-15 sur

3639197

13
1 1/2

5. CLANT Dist. Desechables

cll 39 sur No. 4-01E

3163574185

6. Comunicaciones B.C.

Andrés Saldarriaga

Nohemi Flores

cll 40 sur 3A-21

3115591483

1

7. Decoraciones Mis XV

Johana Murcia

cll 39 sur 5-57E

3645767

1 1/2

8. Depósito el Agricultor

Pedro Páez

Trv 4E 36-22 sur

2072976

3

9. Distribuidora Distri Aseo

Carlos Rojas

cll 40 sur 5-29 E

3671201

4m

Diana juliana Cortés

cll 36A sur 3B-75 E

2061228

2

Marlene Quijano

Diag. 36 sur 5-53 E

2091442

3m

3115390588

1 1/2m

10. Emanuel Cerámicas
11. Eurocerámica la Victoria
12. Evelyn mil detalles
13. Fábrica de muebles Jhojan
14. Indumetálicas Alfer
15. Muebles y colchones Villa Nueva
16. Peniel
17. Pintu Ronald

Nidia Morato

cll 39A sur 5-44 E

Martha Suarez

Diag 36 sur 5-28 E

3636572

10

Luis Alfredo Méndez

Diag 36 sur 6-26 E

3642710

10

Nelson Arenas

cra 4E 36A-05 sur

5691838

3

cra 4E 38-31 sur

2062524

2

Av cll 36 5-84E

2069743

?

Maria Ester Cepeda
Luis Marquez

18. Piñateria Jullieth

Maria Guerrero

cll 37A sur 4-06E

3124337799

2

19. Rapisamper la 37

Maria Antonia Mollano

cll 37A 4-20E sur

2062677

15d
2

Maria Ayala

cll 39 sur 4-12E

3621613

21. Scape Sport Whit

20. Restaurante Karen

Milena Serna

Trv 4E 38-15 sur

3646544

2

22. Shock Peluqueria

Carlos Cañón

cra 4E 37A-04

2081958

3

23. Sin Nombre

Efigenia Olarte

cll 37A sur 5-16E

?

15d

24. Tamales mis delicias

Johanna Tolosa

cll 37A sur 4-07E

9136186

6

cll 36 sur 3B Este 88

5681084

3

cll 36 sur 5-50

3633165

8

cll 40 sur 3-12E

3626638

1
3m

25. Tienda esotérica
26. Triplex y molduras la Victoria
27. Compra Venta la Segunda

José Puentes Niño
Héctor Danilo
Javier Cartagena R

28. Veterinaria de oriente

Jaime Moreno

Diag 36 sur 5-27E

3621440

29. NETEC Computadores

Ernesto Amaya

cll 36A sur 3C 33Es

3640453

2

cll 39A sur 3C-36A Es

3627290

1 1/2

30. Variedades Lili

Mario Antonio Crúz

31. Pintu Eduard

Ariela Jimenez

Diag 36 sur 4-41E

2079341

8

32. Publi Eduard

Julián Márques

Av cll 36 sur 3B-74Es

3625681

15

cll 35 sur 3B-57E

3625691

2

Av cll 36 sur 5-85E

3625727

3m

33. Metálicas la Victoria
34. Sala de Belleza Moda y Estilo
35. Tecniembragues del oriente

Pedro Ignacio Alvarez
Lucero Collazos

?

3

Angelo Martinez

Diag 38 Sur 5-92E

2069854

6

37. Serv Técnico Automot. La Chispa

Ricardo Cadena

Diag 36 sur 5-66E

3633432

2

38. Compraventa Muebles para Ofici

Maria de los A. Oyola

cll 48T 2-45 (casa)

2061366

5m

Amparo Guerrero

Diag 35 sur 4-07E

3620483

2

Trv 4Este 37A-47 sur

5691854

1

Juan Patiño

Cra 3C este 39A-40

2063206

8

42. Ferreteria y depósito Pintomec

Jesús A. Barragán

cll 40A sur 4-17Este

2068796

5

43. Carnes y Verduras la Victoria

Wilson Hernández

Cra 3C este 39A-39

2068631

2

cll 39A 3C 44Este

2069697

1m

2062970

1 1/2

3163367914

3m

36. Tapiautos

39. Restaurante la Playita
40. Papeleria Sorpresas
41. Panaderia Punto Rico

44. Floristeria Mary
45. Tienda y Cafeteria
46. Arepitas Boyacenses
47. Modas Guerrero
48. Cafeteria (sin nombre)
49. Libros y Libros
50. Foto Leo

Luis Eduardo Márques cll 35 sur 3B-71E

Gloria Angulo

Maria Bernal
Clemencia López
Milena Jaimes

cll 39A 3A-81
Trv 4Este 36-33 sur

Yolanda Guerrero

cra 7 36A-20 sur

3637267

5

Alonso Patiño

cll 49A 3-51Este

2061762

8m

Carmen Rosa Castillo

cll 39A sur 3C-52Este

3125662909

1

Rosa Sánches

cra 4 Este 39A-11sur

3674510

20

