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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se refiere a la creación de una propuesta
académica en contabilidad y finanzas desarrolladas bajo una metodología de
aprendizaje práctico para empresarios Lasallistas que se están capacitando en
temas administrativos y contables a través de La Red de Padres de Familia de La
Universidad de La Salle.
La Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano en su programa de calidad de
vida se ha propuesto ofrecer capacitaciones para la creación y desarrollo de
empresas, esta labor se realiza con ayuda de la Facultad de Administración de
Empresas y para el segundo ciclo del presente año con la Facultad de Contaduría
pública.
Las capacitaciones ofrecidas para la creación de empresas se realizaron bajo el
enfoque de un Plan de Negocios, el cual incluye un módulo de contabilidad básica,
el desarrollo de estos temas se realizó de forma superficial debido al tiempo
dispuesto en el programa académico de Creación de empresas, dejando varias
dudas e insatisfacciones en los emprendedores en cuanto a temas contables y
financieros.
Con el propósito de ofrecer una respuesta a la necesidad de profundizar en los
aspectos contables y financieros de las empresas o planes de negocio de los
emprendedores se elaboró la propuesta de formación académica en aspectos
contables y financieros que fortalezcan las competencias de estos.
En el marco metodológico se realizó una serie de entrevistas telefónicas a los
padres que participaron en la muestra empresarial de la UNISALLE y se indago
por medio del análisis de la estructura contable de una muestra de los planes de
negocio elaborados en el curso de creación de empresas, con el objeto de
conocer cuáles son los temas de interés en contabilidad y finanzas de los
emprendedores para poder elaborar la propuesta académica en estos aspectos.
Finalmente en el trabajo se presentan tres temas de manera descriptiva:
La primera parte describe de forma breve la relación universidad-empresa donde
se correlaciona la educación superior con la empresa, se señalan los pros y los
contras de esta vinculación y los mecanismos con los que se puede llevar a cabo;
con el objetivo de contextualizar el desarrollo del programa de formación
empresarial que viene adelantando la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano con la red de padres de familia.
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La segunda parte describe el trabajo que se realizó para elaborar la propuesta
académica en contabilidad y finanzas a través del diagnostico de los planes de
negocio, las entrevistas y encuestas a los emprendedores para definir los temas a
tratar y la entrevista a los tutores de la Facultad de Administración para determinar
la metodología más adecuada para el desarrollo de las clases. Se realiza una
descripción de todo el proceso de elaboración del Syllabus contable, su
aprobación y la capacitación a los tutores encargados de dictar las capacitaciones
del modulo contable y financiero para empresarios lasallistas.
En la tercera parte se presenta una metodología pedagógica- didáctica que facilita
el aprendizaje contable y financiero de los emprendedores no contadores, acorde
a las necesidades empresariales de cada plan de negocio, mediante el
aprendizaje lúdico y práctico. Esta propuesta pedagógica se divide en dos partes,
la primera está enfocada a pedagogía genérica y andragogía. Y la segunda
plantea la metodología que se va a utilizar en el programa académico propuesta
en el Syllabus. Para esto se plantea el método de Aprender-Haciendo; el busca
mediante la práctica ajustarse a realidad financiera y contable de cada empresa
con el fin de proporcionar herramientas para mejorar los procesos y toma de
decisiones.
Por último se encuentran las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó a
través de la elaboración y desarrollo del proyecto.
Este proyecto elaboró la propuesta académica en contabilidad y finanzas para los
miembros de la Red de Padres de Familia de La universidad de La Salle, y
propuso una metodología práctica de enseñanza para adultos, al mismo tiempo
que se resaltó la importancia de la relación universidad – empresa.
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1. TITULO DEL PROYECTO

ASPECTOS BASICOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA EMPRESARIOS:
EL CASO DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE LA RED DE PADRES DE FAMILIA
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

18

2. DELIMITACION DEL TEMA

Este proyecto se enmarca dentro de la misión de la Vicerrectoría de Promoción y
Desarrollo Humano, en su programa de calidad de vida dirigido a la Red de
Padres de Familia de la Comunidad Lasallista, con el propósito de brindar
capacitación en la creación y desarrollo de las empresas, bajo un esquema de
plan de negocios basado en contabilidad y finanzas para no contadores, las
capacitaciones se realizarán durante el segundo ciclo de 2008 en las instalaciones
de la universidad con una duración de 60 horas presenciales.
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3. DELIMITACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“El proyecto de Formación Básico Empresarial de la Red de Padres de
Familia de la Universidad de La Salle, adscrito a la Vicerrectoria de
Promoción y Desarrollo, viene realizando, en coordinación con la Facultad
de Administración de Empresas, la formación empresarial que recoge los
contenidos básicos de la Administración: Principios de la Administración;
Mercadeo; Contabilidad y Finanzas; Talento Humano; Valores
Organizacionales, Emprendimiento, entre otros.
El programa se viene desarrollando desde el año 2005, año en el cual
inicia con 20 participantes y hoy, cuenta con 120, lo que muestra el sentido
de pertenencia de los padres de Familia con su Universidad y a la vez, el
compromiso de los neo-administradores con los padres y el programa, por
ende, la responsabilidad de la Universidad con los miembros de su
comunidad educativa”1.
Actualmente la Facultad de Administración de Empresas está brindando
capacitación para los emprendedores de La Red de Padres de Familia de La
Universidad de La Salle que en adelante se mencionará como Red de Padres, que
se encuentran en el proceso de estructuración y organización de sus propias
empresas, estos cursos están orientados a la motivación para la creación de
empresas y el desarrollo de un plan de negocios el cual contiene algunos temas
como son: estudio de mercado, estudio técnico del proyecto, marco legal, estudio
económico y financiero, conceptos básicos de contabilidad, y presupuestos. Esta
actividad inicio el 1 de marzo del presente año, está dividida en diecisiete sesiones
y una entrega final del plan de negocios donde se aplican los conocimientos
adquiridos a través del curso, incluye la participación de los emprendedores en
una muestra empresarial.
Se indago sobre el tema con el fin de ahondar en las necesidades contables de las
empresas o planes de negocios de los emprendedores, se realizaron algunas
encuestas en uno de los cursos de la última promoción del módulo de
administración de empresas, donde se pudo percibir el grado de satisfacción de
los emprendedores con los temas aprendidos y los buenos resultados que han
tenido al aplicar estos conocimientos en sus empresas, esto en cuanto a los
UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Red de Padres de Familia de La UNISALLE [en línea], [consultado en abril
21 de 2008], disponible en< http://www.lasalle.edu.co/red_padres/ >
1
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aspectos relacionados con la estructura organizacional tal como, definición de
cargos, responsabilidades, procesos y controles, pero expresan el poco
conocimiento y manejo adecuado que deben dar a otros aspectos igualmente
importantes como los legales ya que desconocen cuáles son las obligaciones que
tienen como empresa con el estado, cuales son las garantías que deben ofrecer a
los empleados en cuanto a afiliaciones al sistema de seguridad social, aportes
parafiscales y liquidación de prestaciones sociales, otra de las debilidades esta en
el manejo de los impuestos, desconocen las bases y tarifas, cuando son agentes
retenedores y quienes les retienen, por consiguiente no saben que información
necesitan y como utilizarla o que beneficios pueden tener.
Se detectan fallas en el manejo de la información contable, no se lleva un
adecuado registro de las transacciones, ya que en algunos casos ellos mismos
deben hacerse cargo de estas funciones, esto conlleva a que la información
carezca de confiabilidad y no refleje la realidad de la situación financiera de la
empresa, de esta forma se incurre en el riesgo de tomar decisiones que no sean
las más apropiadas para atender las necesidades reales de esta, algunos
emprendedores manejan ciertos términos contables y conocen algunos de los
estados financieros más utilizados como son el Balance General y el Estado de
Resultados, sin embargo desean aprender a interpretarlos en forma adecuada ,
con la intención de seguir mejorando en aras al crecimiento de su negocio, para
otros casos este tema es totalmente desconocido y la medición de sus utilidades
se reduce a la equivocada idea de entradas de dinero provenientes de sus ventas
sin tener en cuenta ningún descuento de gastos ni costos.
Se revisaron quince planes de negocios de los que fueron entregados al final del
modulo dictado por Administración de Empresas, con el objetivo de analizar lo
aprendido en la parte contable, financiera y de costos, de los cuales solamente
tres elaboraron el Estado de Resultados o el Balance General, los restantes solo
realizaron un balance de prueba de transacciones. Esto se debe a que en este
modulo no se profundizaron estos aspectos.
Por tal razón los emprendedores están interesados en aprender acerca de estos
temas que consideran de vital importancia para el adecuado funcionamiento de
sus empresas, por ello, este proyecto está enfocado a profundizar en los aspectos
contables, financieros y de costos con el propósito de brindar las herramientas
adecuadas que les permitan tomar las mejores decisiones para sus empresas,
dándole así continuidad al trabajo que ha venido realizando la Facultad de
Administración de Empresas con el plan de negocios y como respuesta a la
petición de los integrantes de La Red de Padres.
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3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿De qué manera se puede implementar un programa académico contable financiero dinámico e innovador bajo un esquema para no contadores, dirigido a
la red de padres de familia que complemente sus planes de negocio?

3.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA
¿Cómo la universidad se puede convertir en una herramienta útil para capacitar a
los emprendedores de la red de padres en aspectos contables y financieros que
estén de acuerdo con las necesidades de sus empresas, y así crear un vinculo
directo entre empresa-universidad?
¿Cuáles son las necesidades que tienen a nivel contable y financiero las
empresas de la Red de padres?
¿Cuales son los objetivos, principios, métodos y técnicas metodológicas que
deben orientar la educación en aspectos contables y financieros para no
contadores?

3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4.1 Objetivo general
Construir una propuesta de formación académica en aspectos contables y
financieros para fortalecer las competencias empresariales y los planes de
negocio de los emprendedores pertenecientes a La Red de Padres, por medio de
una pedagogía práctica adecuada al perfil de los participantes.

3.4.2 Objetivos específicos
•

Describir la relación universidad-empresa y universidad-familia por medio de la
información suministrada por la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo
Humano y del reconocimiento de los aportes de los autores más destacados en
el tema que le permita a la universidad enriquecer su actuar en la gestión de la
formación de redes sociales.

•

Diagnosticar los conocimientos contables y financieros adquiridos por los
padres de familia en el modulo de creación de empresa dictado por la Facultad
de administración de Empresas, mediante la revisión de los planes de
negocios, sus modelos contables y la aplicación de encuestas para determinar
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los temas del programa académico a desarrollar por los facilitadores de la
Facultad de Contaduría Pública, con el propósito de detectar falencias a nivel
contable y financiero.
•

Definir una metodología pedagógica-práctica que facilite el aprendizaje
contable y financiero de los emprendedores no contadores, acorde a las
necesidades empresariales de cada plan de negocios mediante el aprendizaje
práctico.

3.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
La propuesta académica de formación en aspectos contables y financieros para no
contadores, desarrollada por la Facultad de Contaduría Pública por medio de sus
docentes y estudiantes que actúan como facilitadores y tutores en el proceso de
capacitación a los emprendedores miembros de la Red de Padres, fortalece y da
continuidad al programa de la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano en
el área de proyección social, permitiendo el crecimiento de las redes sociales, en
este caso La Red de Padres de Familia de la Universidad de la Salle por medio de
la relación universidad-empresa.
Esta propuesta, aporta un elemento importante respecto a la vinculación de la
importancia del conocimiento de la estructura contable como base para el apoyo a
la organización de la información y la toma adecuada de decisiones
administrativas que contribuyan a un mejor alcance de los logros y objetivos
empresariales.
En el marco conceptual de la contabilidad se busca establecer la estructura básica
de la teoría de la contabilidad financiera, entendida esta como un sistema
contable utilizado para producir, sistemática y estructuradamente información de
las transacciones que realiza el ente y de los eventos económicos identificables
que afectan dicha información, con el objetivo de facilitar a los interesados una
adecuada toma de decisiones. Este proyecto pretende que al finalizar las
capacitaciones de los diferentes temas contables y financieros los emprendedores
estén en la capacidad de obtener, analizar y comprender la información contable y
financiera de sus empresas o planes de negocio, para que puedan comparar y
evaluar la capacidad de la empresa para obtener beneficios, reconozcan la
información útil para apreciar la capacidad y responsabilidad de la gerencia en el
uso eficaz de los recursos de la empresa.
Teniendo en cuenta las necesidades de las empresas que están iniciando su
organización administrativa, contable y financiera de la Red de Padres y en
procura de brindar un apoyo y herramientas que ayuden a mejorar y aminorar las
posibles dificultades que puedan surgir por desconocimiento de las obligaciones,
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normas y leyes contables colombianas y que podrían generar sanciones e
inconvenientes para el desarrollo de las actividades y la adecuada toma de
decisiones que beneficien y ayuden a seguir la continuidad del negocio, se plantea
el desarrollo de un programa académico dinámico en aspectos contables y
financieros en el caso del plan de negocios ya desarrollado con la Facultad de
Administración de Empresas, donde se pretende profundizar en temas
primordiales para el análisis y la toma de decisiones gerenciales.
El proyecto está enfocado a crear una metodología práctica para la enseñanza,
dirigida a adultos en aspectos contables y financieros que les sirva de herramienta
para mejorar los procesos y toma de decisiones de las empresas, lo cual generará
conocimientos, habilidades y destrezas a través ejercicios prácticos reales y un
taller aplicado a la propia empresa o plan de negocio.
A nivel metodológico este proyecto posee gran importancia debido a que se van a
poner en práctica actividades educativas no tradicionales, siendo un aporte para
construir un modelo pedagógico apoyado en el aprendizaje a través de la práctica.
El resultado de la aplicación de las técnicas de investigación nos proporciona la
posibilidad de identificar los conocimientos requeridos por las personas
pertenecientes a la red de padres quienes asistirán a las capacitaciones, así como
también sus empresas o planes de negocios ,
para determinar así las
metodologías, para este caso específicamente vamos a utilizar la encuesta y la
observación.
La motivación para el desarrollo de este proyecto de grado es obtener el título
profesional en Contaduría Pública y adquirir conocimientos y habilidades en la
enseñanza de contabilidad y finanzas para adultos mediante una metodología
práctica aplicada en un programa académico dirigido a la Red de Padres.
El desarrollo del presente proyecto contribuirá a profundizar en aspectos contables
y financieros que sirvan de herramientas para corregir o solucionar posibles fallas,
mejorando los procesos en las empresas o la planeación de los planes de negocio
de los emprendedores, con el fin de obtener información confiable y oportuna para
la toma de decisiones adecuadas.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEORICO
Existen dos modelos pedagógicos sobre los cuales se ha fundamentado la
enseñanza: la heteroestructuración y la autoestructuración. El primer modelo está
basado en la teoría conductista, reconocer ser, como producto de los estímulos
externos de su medio ambiente. Su objetivo es la formación de un modelo
definido de hombre a través de la transmisión del conocimiento. Conocimiento
seleccionado e impuesto por terceros y asimilado en forma pasiva, mecánica,
arbitraria y verbalista por el individuo. El segundo modelo reconoce en el sujeto el
autor de su propio desarrollo y el constructor de su propio conocimiento. Es decir,
la persona es quien debe encontrar en sí misma la motivación suficiente para
sostener su propio progreso hacia el saber, descubrir por sí misma el
conocimiento que por definición ignora y hacerse de la metodología adecuada
para ello 2 .
El modelo pedagógico más conveniente a utilizar es el de la Autoestructuración
ya que el papel del docente es lograr que los alumnos adquieran por sí mismos los
conocimientos, actuando como guía haciendo que el aprendizaje sea más
dinámico; es por ello que la metodología pedagógica a utilizar en este proyecto es
la de aprender haciendo.

4.1.1 Bases teóricas en las que se sustenta la metodología lúdica. Esta
metodología motiva y estimula al estudiante, buscando predisponerlo
positivamente para el aprendizaje, desde un punto de vista afectivo y
neuropsicológico. Mediante el seguimiento y aplicación de reglas precisas, donde
lo que se pretende es que se aprenda haciendo.
La metodología lúdica no debe confundirse con presentación de juegos a los
alumnos o como intervalo entre una actividad seria y otra. Es una modalidad de
trabajo más compleja centrada en el estudiante, donde el docente:
•

Prepara y organiza previamente la actividad en base a directivas didácticas:
objetivos a alcanzar, fases, tiempo, materiales

•

Crea una ambiente estimulante, positivo y propicio para el desarrollo

2

NOT, Louis. Las Pedagogías del Conocimiento. México: Ed Fondo de Cultura Económica, 1994. p. 460.
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•

Monitoree y releve las dificultades que surjan durante el trabajo en clase, los
progresos o eventuales dificultades de los alumnos, preparando nuevo material
y organizando actividades diferenciadas

•

Aplique formas de evaluación coherentes con la metodología aplicada3

El aprender haciendo da la posibilidad al estudiante de ser un sujeto activo y no un
objeto pasivo de formación. En el que se relacionan los conceptos aprendidos con
la realidad. En este orden de ideas en el proyecto se utilizaran actividades lúdicas
cuyo objetivo es preparar a los participantes, para analizar, administrar y tomar
decisiones en diferentes situaciones empresariales en que se empleen las
herramientas contables y financieras contenidas en el programa académico
dirigido a la Red de Padres.

4.1.2 Aprender haciendo. La metodología de aprender haciendo está centrada
en el alumno, la cual busca desarrollar su sensibilidad frente a problemas reales,
estudiar alternativas de solución y evaluar sus implicancias. Se produce un alto
grado de interacción entre estudiante y profesor, como también entre los mismos
estudiantes, se incentiva el trabajo en equipo, y el contacto con el medio externo
(empresas), así como el plantear ideas en público y la crítica constructiva dentro
de esta modalidad. La forma de evaluación, se basa en el seguimiento del proceso
que garantice el avance a la obtención de una solución (factible) al problema
planteado. Puede ser utilizada por medio de ejercicios, casos aplicados y juego de
empresa.
•

Ejercicio: El ejercicio es un complemento de la teoría y a veces se trata,
aunque no siempre, de un problema numérico de solución única o de un mini
caso con múltiples soluciones. En la mayor parte de sesiones prácticas se
utilizan ejercicios para que el alumno comprenda mejor lo que se ha expuesto
en las sesiones teóricas.

•

Caso: El método del caso se basa siempre en una situación real que se analiza
como un todo, y para resolverla los alumnos han de desarrollar aptitudes que
se corresponden con las que se precisan en la práctica diaria de las empresas.

•

Juego de empresa: el juego de empresa consiste en un ejercicio de toma de
decisiones secuenciales estructurado alrededor de un modelo de una actividad
empresarial en los que los participantes gestionan esa actividad4.

3

BARSOTTELLI, Maria Cecilia. Aprender Jugando. Bahía Blanca: Asociación Dante Alighieri. I.S.F.D. Nª
3,2005. p. 4.
4
AMAT, Oriol. Aprender a Enseñar. Barcelona: Ediciones gestión 2000, 2002.. p. 50
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La propuesta académica que se plantea en el proyecto tiene como finalidad que
los emprendedores adquieran conocimientos básicos contables y financieros de
una forma práctica a través de los métodos mencionados anteriormente en donde
se desarrolle la capacidad de identificación de problemas, análisis y búsqueda de
posibles alternativas; también se pretende fomentar las habilidades de toma de
decisiones, de comunicación y trabajo en grupo.
Además se desarrollará un trabajo de campo donde se aplicarán los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el modulo de contabilidad
básica y financiera a las actividades diarias de la propia empresa o plan de
negocios del emprendedor; mediante el registro de estas en un paquete contable.
Buscando la consecución de los Estados Financieros Básicos; Balance General y
Estado de Resultados para poder analizar la información resultante y tomar las
mejores decisiones que fortalezcan las competencias empresariales. Se pretende
que se “aprenda haciendo”.

4.2 MARCO CONCEPTUAL
APRENDIZAJE: es un cambio relativamente permanente en el repertorio
comportamental (conductual) de un sujeto producto de la experiencia y del cual
podemos inferir cambios neurofisiológico
CAPACITACION: proceso formativo aplicado de manera sistemática y organizada,
con el fin de ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades, y
modificar actitudes. Comprende el conjunto de enseñanza y aprendizaje de
técnicas, métodos, y conocimientos encaminados a lograr un mejor desempeño.
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. Por
consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán
orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y
estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la
compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y
gastos generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad
financiera de la empresa.
COSTOS: el costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para
alcanzar un objetivo específico. El costo de producción es el valor del conjunto de
bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir
los centros fabriles para obtener un producto terminado, en condiciones de ser
entregado al sector comercial.
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DIDÁCTICA: es el campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de la
sistematización e integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso
de comunicación que tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del
sujeto implicado en este proceso. La didáctica es el arte de enseñar o dirección
técnica del aprendizaje. Es parte de la pedagogía que describe, explica y
fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a
la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación. La didáctica es
la acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando, para que éste
llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización
de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje.
EDUCACION: acción o conjunto de ellas destinadas a desarrollar en la persona
su capacidad intelectual, una determinada facultad o el carácter: educación
audiovisual. Conocimiento de las costumbres y buenos modales conforme a
ciertas normas y costumbres del la sociedad: persona sin educación.
EMPRENDEDOR: persona perteneciente a la red de padres de familia que por
voluntad propia o motivación individual decide asumir un riesgo en la realización
de la actividad económica de su empresa en la cual aspira tener éxito y por eso
busca capacitarse en temas que le ayuden a tomar decisiones.
EMPRESA: la empresa es un sistema dentro del cual una persona o grupos de
personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o
distribución de bienes y/o de servicios, enmarcados en un objeto social
determinado que busca satisfacer las necesidades o deseos existentes en la
sociedad.
ENSEÑANZA: es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción
de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el
objeto de conocimiento.
FINANZAS: área que estudia el flujo del dinero entre individuos, empresas o
Estados. Las finanzas son una rama de la economía que estudia la obtención y
gestión, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos.
GASTOS: se denomina gasto a la partida contable que disminuye el beneficio o
aumenta la pérdida de una entidad. En general se entiende por gasto al sacrificio
económico para la adquisición de un bien o servicio, derivado de la operación
normal de la organización, y que no se espera que pueda generar ingresos en el
futuro.
JUEGO: etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego
procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia
a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión

28

actividad lúdica. También se define como un ejercicio recreativo sometido a reglas
en el cual se gana o se pierde.
LÚDICA: proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo
al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica se proyecta
como una dimensión del desarrollo del ser humano que se muestra como una
actitud, una predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar
en la vida, de relacionarse con ella, en esos espacios en que se producen disfrute,
goce y felicidad.
MÉTODOS DE AUTOESTRUCTURACIÓN: por medio de estos métodos el
alumno desarrolla mejor sus capacidades
ya que hace parte activa del
aprendizaje. Es el artífice de su propio desarrollo y construye por sí mismo su
conocimiento. El papel del docente es lograr que los alumnos adquieran por si
mismos los conocimientos, es decir actúa como guía, esto hace que el aprendizaje
del alumno sea dinámico.
MÉTODOS DE HETEROESTRUCTURACION: en estos métodos la premisa es
que el docente solo transmite conocimientos, el alumno adopta un papel pasivo,
donde no se le motiva a actuar ni a auto construir su conocimiento. La actividad
del alumno consiste en una serie de actos parciales que son en general
respuestas a preguntas propias de cada tema acompañados de la distensión que
producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido
del humor, la escritura y el arte.
METODOLOGÍA: del griego (meta "más alla" odòs "camino" logos "estudio"). Se
refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar una gama de
objetivos en una ciencia.
MÉTODOS PEDAGÓGICOS: los métodos pedagógicos definen la forma en la
cual se organizan y desarrollan los ámbitos educativos. Los métodos pueden ser
de heteroestructuración y de autoestructuración.
PEDAGOGÍA: es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como
fenómeno social y específicamente humano. Por ello es una ciencia de carácter
psicosocial cuyo objeto se basa en el estudio de la educación con el fin de
conocerla y perfeccionarla
PLAN DE NEGOCIOS: un "Plan de Negocios" es un documento que expone el
propósito general de una empresa, incluyendo temas como el modelo de negocio,
el organigrama de la organización, la fuente de inversiones iníciales, el personal
necesario junto con su método de selección, la filosofía de la empresa y su plan de
salida
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SIMULACIÓN: la simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema
real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el
comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites
impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del
sistema. La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y
llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el
comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites
impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del
sistema.
SOFTWARE: el software son las instrucciones electrónicas que van a indicar al
ordenador que es lo que tiene que hacer. También se puede decir que son los
programas usados para dirigir las funciones de un sistema de computación o un
hardware
TEORIA DE APRENDER HACIENDO: la metodología de aprender haciendo está
centrada en el alumno, la cual busca desarrollar su sensibilidad frente a problemas
reales, estudiar alternativas de solución y evaluar sus implicancias.
TUTOR: persona que tiene como propósito orientar y apoyar a los alumnos durante
su proceso de formación a partir del conocimiento de sus problemas y necesidades
académicos, así como de sus inquietudes, y aspiraciones profesionales.

30

5. DISEÑO METODOLOGICO

Para la realización del proyecto se utilizan los métodos lógicos que se basan en la
utilización del pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis.

5.1 TIPO DE ESTUDIO

5.1.1 Exploratorio. Por medio de este método se indagara por medio de
encuestas a cerca de la situación y estructura contable de las empresas y planes
de negocio de los emprendedores, se tomara una muestra de los planes de
negocios elaborados en el modulo de Creación de Empresa desarrollado por la
Facultad de Administración, para poder determinar cuáles son las necesidades y
fortalezas en aspectos contables y financieros, para determinar cuáles son los
temas de la propuesta académica elaborada por la Facultad de Contaduría
Pública.

5.1.2 Descriptivo. Este método permite explicar de una forma detallada y
ordenada el problema de investigación del proyecto para seleccionar, organizar,
establecer e identificar los temas a tratar y profundizar en la propuesta académica
contable y financiera dirigida a los miembros de la Red de Padres de la
Universidad de la Salle.

5.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

5.2.1 Método de observación. La observación es el método empleado para
reunir información descriptiva sin la necesidad de modificar la actividad en ninguna
manera, se pretende registrar lo sucedido tal como acontece, para lo cual se
tienen en cuenta dos aspectos, primero el escenario, o el curso normal de la
acción objeto de investigación y segundo el problema, la variación especifica en la
acción de manera que se obtenga un registro de aquellas acciones, atributos o
variables que estén incluidas en las hipótesis del proyecto.

5.2.2 Método inductivo.
Es el razonamiento que, partiendo de casos
particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la
formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones.
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- Inducción incompleta. Los elementos del objeto de investigación no pueden
ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al investigador a recurrir a
tomar una muestra representativa, que permita hacer generalizaciones.
Para desarrollar el presente proyecto de grado es necesario recopilar información
oral y escrita de la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano y de los
emprendedores miembros de la Red de Padres de la Universidad de la Salle.

5.3 FUENTES PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION

5.3.1 Fuentes primarias. Las fuentes primarias de información para la
realización de este proyecto son las encuestas de diagnostico realizadas a los
emprendedores empresariales que estaban tomando los cursos de capacitación
en formación de empresa dictados por la Facultad de Administración de
Empresas, para identificar los temas en los cuales es necesario profundizar y
aquellos de mayor interés en aspectos contables y financieros, se tomaron como
materiales los trabajos finales realizados en capacitaciones anteriores y el
Syllabus de Creación de empresa, como herramientas para verificación de
contenidos, las fuentes utilizadas son:
− Encuesta preliminar de temas a seguir en las propuestas académicas
posteriores
− Cuadros comparativos de los capítulos y temas a tratar
− Propuesta de Syllabus en aspectos contables y financieros para no contadores.
− Talleres prácticos
− Actividades lúdicas
5.3.2 Fuentes Secundarias. Estas fuentes nos proporcionan información básica
a cerca de los temas de mayor importancia para ayudar a solucionar las
necesidades empresariales de los emprendedores, las fuentes utilizadas son:
− Planes de Negocios de la Red de Padres de la Universidad de la Salle, modulo
de creación de empresas de la facultad de Administración de Empresas.
− Referencias bibliográficas.
− Revistas de la Universidad de la salle.
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6. RELACION UNIVERSIDAD-EMPRESA

En este capítulo se hace una breve descripción a nivel general de la relación
universidad-empresa, en la que intervienen factores como la calidad de la
educación, la competitividad y la formación para el trabajo. Se incorpora este
capítulo dentro de este trabajo a propósito de la relación que tiene en este sentido
la universidad de la Salle con la Red de Padres5. Mediante la formación
empresarial y financiera–contable a los emprendedores, como mecanismo de
vinculación entre la universidad y el sector productivo. Cuya relación es
importante siga fortaleciéndose no solo en el caso especifico de la Unisalle sino a
nivel global, con el objetivo de articular la educación superior con los
requerimientos del sector empresarial en donde cada vez se hace más necesario
aumentar y fortalecer la competitividad de acuerdo con las exigencias del mercado
internacional.

6.1 ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN?
La educación es un proceso o conjunto de prácticas sociales que ofrecen
estímulos para el aprendizaje a través del cual se desarrollan capacidades,
habilidades y destrezas. En el caso del sistema educativo el distribuir
conocimientos se basa en mecanismos creados para la estimulación, refuerzo y
certificación del aprendizaje6.

6.1.1 Funciones y objetivos de la educación superior. Además de la difusión
de conocimientos y la formación de cultura, la educación superior debe cumplir
con otras funciones, las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera.


Funciones individuales. Estas funciones se encargan directamente de la
persona, es decir buscan desarrollar o mejorar aquellos aspectos que son
propios y únicos en cada ser humano. En el área de habilidades podríamos
enunciar el razonamiento abstracto, la capacidad de comprensión, la
autocrítica, la toma de decisiones entre otras. En el aspecto personal también
deben ser forjadores de mejores seres humanos,
coadyuvando al

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Red de Padres. [en línea], [consultado en abril 21 de 2008], disponible en:
[www.lasalle.edu.co]. Consultado el 1 de octubre de 2008.
6
GOMEZ BUENDIA, Hernando. Educación la Agenda del Siglo XXI. Hacia un desarrollo humano. Colombia:
PNUD. Tercer Mundo Editores, 1998. p.17
5
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fortalecimiento de los valores, con el objetivo de formar una sociedad más
integra e integral.


Funciones Sociales. Estas funciones son de tipo indirecto ya que dependen de
la preparación de cada individuo y el impacto de la misma puede ser a corto,
mediano o largo plazo, tienen que ver con los objetivos sociales tales como el
crecimiento y el desarrollo económico y la superación de la pobreza. El
desarrollo viene ligado a la creación de nuevas tecnologías, la educación sirve
no solo para crear nuevas tecnologías sino también para que los usuarios de
estas tecnologías sean capaces de usarlas. Se debe formar para el trabajo y
la productividad, es decir formar capital humano7.

Por otra parte la ley 30 de 1992 dispone como objetivos de la educación Superior
los siguientes:


Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que
requiere el país.



Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en
todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos
para solucionar las necesidades del país.



Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del
mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.



Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel
nacional y regional.



Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y
formativas.



Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar
el logro de sus correspondientes fines.



Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les
permitan atender adecuadamente sus necesidades.



Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la
articulación con sus homólogas a nivel internacional.

7

Ibid., p. 15-16.
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Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación
y cultura ecológica.



Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

6.1.2 Tipos de instituciones de educación superior. Dentro del Sistema
Educativo Nacional, la ley 30 de 1992 clasifica a las instituciones de educación
superior de la siguiente manera.


Instituciones Técnicas Profesionales. Son instituciones facultadas
ofrecer programas de de formación en ocupaciones de carácter



operativo, técnico instrumental y especialización en su respectivo campo de
acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel.
Pueden ofrecer programas hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos
en ingenierías, administración y tecnologías de la información.



Instituciones Universitarias o Escuelas tecnológicas.
Son instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar
programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica
en profesiones o disciplinas y programas de especialización. De igual manera
pueden ofrecer programas hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos
en ingenierías, administración y tecnologías de la información.



Universidades. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y
las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en
las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y
transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas
instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de
formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de
especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados8.

para

6.1.3 Niveles formativos en la educación superior. Según la ley 30 de 1992 en
Colombia la educación superior se clasifica en los siguientes niveles:
•

Nivel de Pregrado: Está compuesto por los siguientes niveles:

8

TOBON, Sergio. Competencias en la Educación Superior. Políticas Hacia La Calidad. Bogotá: Ecoe
Ediciones Ltda, 2007. p. 29-30.
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Técnico Profesional: es la educación en la que prevalece la práctica para el
ejercicio en labores auxiliares o instrumentales concretas. Se obtiene el título
de técnico profesional.



“…Cuya formación debe garantizar la interacción de lo intelectual con lo
instrumental, lo operacional y el saber técnico”9.



Tecnológico: se ocupa de la educación para el ejercicio de actividades
prácticas y con fundamento en principios científicos que las sustentan. La
actividad científica encaminada a crear y adaptar tecnologías. Se obtiene el
titulo de de tecnólogo.



Universitario: Este nivel se caracteriza por su amplio contenido social y
humanístico haciendo énfasis en la fundamentación científica e investigativa
alineada con la creación y el desarrollo de conocimientos- Se obtiene el titulo
correspondiente al respectivo nombre de la profesión.



Especialización Técnico profesional: Es el estudio para el perfeccionamiento
en determinada ocupación de aspecto técnico.



Especialización tecnológica: Es el estudio para el perfeccionamiento en
determinada profesión de aspecto tecnológico10.

Nivel de Postgrado. Es un nivel de formación especializado en el cual se
requiere título profesional universitario.
Especialización: Educación que permite el perfeccionamiento de una profesión
disciplina determinada.
Maestría: Permite ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de
problemas interdisciplinarios y profesionales, dotando al estudiante de las
herramientas e instrumentos que lo habiliten como investigador
Doctorado: En este nivel se da formación al investigador en un nivel más
avanzado. Su duración generalmente es entre tres y cuatro años. No es
prerrequisito realizar previamente la maestría para ingresar al doctorado.

6.1.4 La educación para el trabajo, educación basada en competencias. De
acuerdo al constante cambio que exige adaptabilidad y la necesidad imperante de
crear o fortalecer nuevas habilidades para el aspecto laboral nace una nueva

9

ley 749 de 2002. Art. 1.
TOBON, Op. cit., p.29-30.

10
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visión de la educación para el trabajo, la cual consiste en formar más para las
ocupaciones que para puestos de trabajo específicos.
Las competencias son el conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas,
aptitudes y actitudes para lograr unos objetivos que luego se ven reflejados en el
ámbito social de corto, mediano y largo plazo.
La educación basada en competencias trae consigo elementos y conceptos clave
para el desarrollo de la calidad y la competitividad.
Desde la década de los noventa cuando se inicia la apertura económica, las
empresas se ven abocadas a competir con empresas de talla internacional y es
ahí donde viene el colapso ya que la mayoría de empresas nacionales no tenían
aun la capacidad de competir en el mercado internacional, esta situación sirvió
para darse cuenta y tomar conciencia de que se necesitaba innovación
tecnológica y capital humano más competitivo. De ahí en adelante se viene
presentando una renovación del sistema nacional de educación con el propósito
de darle otro enfoque a la manera de educar en Colombia y de establecer
metodologías innovadoras para evaluar el aprendizaje y la calidad en la
educación.
Existen una serie de puntos que son relevantes y evidencian la necesidad de
seguir planteando nuevas alternativas para el aseguramiento de la educación
superior en Colombia:
•

Existe alto nivel de preferencia por la educación universitaria en declive de la
educación técnica y tecnológica en la demanda estudiantil como en la oferta
institucional.

•

El sistema de educación superior no ha respondido suficientemente a las
necesidades laborales y productivas del país.

•

No hay consistencia entre los aspectos de tipo curricular con la demanda del
sector laboral, pues al parecer tradicionalmente dichos aspectos se llevan a
cabo sin tener en cuenta el panorama del entorno externo.

•

No se tiene un sistema adecuado o al menos lo suficientemente desarrollado
para identificar la demanda laboral lo que hace que se dificulte conectar los
programas de educación superior con las necesidades del mercado laboral.

•

La formación de investigadores en Colombia es muy escasa. El porcentaje de
graduados en maestría es casi del 2% y de doctores no alcanza a llegar al
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1%11. Esta situación hace que en materia de investigación el país sea débil y
que no haya el suficiente personal docente con este nivel para vincularse a las
instituciones de educación superior en la parte docente.
Figura 1. Niveles de Formación superior en Colombia

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Niveles de formación académica superior
[en
línea],
[consultado
en
abril
21
de
2008],
disponible
en
[www.mineducacion.gov.co] consultado el 1 de noviembre de 2008
Hay poca coordinación entre las instituciones que tienen la importante labor de la
buscar la calidad en la educación superior. Fueron creadas una cantidad
importante de instituciones y programas sin normatividad clara lo que hace que la
calidad sea muy baja, pues se ofrecen programas sin los adecuados recursos
tanto físicos como pedagógicos y financieros.
Así mismo el Sistema de Aseguramiento de Calidad tiene en marcha las
siguientes estrategias basadas en el concepto de competencias: Colombia:
•

Observatorio Laboral. Creado para realizar un seguimiento y diagnostico de
las demandas laborales y tratar de determinar la empleabilidad de los
egresados universitarios.

•

Exámenes de Estado para el ingreso a la educación. Con estos se pretende
determinar el nivel de competencias básicas en diferentes áreas académicas
con el objetivo de aportar a las Universidades un punto de referencia para la
selección de los aspirantes.

11

TOBON, Op. cit., p.34.
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•

Establecimiento de condiciones mínimas de calidad para el registro calificado
de programas universitarios. Esta estrategia esta creada con el fin de asegurar
que los programas implementados por las instituciones tengan las condiciones
básicas para una formación con calidad, los asuntos que tienen que ver con
este tema son: la denominación académica de los programas, la justificación,
los aspectos curriculares, la organización de las actividades de formación por
créditos académicos, la formación investigativa, la proyección social, la
selección y evaluación de estudiantes, la infraestructura, las políticas y
estrategias de seguimiento a egresados, bienestar universitario, los medios
educativos, la estructura académica y administrativa, los recursos financieros
para apoyar el programa y la Autoevaluación.

•

Acreditación. Consiste en la certificación de excelencia que se emite luego de
realizar una serie de evaluaciones a las instituciones. Se evalúan los
programas ofrecidos y la institución como tal, esta acreditación presupone que
han logrado demostrar un alto nivel de calidad e impacto en la sociedad. Las
acreditaciones son de tres tipos voluntarias, obligatorias e institucionales.

•

Aplicación obligatoria de los exámenes de calidad de la educación superior
(ECAES). Estas pruebas se aplican a todos los estudiantes que están en el
último año de pregrado y tiene como fin determinar el grado de formación en
competencias12.

6.2 EMPRESA
Se puede definir como un sistema en el que una persona o varias de ellas
desarrollan una serie de actividades orientadas a la distribución y producción de
bienes y servicios, dentro de un objeto social determinado13. De acuerdo al Código
de Comercio se define como: Toda actividad económica organizada para la
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más
establecimientos de comercio.

6.2.1 Finalidades económicas y sociales de las empresas. El crecimiento y la
creación de nuevas empresas tienen un efecto de suma importancia en el
desarrollo económico. “la inversión en nuevas organizaciones opera tanto en el
sector oferta como en el sector demanda de la ecuación de crecimiento, al crear
un nuevo capital, la capacidad de producción se expande y al crear nueva
capacidad de consumo, esa capacidad de producción se utiliza. Por otro lado este
12

TOBON, Op. cit., p.36-37.
PALLARES VILLEGAS, Zoilo. Hacer Empresa: un Reto. Bogotá: Fondo Editorial Nueva Empresa, 2005, p
.39.

13
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proceso de creación de nuevas unidades productivas genera en general, cambios
en la estructura de producción y en la sociedad”14. De acuerdo a lo anterior la
finalidad de las empresas se pueden clasificar en finalidades económicas y
sociales:
Finalidades económicas:
•

Finalidad económica externa. Esta finalidad es la de producir bienes y
servicios para satisfacer las necesidades del mercado, es decir de la sociedad.

•

Finalidad económica interna. La empresa busca obtener un valor agregado
que remunere a los integrantes de la empresa, tanto a socios como a
empleados, para los primeros son las utilidades y para los últimos son los
salarios y demás pagos por la prestación de sus servicios. Además de brindar
oportunidades de empleo y de inversión15.
Las finalidades sociales vienen íntimamente ligadas con el concepto de
responsabilidad social empresarial que se constituye por la estrategia
empresarial y el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el
medio ambiente:

•

Finalidad social externa. La empresa ayuda a que se desarrolle en forma plena
la sociedad, haciendo que su desempeño económico no vaya en contra de los
valores sociales, personales fundamentales y del medio ambiente, sino que
además los fomente y los promueva.

•

Finalidad social interna. Esta es la finalidad que se da al interior de la
organización, promoviendo el pleno desarrollo de sus integrantes y respetando
sus valores y derechos.

6.2.2 Clasificación de las empresas de acuerdo a los sectores económicos y
los sectores de la economía. Un sector es una parte de la actividad económica
cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones. Las empresas se pueden clasificar de
acuerdo a este tipo de actividades económicas tanto en sectores económicos,
como en sectores de la economía.
En cuanto a los sectores de la economía las empresas se pueden clasificar en:

14

VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas. Segunda edición.
Bogotá: Pearson Educación, 2001. p. 34.
15
ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Empresa. . [en línea], [consultado el 15 de noviembre de 2008].
disponible en: [http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa]
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•

Sector Primario o sector agropecuario. Este sector obtiene el producto de sus
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de
transformación. En este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la caza y la pesca. La minería y a la extracción de petróleo, se
consideran parte del sector industrial.

•

Sector Secundario o industrial. En este sector se encuentran las actividades
económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los
alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales son utilizados para
la fabricación de nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: Industrial
extractivo: extracción minera y de petróleo. E Industrial de transformación:
envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de
abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

•

Sector Terciario o de servicios. Comprende las actividades que no producen
una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la
economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los
servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.16.

Es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo
de su especialización. Lo anterior da origen a los sectores económicos, los cuales
son:
•

Sector agropecuario:
anteriormente.

•

Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

•

Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

•

Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, lo conforman el transporte
de carga, el servicio de transporte público, el transporte terrestre, el aéreo, el
marítimo, etc.

•

Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye
comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio,
en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de
diversos productos a nivel nacional o internacional.

Corresponde al

sector

primario ya

mencionado

Sectores Económicos. . [en línea], [consultado el 21 de noviembre de 2008]. Disponible en: <[http://www.
lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm]

16
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•

Sector financiero: En este sector lo componen todas las organizaciones
relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de
pensiones y cesantías, fiduciarias, etc.

•

Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e
ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción.
Sector minero y energético: En este sector se incluyen las empresas que se
relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de
carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.).

•

•

Sector solidario: En este sector son incluidas las cooperativas, las cajas de
compensación familiar, las empresas solidarias de salud.

•

Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas
relacionadas con los medios de comunicación como telefonía fija y celular,
empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.

Figura 2. Empresas Colombianas por Sector Económico
Económico 2005-2006

Según el Censo

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Las Pymes
colombianas en el. marco del TLC. [en línea], [consultado el 22 de noviembre de
2008, disponible en: <[http://www. cccartagena.org.co/economica/pymes_tlc_
cartagena _ sep_06.pdf]>

6.2.3 Clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño. De acuerdo a
las leyes 590 de 2000 y 905 de 2004, las empresas se pueden clasificar por su
tamaño en microempresa, pymes y gran empresa entendiéndose como empresa
toda unidad de explotación económica realizada por una persona natural o
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales comerciales o
de servicios, rural o urbana.
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•

Microempresa. Constituida por una planta de personal hasta 10 trabajadores
y activos hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La mayor
parte de las microempresas son constituidas por empresas familiares de los
estratos 1,2 y 3.

•

Pymes. Las pymes son las pequeñas y medianas empresa. Cumplen con las
siguientes características.



Mediana empresa: Constituida por una planta de Planta de personal entre 51 y
200 trabajadores, o activos totales por valor entre 5.001 a 30.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.



Pequeña empresa: Constituida por una Planta de personal entre 11 y 50
trabajadores, o activos totales por valor entre 501 y menos 5.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

Tabla 1. Número de Empresas Colombianas según el Censo Económico 20052006
TIPO DE EMPRESA
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
TOTAL

NUMERO
1.683
10.098
62.274
1.609.015
1.683.070

% DE PARTICIPACION
0.1
0.6
3.7
95.6
100

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.
Las Pymes
colombianas en el marco del TLC. [en línea], [consultado el 22 de noviembre de 2008],
disponible en: <[http://www.cccartagena.org.co/economica/ pymes_tlc_ cartagena_
sep_06.pdf]>

- Gran Empresa. la empresa grande es aquella cuya planta de personal es
mayor a 200 trabajadores y cuenta con activos totales por un valor superior a
30.000 salarios mínimos legales vigentes. La gran empresa está ubicada
especialmente en: Petróleo y gas, bebidas, combustibles, comercio, servicios
públicos, alimentos, telecomunicaciones, salud, cemento, automotor, minería,
transporte Aéreo, eléctrico, químicos y plásticos, cajas de compensación familiar,
productos de aseo, agroindustria, materiales de construcción, papel y cartón,
textiles y confecciones, vidrio, textiles/plásticos, farmacéutico, electrodomésticos,
computadores, maquinaria, siderúrgico, electrodomésticos, salud, agroquímicos,
llantas, medios, farmacéutico, cosméticos, militar, computadores, productos de
aseo. En el año 2005 representaron el 85% de las ventas en el país17.
Tamaño Empresas.] . [en línea], [consultado el 22 de noviembre de 2008]. Disponible en:
[http://www.mipymes.gov.co

17
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6.2.4 Sistema administrativo nacional de competitividad. Para que un país
sea competitivo y productivo se requiere que a su vez sus empresas y población
también lo sean. Por ello se creó el Sistema Nacional de Competitividad en donde
se trata desarrollar y seguir una serie de directrices que impulsen y fortalezcan en
este aspecto.
Figura 3. Sistema Administrativo Nacional de Competitividad

Fuente: SISTEMA ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD. [en
línea], [Consultado el 30 de octubre de 2008], disponible en: <www.snc.gov.co>
De acuerdo a la definición del decreto 2828 de 2006 el Sistema Administrativo
Nacional de Competitividad es un conjunto de normas, procedimientos,
actividades, recursos, instituciones de tipo público y privado, en el que su función
es poner en marcha todo este sistema a través de políticas que fortalezcan y
favorezcan la competitividad del país en el mercado tanto interno como externo.
Las políticas contemplan aspectos como el seguimiento y la medición y el
fomento de la cultura de competitividad. Este sistema lo dirige la Presidencia de la
República con el apoyo de la Comisión Nacional de Competitividad.
La idea de La creación del Sistema Nacional de Competitividad es lograr
acercamientos entre el sector público y privado para desarrollar y poner en marcha
las estrategias ya planteadas en aras de incrementar y fortalecer las capacidades
productivas y competitivas de Colombia para poder responder en forma positiva
frente al TLC y demás tratados.
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6.2.5 Competencias y Competitividad. Las competencias nacen enmarcadas
dentro del concepto de globalización, la apertura económica, la
internacionalización de la economía, el neoliberalismo y la competitividad, ya que
el mercado actual demanda empresas con recurso humano competente.
El FEM (Foro económico mundial) define competitividad como “la habilidad de un
país para alcanzar altas tasas sostenidas de crecimiento del producto per cápita”.
Por otro lado el IMD (Anuario mundial de la competitividad) la define como “la
habilidad de una nación para crear y mantener un entorno que sustente una mayor
creación de valor para sus empresas y más prosperidad para sus habitantes”18.
Existen otras entidades que también evalúan el desarrollo y crecimiento de la
competitividad, pero en Colombia estas son las metodologías más utilizadas.
Finalmente el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y social) en el
documento 3439 la define como “como el grado en el que un país puede producir
bienes y servicios capaces de competir exitosamente en mercados globalizados y
a la vez mejorar las condiciones de ingreso y calidad de vida de su población.”
La competitividad es el resultado de la interacción de múltiples factores
relacionados con las condiciones que enfrenta la actividad empresarial y que
condicionan su desarrollo y desempeño, tales como infraestructura, recursos
humanos, ciencia y tecnología lo que impacta en el entorno macroeconómico, y la
productividad.
De acuerdo a la metodología del IMD los factores que miden la productividad se
pueden resumir en:


Desempeño económico, que evalúa el sistema macroeconómico del país.



La eficiencia del gobierno, que evalúa las políticas que el gobierno implementa
para favorecer la competitividad.



Eficiencia empresarial



Infraestructura y conocimiento

Las deficiencias en estos aspectos tales como la inestabilidad económica, el
financiamiento externo, el mal estado de la infraestructura vial, puertos y sector
eléctrico, ineficiencia del gobierno y corrupción, capital humano inadecuadamente
capacitado lo que dificulta la asimilación de nuevas tecnologías, sin enunciar
algunas otras inciden de manera negativa en el comportamiento de la
productividad.
MINISTERIO DE COMERCIO. Competitividad. [en línea], [consultado el 1 de noviembre de 2008].
disponible en: <http://www.mincomercio.gov.co/econtent/newsdetail. asp?id=3783&i dcompany=1>
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Como se enunciaba anteriormente las competencias no solo evalúan los
conocimientos técnicos o propios de una labor, sino también el desarrollo de
algunas habilidades y destrezas necesarias para el desempeño laboral, lo cual se
traduce en mayor eficiencia y competitividad para las empresas.
De acuerdo a esta premisa en el mes de febrero de este año el Observatorio
Laboral con el apoyo del Ministerio de Educación, realizó un estudio en el cual
determinada muestra de empresas Colombianas mostró su percepción frente a las
competencias manifestadas por sus trabajadores recién egresados de nivel
universitario, técnico y tecnológico.
Se evaluaron una cantidad de competencias considerable pero se solicito a las
empresas que le dieran un orden a las más representativas de acuerdo a la
importancia que tienen para ellas, de acuerdo a los resultados se estableció que
en primer lugar está el trabajo en equipo, seguido de la iniciativa, la negociación y
medición, el liderazgo y la comunicación y las relaciones interpersonales; así
mismo los resultados muestran que las diferencias de los resultados entre
universitarios y técnicos y tecnólogos no son abismales, sin embrago en la
mayoría de las competencias los universitarios superan a los técnicos y
tecnólogos.
Las empresas en la actualidad no solamente están demandando conocimiento a
nivel de la práctica del trabajo como tal, que obviamente es fundamental; también
están demandando este tipo de habilidades tales como trabajo en equipo,
capacidad de análisis, sagacidad comercial, capacidad de respuesta rápida y
eficaz, etc., que hacen que sus negocios sean más competitivos y a su vez
productivos.
Figura 4. Comparativo de competencias a Nivel Técnico y tecnológico vs.
Universitario

Fuente: GRADUADOS COLOMBIA. [en línea], [Consultado el 3 de noviembre de
2008], disponible en: <http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732>
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6.3 RELACIÓN UNIVERSIDAD-SECTOR PRODUCTIVO
La relación universidad-empresa es identificada como un indicador de
competitividad, hecho que ha venido tomando más importancia con el tema de la
globalización y el comercio internacional. En países desarrollados esta relación es
un indicador muy importante de valor estratégico del conocimiento en los procesos
productivos.
Al sector empresarial le interesa la ganancia, la conquista de los mercados con
todos y cada uno de los productos y que servicios que ofrece; la ventaja
competitiva tema de suma importancia está determinada por la innovación. Por su
parte la universidad es creadora de conocimientos, de ciencia y tecnología, forma
capital humano y se interesa por extender este conocimiento a la comunidad. Las
dos instituciones tienen áreas de interés común, de este modo la relación resulta
benéfica para ambas y para la sociedad.

6.3.1 Motivaciones para la relación universidad-sector productivo.
La
universidad y la empresa se pueden ver motivadas a establecer esta relación por
algunos aspectos.


Para el buen desenvolvimiento en el mercado internacional se requiere de
empresas altamente competitiva lo que se logra con moderna estructura
productiva es decir con innovación. Lo anterior hace necesario la relación de la
empresa con la universidad ya que esta debe ser generar conocimiento y
formar capital humano capaz de crear e innovar para ser llevado al sector
productivo.



La Universidad actual no solo debe encaminarse a que el conocimiento se
quede en las aulas, debe estar al servicio de la sociedad y sus investigaciones
deben servir para ayudar a darle solución a problemas concretos de la misma.



La ciencia y la tecnología han tomado un nivel de mucha importancia para las
empresas y para el mundo, de acuerdo a la evolución constante de dichos
factores se hace necesaria para las empresas la constante actualización de la
información concerniente a este aspecto.



Las innovaciones en los productos y servicios ofrecidos por las empresas son
un factor determinante para la supervivencia en los mercados.



La reducción de presupuesto en las universidades oficiales y la falta de
recursos propias suficientes en las particulares, hacen necesaria la búsqueda
del apoyo de las empresas para seguir llevando a cabo proyectos
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investigativos, que en ultimas benefician a la universidad pero también al
mismo sector productivo.


La investigación y desarrollo tienen un costo muy elevado para las empresas
lo que puede ser en parte resuelto mediante trabajos conjuntos con las
universidades. La carga económica de la inversión en equipos y personal
puede ser compartida por las dos entidades.



La colaboración entre universidad-empresa permite establecer una mejor
relación de la enseñanza universitaria con el mercado laboral ya que permite
articular los programas de estudio y formación con el sector productivo, pues
van a estar diseñados de una forma más cercana para satisfacer la demanda
laboral.



El resultado económico de estas alianzas resulta de gran apoyo para la
universidad respecto a la inversión en el mejoramiento de alguna de sus
áreas.
En la actualidad se ha mostrado por las universidades más interés en
fortalecer esta relación, toda vez que es un factor tenido en cuenta para
alcanzar la acreditación19.



6.3.2 Algunos aspectos de la situación actual respecto a la ciencia y
tecnología


La comunidad de I & D (Investigación y Desarrollo) es de tamaño mínimo
sumado a su lento crecimiento con respecto al contexto internacional.



El nivel más alto de enseñanza de postrado tiene un lento crecimiento, este
constituye el principal mecanismo para la formación de investigadores.



El bajo promedio de gastos en I & D en relación al PIB y a los científicos e
ingenieros activamente participantes de la I &D.



El origen de los recursos destinados a I & D es casi exclusivamente de carácter
público.



La participación del sector productivo es limitada para el financiamiento
vinculación con la universidad en I & D.

19

y

INSTITUTO COLOMBIANO PARAR EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. La Vinculación
Universidad Sector Productivo. Bogotá: ICFES, 1995.p. 27-32
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El desequilibrio entre el flujo de tecnología importada frente a la producida
localmente20.

6.3.3 Dificultades de la relación universidad-sector productivo


Desde el punto de vista de la universidad se plantea que esta debe perseguir
la creación y difusión de la ciencia lo que hace que los departamentos de las
universidades no deben convertirse en un apéndice las empresas.



Por parte de las empresas también se presentan dificultades para establecer
relaciones de cooperación con la universidad. Frecuentemente falta confianza
en el sentido de que la universidad no cumpla a cabalidad con sus
compromisos como si lo haría una empresa.



El mundo de las universidades a menudo es percibido como burocratizado.



En muchas ocasiones no se llegan acuerdos frente al tema de la propiedad
intelectual.



Conflictos en cuanto al secreto profesional por parte de la empresa en
contraposición con la responsabilidad social de dar a conocer los resultados
por parte de la universidad.



Desacuerdos en la parte de las utilidades y otros asuntos contractuales.



En algunas ocasiones las universidades se encuentran renuentes a vincularse
en este tipo de relación ya que los profesores pueden prestar menos atención
a la docencia al estar sus intereses centrados en el desarrollo de los proyectos
con las empresas21.

6.3.4 Situación reciente de algunas políticas universitarias frente a la
relación universidad-sector productivo. En la actualidad la mayoría de las
universidades cuentan con políticas formales, personal cada vez más capacitado y
áreas encargadas de realizar dicha gestión. En los casos en donde las políticas se
encuentran documentadas en manuales y procedimientos y a pesar de que
todavía se encuentran en un periodo de construcción son en gran parte claras.

20

CAMPO CABAL, Álvaro y BERNAL, Henry Yesid. Cooperación Universidad Empresa. Estrategia Para La
Modernización de los Estados. Colombia: SECAB, 1993. p.9
21
ICFES, Op. cit., p. 33-36.
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En general el hecho de ir implementando políticas cada vez más claras y
estructuradas se ha venido viendo reflejado en el aumento de los proyectos,
convenios y en ciertos casos mejoras de tipo económico.
La gestión de un sistema de investigación dentro de la universidad o un sistema
de extensión hace posible que se vinculen las empresas y se inicien procesos
investigativos.
•

Administración de recursos externos para proyectos I & D. El manejo de esto
tipo de recursos es un tema relativamente reciente para la universidades. A
pesar de que hasta hace poco se están creando reglamentaciones más
formales acerca del tema, se puede notar que están administrando de una
forma más organizada los recursos. En las universidades públicas el manejo
de estos recursos externos provenientes de las actividades de formación
extensión e investigación se encuentra reglamentado en estatutos
presupuestales y de contratación. Las diferentes universidades han venido
implementando diferentes formas de administrar estos recursos; en el caso de
la EAFIT lo hacen como si fuera un pasivo y en la medida que se va gastando
en los proyectos, dichos pasivos van disminuyendo. En las universidades
públicas el flujo de los recursos es de transito más lento que en las privadas.
En general los recursos externos para las universidades han venido en
aumento.

•

Utilización de los recursos derivados de los contratos con empresas.
Generalmente son destinados en la adquisición de elementos o equipos para
los laboratorios, pago del personal docente y sus colaboradores en este tipo de
proyectos, sin perjuicio de que los profesores dejen de cumplir con sus
responsabilidades académicas. En otros casos también se destina un
porcentaje para un fondo de fomento para la investigación.

•

Manejo sobre la Propiedad intelectual. A nivel general las políticas
concernientes al respecto aun no se encuentran muy claras ni estructuradas; al
parecer existe una falta de cultura frente al tema de la propiedad intelectual.
Casi siempre este tema se deja en manos del personal jurídico de las
universidades. En cuanto a la participación de los ingresos producidos por la
explotación de la propiedad intelectual
en general está dada por la
proporcionalidad de las inversiones. La universidad Nacional es una de las
instituciones con las políticas más explicitas y mejor estructuradas en esta
materia.

•

Restricción a la publicación de los resultados obtenidos por el desarrollo de
proyectos. En general no se han tenido dificultades representativas frente al
tema, pues las universidades pueden llegar a acuerdos de publicación con las
empresas; cuando los fondos provienen de
entidades públicas como
Colciencias esta requiere que se publiquen los resultados fundamentadas en
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el beneficio social, mientras que la mirada de las empresas es diferente y
solicitan reserva, allí se presentan conflictos de interés.
•

Participación de estudiantes de grado o postgrado en la vinculación con las
empresas. Al parecer este tipo de interacción de los estudiantes con las
empresas ha venido en aumento en los últimos años. Esta vinculación se ha
venido presentando de dos formas principalmente, con la practica empresarial
y con la participación de proyectos conjuntos con las empresas, aunque esta
última se da más en el nivel postgrado, mientras que las practicas se puede
decir que son exclusivas del los estudiantes de grado. Esto constituye una
excelente práctica de preparar a los estudiantes para el trabajo también de
crear semilleros de investigación22.

•

Mecanismos de vinculación entre la universidad y el sector productivo. En
Colombia se han venido desarrollando diferentes mecanismos para el
funcionamiento de la relación universidad-sector productivo, también con el fin
de favorecer y articular los intereses de las dos partes.

•

Prácticas de estudiantes en las empresas. Las cuales son una excelente
oportunidad para el estudiante de aplicar lo aprendido en la universidad y
probar su desempeño. A pesar de que su duración no es tanta, es beneficioso
para los estudiantes ya que en muchas ocasiones puede crearse un vínculo
laboral definitivo con la empresa en donde realizó las prácticas.

•

Desarrollo de programas junto con las empresas para el desarrollo de
proyectos de grado y postrado, tales como tesis. Que en la mayoría de las
ocasiones el apoyo de las empresas no va más allá del suministro de
información y cierto nivel de acceso a las instalaciones.

•

Pasantías hechas por parte del personal docente universitario en los centros
de I & D de las empresas, con el objetivo de participar en los proyectos de las
mismas.

•

Contratos de consultoría y asesoría e investigación suscritos con las
empresas para dar soporte en áreas técnicas, tecnológicas y administrativas
tales como planes de desarrollo, análisis de información, estudios de
factibilidad, puesta en marcha de procesos de producción, elaboración de
manuales, montaje de sistemas de control de calidad, análisis de suelos entre
otros son los objetos de dichos contratos.

22

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. Las Políticas Universitarias Para la Promoción de
Vinculaciones con el Sector Empresarial en I&D el Caso de Colombia. Bogotá: Corcas Editores Ltda, 2004. p.
11-43.
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•

Desarrollo de programas de capacitación para las empresas. Estos se
ofrecen para un grupo de empresas o para empresas en forma individual, en
donde se trasmite formación que es de interés para el desarrollo de las
empresas ya sea de temas novedosos o de actualización.

•

Servicio de laboratorios, ensayos, pruebas rutinarias y certificaciones. Estos
servicios los prestan las universidades que cuentan con los laboratorios y el
recurso humano para ponerlos a disposición de las empresas cuando estas
últimas no cuentan con la infraestructura ni el personal para el desarrollo de
estas labores.

•

Cátedra de empresa. Es una alianza entre la universidad y la empresa en la
que se crea un espacio académico para generar y difundir conocimiento
relacionado con un área especifica que es de interés particular para las dos
partes. De allí nace un grupo de investigación y desarrollo encargado de dar la
asesoría necesaria para llevar a cabo determinado proyecto.

•

Servicio de divulgación de oportunidades laborales de las empresas. Este es
más bien un vinculo entre la universidad, la empresas y el estado. En
Colombia con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional se creó el
observatorio laboral; es un espacio, que como su nombre lo indica observa y
analiza del comportamiento de la demanda frente a la oferta laboral,
enfatizando en el nivel educativo, todo enmarcado dentro de la política de
competitividad del sistema educativo.

•

Incubadora de Empresas. Las incubadoras de empresas son organizaciones
sin ánimo de lucro de carácter mixto, es decir cuentan con la participación del
SENA, entidades gubernamentales como gobernaciones y alcaldías,
instituciones de educación técnica, tecnológica y universitaria entre otros, con
el fin de proporcionar un ambiente en donde se acelere el proceso de creación
y crecimiento de empresas. Con lo que se inicia es con la difusión del
conocimiento necesario para la formación empresarial, luego se sigue con un
proceso de pre incubación que es donde se elabora el modelo de negocios,
luego se entra en el proceso de incubación como tal que es empezar a
desarrollar el producto con asesorías en la parte legal, contable, técnica,
administrativa y tecnológica, el desarrollo de estas iniciativas innovadoras
cuentan con el apoyo de estudiantes de postgrado e investigadores.

•

Parques tecnológicos. Son también en cierto modo incubadoras de empresas
que ocupan muchas hectáreas, es una especie de ciudadela tecnológica. Es
un conglomerado de varias empresas
de alta tecnología, centros de
investigación corporativos, institutos de tipo gubernamental, laboratorios
siempre con el apoyo de las universidades, que se unen para fomentar la
innovación y el desarrollo científico e investigativo, la articulación entre la oferta
y la demanda tecnológica y fortalecer la competitividad y productividad de las
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empresas. Este tipo de mecanismo no es muy difundido por el Gobierno ya
que el costo de inversión es demasiado alto.
•

Programas de investigación cooperativos. Las empresas y las universidades
suscriben acuerdos a largo plazo cuando se trata de proyectos de gran
envergadura en torno a un tema estratégico de innovación y tecnología23.

6.3.6 Relación universidad- empresa por medio de la red de padres de la
Universidad de la Salle. Cuando se habla de red se hace referencia a una
estructura social compuesta por individuos y las relaciones entre ellos; estas
pueden ser de distinto tipo, como: intercambios financieros, amistad, relaciones
sexuales, entres otros24.
La red de padres de familia de la universidad de la Salle busca la integración de
las familias en el contexto Universitario; para contribuir a la formación integral de
sus hijos, fortaleciendo el liderazgo que tienen los progenitores como primeros
educadores y formadores, en todas las etapas de la vida.
La Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano en acompañamiento con La
facultad de Administración de Empresas viene desarrollando desde el año 2005,
El proyecto de Formación Básico Empresarial de la Red de Padres de Familia de
la Universidad de La Salle, que contiene aspectos básicos de la Administración
como: Principios de la Administración; Mercadeo; Contabilidad y Finanzas; Talento
Humano; Valores Organizacionales, Emprendimiento, entre otros25.
Para darle continuidad a este proyecto la facultad de Contaduría Pública junto con
el área de proyección social desarrollaron un Programa Académico en Aspectos
Contables y Financieros; con el objetivo de brindar herramientas contables y
financieras que sean de utilidad para su aplicación en las empresas o planes de
negocios de cada uno de los emprendedores que componen la red. También se
busca mejorar la gestión de la Universidad de la Salle frente a la formación de
redes sociales y su vinculación con la empresa.

23

ICFES. Op. cit., p. 69-93.
ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Red Social. [en línea], [Consultado 1 de octubre de 2008]. Disponible
en: [http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social].

24

UNIVERIDAD DE LA SALLE. Red de Padres de Familia. [en línea], [Consultado el 1 octubre de 2008].
disponible en: <[http://atenea.lasalle.edu.co/red_padres/economia.htm].>
25
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7. DIAGNOSTICO DE LOS PLANES DE NEGOCIO PARA LA ELABORACION
DE LA PROPUESTA ACADEMICA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA
LOS EMPRESARIOS LASALLISTAS

Este proyecto se desarrolló teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la
Facultad de Contaduría Pública para la elaboración de una propuesta en finanzas
inicialmente y replanteada en aspectos contables y financieros después de revisar
la información de los planes de negocio y encuestas realizadas a algunos de los
miembros de La Red de Padres, con el fin de dar continuidad al programa de
capacitación de La Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano en su
programa de calidad de vida.
El objetivo de este capítulo es diagnosticar los conocimientos contables de los
miembros de la Red de Padres por medio de la revisión de los planes de negocio
que estos formularon en el curso de creación de empresa dictado por la facultad
de Administración de empresas, para poder elaborar una propuesta académica,
un taller práctico que permita aplicar los conocimientos adquiridos a su propia
empresa y una metodología dinámica o lúdica, todo ello orientado en aspectos
contables y financieros básicos que se adapten a las necesidades de las
empresas o planes de negocio de los emprendedores.
Para poder realizar un diagnóstico acertado de los conocimientos adquiridos por
los emprendedores en aspectos contables y financieros se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
•

Cuadros comparativos de los planes de negocio

•

Búsqueda de bibliografía y elaboración de la propuesta académica en
finanzas

•

Encuestas a facilitadoras y padres para diagnostico de aspectos contables,
financieros y metodológicos.

•

Planteamiento de la propuesta académica (Syllabus) en temas contables,
financieros y de costos.

•

Convocatoria a los padres para el modulo de contabilidad y finanzas.

•

Presentación del programa académico a los facilitadores.

•

Capacitación a los tutores para el manejo del software contable ASTUTO.
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•

Caracterización de las empresas o planes de negocio de los emprendedores
de la Red de Padres.

•

Elaboración del juego empresarial.

7.1 ANÁLISIS DE LOS PLANES DE NEGOCIO
La Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano facilitó material de las
capacitaciones realizadas anteriormente por la Facultad de Administración de
Empresas en el curso de Creación de Empresa, los elementos proporcionados
fueron 15 planes de negocio elaborados por los emprendedores, tarjetas de
presentación de las empresas de los padres que participaron en la feria
empresarial de la Universidad, el syllabus desarrollado por la Facultad de
Administración de Empresas para las capacitaciones, algunas encuestas
realizadas a los padres a cerca de las expectativas de los cursos y una de las
invitaciones a los emprendedores a participar de las capacitaciones del curso de
creación de empresas.
Se analizaron los planes de negocios en cuanto a los temas contables y
financieros para determinar las fortalezas y debilidades en la elaboración de los
estados financieros presentados en estos, dentro de los planes analizados
podemos determinar lo siguiente:
•

En dos casos se cumple con la estructura y elaboración adecuada del Balance
General y el Estado de Resultados

•

En los trece planes de negocio restantes se elaboro un Balance de Prueba
reflejando movimientos débitos y créditos según las transacciones económicas
que se realizaron en el momento del inicio de la empresa o plan de negocio,
esta relación de movimientos solo permite revisar que los asientos estén
cuadrados sin proporcionar ningún informe que permita analizar la situación
financiera de una empresa.

•

El balance de prueba se confunde con un balance general, y no se tiene en
cuenta la reglamentación contable en cuanto a la estructura de los estados
financieros, puesto que estos informes no utilizan el encabezado apropiado el
cual indica la razón social de la empresa, nombre del estado financiero,
periodo de la información presentada y moneda en la que se expresa el
estado, además no se clasifica adecuadamente las cuentas según su
naturaleza y dinámica.

•

Falta claridad en la ecuación contable en el momento de determinar cuáles son
las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, en algunos casos se confunde las
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cuentas nominales con las reales en el momento de elaborar el balance
general, esto se debe a que el criterio utilizado para clasificar las cuentas
corresponde solo a la determinación de la naturaleza de estas, es decir si son
debito o crédito; por eso en muchos casos se colocaron cuentas nominales en
el balance general.
•

Se identifican las cuentas de acuerdo a su naturaleza debito o crédito.

Tomando como base la anterior información se puede establecer la necesidad de
esclarecer la clasificación de las cuentas antes de realizar los respectivos estados
financieros; según Hernando Díaz; las cuentas se dividen en reales o de balance,
nominales o de resultados y cuentas de orden o de memorando.
“Las cuentas reales o de balance: son aquellas que representan bienes, derechos
u obligaciones de la empresa, determinando su patrimonio. Tiene duración
permanente y su saldo siempre representa un valor tangible. Se subdividen en
cuentas del activo, del pasivo y patrimonio.
•

Las cuentas del activo: Son las que controlan los bienes y derechos propiedad
del negocio o entidad. Dentro del concepto de bienes están el efectivo, los
inventarios, los activos fijos, etc. Dentro del concepto de derechos se pueden
clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en papeles del mercado, las
valorizaciones, entre otros.

•

Las cuentas del pasivo: Son las que controlan las deudas y obligaciones a
cargo del negocio o entidad. Están las obligaciones financieras, cuentas por
pagar, proveedores, los impuestos por pagar, entre otros.

•

Las cuentas del patrimonio: Son las que controlan tanto las utilidades como las
pérdidas del negocio o entidad. Como el capital social, reservas, utilidades
acumuladas entre otros.

Las cuentas nominales o de resultado son las que tienen su origen en las
operaciones del negocio, determinando aumentos o disminuciones del patrimonio
en razón de las utilidades o pérdidas generadas en el ejercicio correspondiente.
Se denominan también transitorias porque su duración llega hasta la terminación
de cada ciclo contable, momento en que deben cancelarse. A este grupo
pertenecen ingresos, costos y gastos del negocio o entidad.
Las cuentas de orden o de memorando son cuentas que figuran en el balance
general pero representan bienes de propiedad de tercero que con intervención de
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la empresa prestan servicios especiales, como mercancías recibidas en
consignación, valores en custodia, entre otras”.26
Dentro de los estados financieros de propósito general es importante la
elaboración del Balance General y del Estado de Resultados, puesto que el
balance general presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio
en un periodo determinado, y el estado de resultado muestra los ingresos y los
gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una
empresa en el mismo período.
Por tal razón, es necesario implementar un
modulo contable y financiero para no contadores donde se profundice a cerca de
la adecuada clasificación de las cuentas nominales y reales, la elaboración y
análisis del balance general y el estado de resultados, información necesaria para
la oportuna y adecuada toma de decisiones en las empresas
7.1.1 Cuadros comparativos de los temas contables de los planes de
negocios. Para determinar los temas adecuados a las necesidades de los planes
de negocio y empresas de los emprendedores de la red de padres, se elaboraron
dos cuadros comparativos:
El primero contiene los temas que tratan los libros Como Preparar y Poner en
Marcha Planes de Negocio y La Creación de la Propia Empresa Consejos
Prácticos para su Puesta en Marcha con éxito, el plan de negocios de la propuesta
académica del SENA y la tesis Plan de Negocios para la Comercialización de una
Línea de Productos Agroquímicos en la Empresa Vecolda S.A (Ver cuadro 1.
Comparativo Planes de Negocio). Estos planes de negocio tienen algunos
componentes comunes como son la descripción del negocio, estudio de mercado,
plan de compras, estructura legal, estudio económico y financiero, este último es
el que se analizó para identificar cuáles son los temas en los que se necesita una
mayor profundización, teniendo en cuenta que el tiempo destinado para estas
clases en el modulo de creación de empresa fue corto, puesto que la prioridad del
curso son los aspectos administrativos y organizacionales en la empresa o en la
estructuración de un plan de negocio.
El segundo contiene los temas de Contabilidad que plantean cuatro autores de
libros de planes de negocio, esta comparación permite determinar cuales son los
aspectos contables tomados en cuenta en la elaboración de un plan de negocios y
con base en esta información plantear los posibles contenidos de la propuesta
académica de Contabilidad y Finanzas (ver cuadro 2. Comparativo Temas
Contables de un Plan de Negocios)
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DIAZ, Hernando. Contabilidad General Enfoque Práctico con Aplicaciones Informáticas. Bogotá: Prentice
Hall, 2001. p.15.
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Tabla 2. Comparativo de los temas tratados en un plan de negocios
COMO PREPARAR Y
PONER EN MARCHA
PLANES DE NEGOCIO
Barrow, Paúl Ediciones
Gestión 2000 S.A,
Barcelona, 2002

LA CREACION DE LA
EMPRESA PROPIA
Consejos prácticos para
su puesta en
marcha
con éxito
Bermejo Manuel, Rubio
Isabel, Mc Graw Hill de
Management, Instituto de
prensa, España,1992

Planificación

El plan de negocio: que es
y para que sirve

Plan empresarial perfecto

Estructura de un plan de
negocios:
- Descripción del
negocio
- Estudio de mercado
- Descripción
comercial
- Descripción técnica
- Plan de compras
- Organización y
recursos humanos
- Estructura legal
- Estudio
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SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE
SENA.
EMPRENDIMIENTO Y
EMPRESARISMO.
PLAN DE NEGOCIOS

Mercado: investigación y
estrategias, proyecciones
de ventas.
Operación: ficha técnica
del producto
- Proceso de
implementación del
negocio
- Proceso de
producción del bien
o servicio
- Necesidades y
requerimientos
- Plan de producción
- Plan de compras
- Relación producto-

PLAN DE NEGOCIOS
PARA LA
COMERCIALIZACION
DE UNA LINEA DE
PRODUCTOS
AGROQUIMICOSEN LA
EMPRESA VECOL S.A
TESIS MARIA CAMILA
BORRERO MANRIQUE,
SIMON FRANCO
MEDINA, PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA
Análisis del sector,
estudio del mercado
Evaluación financiera:
- Inversión en
activos fijos,
intangibles y
diferidos
- Capital de trabajo
- Fuentes de
financiamiento
- Proyección de
estados
financieros

-

económico
financiero
Valoración del
riesgo

-

Objetivos empresariales

Desarrollo y elaboración
de un plan de negocios

¿Qué es lo que hace y
como lo hace?: misión y
objetivos, la gestión, los
empleados clave y la
organización.
Estados financieros,
flujo de efectivo,
índices principales
Financiación a corto y
largo plazo
Estudio de mercado
Estrategias de negocios
competitivos
Sus productos y servicios
actuales y nuevos
Selección de personal
idóneo

Aspectos formales a la
hora de redactar un plan
de negocios

insumos
Parámetros
técnicos especiales
Costos de
producción

Organización :
estrategias, estructuras,
aspectos legales, costos
administrativos
Finanzas: cronograma
de inversiones y
financiación.
Plan operativo
Impacto del proyecto
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Disposiciones legales

Estructura organizacional
Análisis de riesgo

Finanzas
básicas
Para no
financieros
Héctor Ortiz
Anaya
- Naturaleza
de las
finanzas y los
Principales
estados
financieros

Finanzas para
Gerente no
financieros
Derek thorn

Finanzas para
No financistas
Alberto barajas
nova

Flujo de caja y
Proyecciones
Financieras
Héctor Ortiz
Anaya

Padre rico
padre
Pobre
Robert T.
Kiyosaki

- El estado de
pérdidas y
ganancias y el
balance general.

- Contabilidad
básica

- Flujo de caja

Inteligencia
financiera

* ¿Que es la
contabilidad?,
* Clasificación de
objetivo de la
las cuentas finales, contabilidad,
* Clasificación las cuentas
principios y
de las
nominales y
normas
cuentas del
reales.
contables
balance
básicos, la
general
- La interpretación ecuación
(activo,
de los estados
fundamental de
pasivo y
financieros
la contabilidad
patrimonio)
*Clasificación * La bolsa de
- Estados
de las
valores, el usuario financieros
cuentas del
de las cuentas y
estado de
uso de razones y
* Balance
resultados
proporciones.
general y
(ingresos,
estado de
costos y
- Contabilidad
pérdidas y
gasto)
gerencial
ganancias.
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* Flujo histórico
y flujo
proyectado
(métodos
directo e
indirecto,
presentación
simplificada y
clasificada)
- Proyecciones
financieras y
flujo de caja
* Metodología
para
prepararlas.
- Importancia
del papel que
cumple el flujo
de caja

1- educación
financiera:
Capacidad de
leer los
números.
(Activo: pone
dinero en mi
bolsillo.
Pasivo: extrae
dinero de mi
bolsillo.)
2- Estrategias
de inversión:
La ciencia del
dinero que
crea dinero.
Páguese a si
mismo.

El cuadrante
del
Flujo de dinero
Robert T.
Kiyosaki

Cuadrante de
flujo en
efectivo:

E: para
empleado
A: para
autoempleado
D: Para dueño
de negocio
I: Para
inversionistas
El lugar donde
nos
encontramos
esta
determinado
por el sitio
donde proviene
nuestro
efectivo.

- Diagnóstico
financiero
* Conocer la
situación
financiera de
la empresa
con base al
bg y er

* Sistemas de
costeo,
clasificación y
asignación de
costos, costos
indirectos, fijos y
variables, costeo
marginal y
estándar.

- Flujo de caja - Como controlar
los recursos de
* Realización caja
y análisis del * Estado de flujo
de caja, estado de
flujo de caja
origen y aplicación
histórico y
de fondos, admón.
proyectado
del capital de
trabajo
- Análisis
horizontal y
- Planeación
vertical e
indicadores
* Planeación de los
financieros
negocios,
* Preparación planeación de
e
proyectos y
interpretación técnicas de
evaluación.
Fuente: Autores

- Análisis
financiero
* Marco de
referencia:
dueños,
acreedores,
estado y
administradores
* Técnicas para
el análisis
financiero
(análisis
verticalhorizontal,
índices
financieros)
- Herramientas
gerenciales
* Punto de
equilibrio y
apalancamiento.
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* Ciclo de
efectivo para la
planeación y
administración
del negocio.
-Evaluación de
proyectos y el
flujo de caja
*Aplicación de
la tir y el vpn
con base a la
información
suministrada
por el flujo de
caja.

3- El
mercado:
Oferta y
demanda.
Darle al
mercado lo
que quiere
(Alguien esta
comprandoalguien esta
vendiendo)
4- la ley.
Conocer
reglas y
regulaciones
de
contabilidad
corporativas,
y a nivel
estatal para
obtener
beneficios.

*Asuma el
control del flujo
de efectivo.
-Por cada
pasivo que
tengas tu eres
el activo de
alguien mas

7.1.2 Análisis de los temas contables del syllabus del curso de creación de
empresas. La propuesta académica de creación de empresas de la facultad de
Administración de Empresas contiene tres sesiones destinadas a la explicación del
estudio económico y financiero que incluyen temas como: costos fijos, variables,
directos e indirectos, margen de contribución, punto de equilibrio , determinación
del precio de venta y una última sesión de conceptos básicos de contabilidad
como son: definición, funciones y objetivos de la contabilidad, cualidades de la
información contable , naturaleza de las cuentas, ingresos, gastos, sistema de
cuentas T, algunos ejemplos sencillos, ecuación patrimonial, Balance General y
Estado de Resultados, dada la complejidad de los temas el tiempo que se destino
para estas explicaciones no es suficiente para poder dejar claros dichos conceptos
y se hace necesario realizar una profundización de los mismos e implementar
otros conceptos necesarios para poder elaborar e interpretar adecuadamente los
estados financieros de una empresa.
En los planes de negocio se evidencia la falta de profundidad en los temas
tratados, reflejados en la inadecuada clasificación de las cuentas, falta la
elaboración de los estados financieros en la mayoría de los trabajos entregados
por los emprendedores y los que incluyen el balance General y el Estado de
resultados están mal elaborados por no cumplir con las normas de presentación y
clasificación adecuada de las cuentas, lo que nos deja ver la necesidad de
elaborar una propuesta académica orientada no solo a finanzas como se planteo
inicialmente por la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo y la Facultad de
Contaduría Pública sino a incluir algunos aspectos básicos fundamentales de
contabilidad necesarios para elaborar e interpretar los estados financieros.

7.2 BÚSQUEDA DE BIBLIOGRAFÍA Y PROPUESTA ACADÉMICA EN
FINANZAS (SYLLABUS).
Tomando como base la anterior información se procedió a realizar una búsqueda
de bibliografía adecuada a la propuesta académica en finanzas para los
miembros de la Red de Padres y adicional a esta, textos no convencionales que
permitan desarrollar una propuesta académica dinámica, práctica o lúdica.(Ver
Anexo A. Bibliografía Práctica o lúdica Aplicada a Finanzas)

7.2.1 Búsqueda de bibliografía en temas financieros. La búsqueda se inicio
con libros enfocados a desarrollar actividades lúdicas en temas financieros, se
averiguo en la biblioteca de la universidad de La Salle sede Centro, en la
biblioteca Luís Ángel Arango y en algunas librerías, la intensión de esta búsqueda
es transmitir la información a los padres a través de un método más dinámico y
familiar, fácil de entender y aplicar a actividades personales, familiares y
empresariales.
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Se hallaron dos libros que se pueden relacionar con la contabilidad y las finanzas
que son Padre Rico, Padre Pobre y Cuadrante del Flujo de dinero de Robert
Kiyosaki, los textos más utilizados y reconocidos son aquellos de contenidos
técnicos. Principalmente se consiguen libros relacionados con casos aplicados o
dinámicas de Administración de Empresas, incluso para inicio del segundo ciclo
académico la universidad adquirió nuevos textos relacionados con estos temas.
Las referencias que se consiguieron relacionadas la lúdica o la práctica contable
se adquirieron por medio de otras entidades diferentes a la UNISALLE.
El material que se encontró en temas lúdicos trata actividades a nivel de
integración, sociabilización, atención y psicología, ninguna de las actividades está
relacionada con temas financieros o contables, este tipo de literatura está
orientada más hacia dinámicas de carácter administrativo, por esta razón para
poder realizar una capacitación en finanzas practica o lúdica se hace necesario
adaptar un modelo de administración.
Para la elección de los temas del curso de Finanzas, se realizaron 6 encuestas
telefónicas de las 10 tarjetas suministradas por la Vicerrectoria como ya se
menciono anteriormente, a los padres que participaron en la feria empresarial de
la universidad, los resultados que se obtuvieron muestran el interés de seguir en
las capacitaciones y la aceptación del curso de finanzas, algunos de los temas que
propusieron son flujo de caja, análisis financiero, elaboración de estados
financieros y otros a nivel contable como manejo de cartera, costos e impuestos.
Con base en esa información y tomando como guía los libros que se encuentran
en la biblioteca de la UNISALLE , sede centro se inicio la búsqueda y elección de
los temas y bibliografía, se escogieron varios textos, se compararon los temas a
tratar en ellos y se saco una lista provisional de los posibles contenidos a tratar en
este modulo, (Anexo B. Temas para la Propuesta de Finanzas) teniendo en
cuenta que algunos libros manejan un lenguaje muy técnico se decidió que la
bibliografía sugerida en el Syllabus debe ser sencilla y de fácil interpretación para
los emprendedores.

7.2.2 Propuesta académica en finanzas. Del total de libros consultados se
descartaron los más técnicos y se eligieron aquellos que manejan términos
básicos y usualmente conocidos, a continuación se elaboró una primera propuesta
académica de Finanzas con los contenidos que se consideraron de mayor utilidad
para el desarrollo de las empresas o planes de negocio de los emprendedores
(Ver Anexo C. Propuesta Syllabus, Modelo Financiero).
Se presento la propuesta al director del proyecto, en la revisión de esta se sugirió
por parte del docente la utilización de una bibliografía para no contadores quien
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proporciono el nombre de un libro que sirvió de referencia “Finanzas para no
Financieros”.
Se inicio así una nueva búsqueda de libros de finanzas para no financieros, esta
se busco en la biblioteca de la universidad y en la Luís Ángel Arango, se tomaron
como guía los libros: Finanzas Básicas para no Financieros, Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras ambos de Héctor Ortiz Anaya y Finanzas para no
Financistas de Alberto Barajas, estos textos son sencillos definen los conceptos
de cada tema y los explican en términos muy conocidos, luego de esta nueva
selección de bibliografía se replanteo el Syllabus en cuanto a los contenidos
temáticos que resultaron bastante amplios y complejos, se dejaron los temas que
se consideran de mayor utilidad e importancia para una empresa y se cambio una
parte de la bibliografía por los libros para no financistas. (Ver Anexo D. Propuesta
Syllabus Contabilidad y Finanzas)
La propuesta modificada se presentó y se sugirió por parte de las facilitadoras la
creación de un modulo adicional que se realizaría con anterioridad al de finanzas,
se trata de un modulo de contabilidad básica, esta idea surge del análisis de los
planes de negocio realizada anteriormente y de la elección de los contenidos a
tratar en la capacitación de finanzas donde es necesario entender algunos
aspectos básicos contables que le permitan a los emprendedores entender mejor
de donde viene la información reflejada en los estados financieros y realizar un
análisis financiero más acertado y de acuerdo con la realidad empresarial.

7.3 ENCUESTAS A FACILITADORAS Y PADRES PARA DIAGNOSTICO DE
ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS
Con el propósito de recopilar información útil para poder establecer cuáles son los
contenidos y los métodos pedagógicos a tratar en el modulo de Contabilidad y
finanzas y poder determinar los temas más adecuados para la propuesta
pedagógica (Syllabus) se realizo una encuesta a los padres de familia y a los
facilitadores el 14 de Junio del presente año, en uno de los grupos de Formación
de Empresas que estaba capacitando La Facultad de Administración de
Empresas, en la sede de Chapinero en la jornada de la mañana específicamente
en el horario de 8:00 am a 12:00 m, esta era la última sesión de esta capacitación
para el primer ciclo de 2008 lo que garantiza que los padres que respondieron la
encuesta tienen claridad a cerca de los temas vistos, los que les interesa
profundizar y los que desean aprender.

7.3.1 Encuesta a los padres para el diagnostico contable y financiero. Se
realizó una encuesta dirigida a los emprendedores para conocer cuáles son los
temas en aspectos contables y financieros que les interesa aprender en el próximo
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modulo de capacitación de la Red de Padres (Ver Anexo E. Encuesta de
Diagnostico contable y financiero), esta encuesta contiene 5 preguntas, donde se
obtuvieron los siguientes resultados:
1. ¿Qué expectativas tenía cuando inicio el curso dirigido por la Facultad de
Administración de Empresas de la universidad de La Salle?
•

Conocimiento de cómo crear empresa

•

Mejorar la empresa en el área administrativa

•

Aprender del desarrollo de los temas: técnicas y métodos de administración.

•

Volver al rol de estudiante

•

Conocimiento del manejo de los negocios

•

Como organizar y llevar la contabilidad familiar

•

Conocer bases de administración con ejemplos y contenidos secuenciales

•

Adquirir conocimientos y llevarlos a la empresa

•

Actualización de términos y manejo de la empresa

2. ¿Qué expectativas no le cumplieron en el curso? Mencione cuales.
•

Manejo superficial de los temas contables

•

No poder aplicar los conocimientos adquiridos por no tener empresa.

•

Poca profundización de los temas tratados debido al tiempo

•

Falta de colaboración con la organización y cumplimiento en las salas de
sistemas

•

Por falta de tiempo no se pudo realizar talleres en grupo o en clase para
aclarar dudas

•

Falta estudiar temas que ayuden a entender el mercado empresarial.

Los emprendedores se sienten satisfechos con los resultados, debido a los
conocimientos adquiridos sobre la creación, manejo y estructura organizacional de
las empresas.
Hay inconformidad con la poca profundización o el trato superficial en algunos
temas importantes como son los aspectos contables, comportamiento del mercado
y se reconoce que esto se debe a la falta de tiempo para el desarrollo del curso.
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3. ¿Ha sido útil lo que vio en el curso y lo ha aplicado en su negocio? ¿Cómo?
•

Manejo de matriz DOFA

•

Mejora de las estrategias comerciales.

•

Corrección de fallas de la organización y procesos de la empresa

•

Mejora de vacíos en la organización de la empresa

•

Organización de la propia propuesta de empresa

•

Amplia la visión futura de crear empresa

•

Herramientas para direccionar la empresa y hacerla más productiva

•

Mejoras para el manejo de personal, diagrama organizacional de la empresa

•

Herramienta de ayuda para proponer soluciones a la empresa

En los casos de quienes tienen empresa resulta de gran utilidad los conocimientos
adquiridos, ya que permite organizar la parte administrativa y en algunos casos
amplía la visión a futuro de la empresa, permite corregir y mejorar procesos ya
existentes en la empresa.
Para el caso de los planes de negocio fortalece los conocimientos, estructura la
idea de negocio y motiva la creación de empresa.
4. ¿De los siguientes temas cuales les llama la atención para estudiar en un
siguiente modulo?
•

Naturaleza de las finanzas y los principales estados financieros

•

Como controlar los recursos de caja

•

Flujo de caja y diagnostico financiero

•

Análisis financiero

•

Gerencia financiera

•

Otros cuales:

•

Diligenciamiento de formularios para impuestos: (IVA, RETE-FTE, ICAS,
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES).

•

Manejo adecuado de cartera

•

Facturación

•

Costos
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•

Presupuestos

•

Nómina

•

Impuestos

•

Fundamentos contables.

Figura 5. Temas de Interés en Finanzas para los Emprendedores

Fuente: Autores
Se puede determinar que los contenidos de mayor interés para los emprendedores
son: en primer lugar con un porcentaje del 66,7% Gerencia Financiera, con un
porcentaje del 53,3% están ubicados tres temas: naturaleza de las finanzas, como
controlar los recursos de caja y análisis financiero y con un porcentaje del 46%
flujo de caja y diagnostico financiero.
5. ¿Qué aspectos metodológicos le gustaría que se incluyeran en el siguiente
modulo?
•

Talleres y ejercicios prácticos aplicados a los temas propuestos para ser
desarrollados en clase y en grupos y no solo de forma individual y como trabajo
independiente en casa.

•

Uso del tablero y no solo de diapositivas

•

Realización de ejemplos con datos reales y actuales

•

Acceso a internet y manejo de una herramienta contable
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•

Ejercicios de entrenamiento para el diligenciamiento de los formularios de los
impuestos (IVA, Retención en la fuente, ICAS, e importaciones)

•

Aula virtual

7.3.2 Encuesta a las facilitadoras para el diagnostico de la metodología. En
la encuesta practicada a las facilitadoras (Ver Anexo F. Encuesta de Diagnóstico
Metodológico) a Facilitadoras se realizaron 6 preguntas orientadas a conocer las
dificultades en el progreso de las clases, el nivel de lectura y compromiso de los
padres con el desarrollo de las actividades del curso y la flexibilidad en el manejo
del Syllabus, los resultados obtenidos son los siguientes:
1. ¿Cómo les pareció la experiencia?
Es una experiencia enriquecedora, donde se intercambian conocimientos y se
aprende de las experiencias laborales de los emprendedores.
2. ¿Cuáles son las dificultades que tuvieron en el desarrollo del curso?
•

El tiempo no es suficiente para profundizar en determinados temas, caso de
la parte contable.

•

Se presentan calamidades domésticas que impiden que los emprendedores
realicen todo el curso.

•

Falta de interés por parte de algunos emprendedores porque el programa
académico no cumple con las expectativas y no regresan al curso.

3. ¿Qué nivel de lectura, tareas y talleres detectaron en los participantes?
•

El nivel de lectura es alto debido a que los padres son profesionales,
(ingenieros, abogados, matemáticos, etc.) son personas que se están
capacitando constantemente, exigentes en el desarrollo de las clases, los
contenidos y respuestas deben estar bien argumentados.

•

Se realizaron talleres individuales para trabajo en casa y al final del curso se
hace una presentación del plan de negocios de cada uno.

4. ¿Qué sugerencias o recomendaciones nos harían para el manejo pedagógico
de los participantes?
•

Interacción entre padres y facilitadores, un trato amable, cordial sin perder el
manejo de la clase.
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•

La teoría debe ser aplicada a casos reales en la medida de lo posible a las
propias empresas de los emprendedores.

•

Realizar talleres en clase y de forma individual

•

No hacer ningún tipo de quiz, a los emprendedores no les gusta sentirse
evaluados.

•

Buscar la forma de motivar a los emprendedores a realizar el curso de
capacitación completo.

•

Compromiso, responsabilidad y puntualidad en el desarrollo de las clases
para no perder credibilidad ante los emprendedores.

5. ¿Cuál es la capacidad de flexibilidad del Syllabus?
El syllabus de Creación de Empresas de la Facultad de Administración, es flexible
admite cambios parciales o un diseño propio por parte de los facilitadores.
6. ¿Cuál es el grado de flexibilidad que la facultad otorgo para ajustar los temas?
La Facultad es flexible y brinda la alternativa de cambiar los temas del Syllabus
bajo la asesoría y aprobación del director del proyecto.
Para las facilitadoras es una experiencia enriquecedora porque los
emprendedores a través de su experiencia aportan significativamente
conocimientos adquiridos por medio del desarrollo de las empresas en casos
reales y que se enfrentan en el ámbito empresarial, es un complemento a las
bases y conocimientos adquiridos en la universidad.

7.4 REPLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA ACADÉMICA (SYLLABUS) EN
TEMAS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE COSTOS
Para la elaboración de la propuesta académica se tomo como guía los resultados
de las encuestas telefónicas* y escritas practicadas a los emprendedores, para la
definición de los contenidos del Syllabus.

7.4.1 Selección de los temas del Syllabus. Revisando la complejidad de
algunos temas y el tiempo que requieren para una explicación adecuada se
realizaron tres propuestas académicas que serian desarrolladas en tres módulos
diferentes cada uno con una duración de sesenta horas presenciales,
desarrolladas a partir del segundo ciclo del presente año, esto con el fin de
profundizar en los temas de mayor interés para los emprendedores y la realización
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de talleres o ejercicios prácticos que les permita aclarar dudas y reforzar los
conocimientos adquiridos.
Los temas seleccionados inicialmente fueron:
•

Gerencia Financiera

•

Conceptos básicos de contabilidad

•

Nomina

•

Impuestos

•

Cartera

•

Facturación

•

Estados financieros: Balance General y estado de Resultados

•

Fundamentos Básicos de Costos

7.4.2 Elaboración de tres propuestas académicas en: contabilidad, finanzas
y costos. Una vez definidos los temas a tratar en el Syllabus, se planteó la
necesidad de dividirlos en tres módulos diferentes de Contabilidad Básica,
Finanzas para no financieros y Costos, se procedió a buscar la bibliografía
adecuada, tomando como base la necesidad de tener unos textos de fácil
comprensión para los emprendedores y preferiblemente de libros para no
contadores y no financistas que manejen un lenguaje cotidiano y menos técnico.
Los syllabus fueron modificados varias veces debido a que se escogieron temas
extensos y el tiempo para el desarrollo de las capacitaciones no resultaba
suficiente, así que se establecieron los temas que realmente son de vital
importancia para una empresa y que le brindan mayor valor a la información que
deben manejar los emprendedores para la adecuada toma de decisiones y que
permitan dar continuidad a sus negocios.
Después de evaluar estos aspectos se llego finalmente a las tres propuestas
académicas (Ver Anexo G. Propuestas Académicas en Contabilidad, Finanzas y
Costos) que contienen los siguientes temas:
El primer modulo Fundamentos de Contabilidad: trata el análisis y registro
contable de los hechos económicos que realiza la empresa; a través del estudio
de las cuentas reales del activo, pasivo y patrimonio; así como las cuentas
nominales del ingreso, gasto y costo. Para posteriormente elaborar el Balance
General y el Estado de Resultados.
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El segundo modulo está enfocado al Análisis y Gerencia Financiera: el cual
contiene el análisis de los estados financieros básicos (balance general y estado
de resultados), Elaboración e interpretación del flujo de caja, indicadores
financieros, formas de financiación y toma de dediciones.
El tercer modulo Costos: está relacionado con los tipos de costos, costeo
estándar, punto de equilibrio, administración estratégica de costos, costos de
calidad, costos ambientales, y análisis de costos.
7.4.3 Selección del formato del Syllabus. Una vez determinados los temas se
procedió a definir el diseño de las propuestas, se indago a cerca de los modelos
o formatos de diferentes Syllabus (Ver Anexo H. FORMATOS DE SYLLABUS)
para poder escoger el que más se ajuste a las necesidades de los tutores y de los
emprendedores, se evaluaron los formatos adquiridos con el director del proyecto
y se decidió trabajar con el modelo de Syllabus de la universidad de La Salle,
haciendo una modificación en el cuadro de los contenidos donde se incluyen tres
columnas: trabajo del tutor, trabajo del emprendedor y Bibliografía.
En el formato de la propuesta se incluyo la definición de cada concepto utilizado
(syllabus, tutor responsable, facilitador, fundamentos curriculares, saber didáctico
y contenidos), cada modulo está diseñado para tener una duración de 14 a 16
sesiones cada una de dos horas desarrolladas los días sábados, para comodidad
de los emprendedores la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano a
dispuesto de dos alternativas en los horarios uno en la mañana y otro en la tarde.
El modulo se desarrollara en horas de clase y de trabajo independiente ya que se
ha diseñado un taller de práctica para cada modulo que deben realizar los
emprendedores, este se entregara a los emprendedores en la segunda sesión de
la capacitación, el syllabus contiene las especificaciones que debe cumplir el
trabajo final que son tipo de letra arial 12, espacio sencillo, impresión en borrador
por ambas caras y fecha de entrega que será al finalizar el modulo.
En cada una de las propuestas se incluye una primera sesión de presentación,
integración del grupo, motivación, presentación del programa y las pautas para el
desarrollo de la capacitación, cada propuesta académica tiene sus propios temas
y subtemas, lecturas, talleres, fechas de entrega de los avances del trabajo
individual que debe desarrollar cada emprendedor y la bibliografía guía por
sesión.

7.4.4 Taller de práctica empresarial. Paralelo a la elaboración de los syllabus
se desarrollo un taller general para cada modulo, (ver Anexo J. Taller de Práctica
Empresarial Contable, De Finanzas y de Costos) donde se deben realizar
ejercicios aplicados a la propia empresa con el fin de llevar a la práctica los
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conocimientos adquiridos durante el curso y utilizar la información real de las
actividades de cada empresa o plan de negocios de los emprendedores.
El emprendedor tendrá que desarrollar una serie de ejercicios similares a los
propuestos en clase para cada tema del Syllabus de forma individual con la
información de su empresa o plan de negocio, en la propuesta académica se
pueden observar las fechas límites para las entregas parciales del taller que deben
ser revisadas por los facilitadores para hacer las correcciones necesarias.
Al finalizar el curso de capacitación los emprendedores deben hacer una entrega
final del taller de practica contable empresarial, cumpliendo con las
especificaciones dadas en el syllabus, este material debe ser entregado a los
facilitadores quienes deben dejar este material como evidencia de su trabajo con
la Trabajadora Social Consuelo salgado.

7.4.5
Presentación de las propuestas académicas a la
facultad de
contaduría pública para su aprobación. Para la última semana de julio se
entregaron las tres propuestas académicas en contabilidad, finanzas y costos a
la trabajadora social Consuelo Salgado y al director del proyecto Albert de La
Cruz, quien se encargo de presentarlas al Secretario Académico de la Facultad de
Contaduría Pública para su respectiva evaluación y aprobación.
Para la primer semana de agosto la facultad emitió su opinión donde rechazo la
propuesta de hacer tres módulos diferentes debido al tiempo que se tienen
destinado para estas capacitaciones y pidió unificar los temas en un solo modulo
de contabilidad y finanzas, asigno a dos docentes de la Facultad de contaduría
para revisar los contenidos de la nueva propuesta y aprobar esta para presentarla
directamente al decano de la facultad.
El área de proyección social expreso al director del proyecto la intensión de iniciar
las capacitaciones del segundo ciclo de 2008 el segundo sábado del mes de
agosto, para lo cual necesitaba tener el syllabus aprobado y entregado a los
tutores para que empezaran a preparar las clases, tan pronto como se conoció el
dictamen de la Facultad se aviso a la Vicerrectoria que se necesitaba más tiempo
para replantear la propuesta académica y el taller general de trabajo individual de
los emprendedores.

7.5 UNIFICACION DE LAS PROPUESTAS ACADEMICAS Y SYLLABUS
DEFINITIVO
7.5.1 Unificación de las propuestas académicas. Se contactaron a los
docentes asignados para la revisión de la nueva propuesta, se les informó a cerca
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de las actividades y desarrollo del proyecto hasta ese momento, uno de los
docentes hizo la aclaración del tiempo destinado para esta capacitación que es de
doce sesiones,
sugirió realizar una propuesta con los temas básicos y
fundamentales de contabilidad, finanzas y costos descartando algunos temas
como flujos de caja, elementos de los costos de producción, costeo estándar,
costos de calidad y ambientales, se debió preparar otra propuesta teniendo en
cuenta estos aspectos para después ser evaluada nuevamente.
El otro docente se contacto una semana después, en este caso él expreso su
desacuerdo con las propuestas por considerarlas poco útiles y prácticas para los
emprendedores y sugirió hacer unas capacitaciones más dinámicas aplicando un
software contable, que sería suministrado por él al igual que las capacitaciones
para aprender el manejo de esta herramienta, de lo contrario no veía viable el
proyecto y no lo aprobaría ante la Facultad de contaduría Pública, en cuanto a los
temas a tratar en la nueva propuesta coincidió con las sugerencias del primer
docente.
Teniendo esta información se evaluó y analizo nuevamente los contenidos de
cada una de las propuestas académicas en contabilidad, finanzas y costos y se
elaboro un nuevo syllabus con los contenidos más básicos y descartando los
temas sugeridos por los docentes, también se incluyeron cinco sesiones de
práctica en el software,
La propuesta se enfocó en aspectos contables básicos y se complemento con
algunos temas fundamentales de costos y análisis financiero, de los contenidos
propuestos en el syllabus contable se descartó las cuentas por cobrar, en finanzas
solo se tomo en cuenta los temas de análisis financiero y los indicadores
financieros más utilizados por las empresas, para costos se manejan los temas de
conceptos básicos de costos, elementos de costos de producción y el esquema de
un estado de costos, se decidió asignar cinco sesiones de práctica en el software
contable de acuerdo con los temas a tratar, estas sesiones serian de tres horas de
clase debido a que no todos los padres tienen un manejo adecuado y rápido de un
PC.

7.5.2 Syllabus definitivo. El rediseño de la propuesta se elaboró durante la
segunda semana de agosto bajo el nombre de “Aspectos Contables y
Financieros para empresarios Lasallistas” esta se presento la tercer semana
de agosto al docente asignado por la Facultad para su valoración, se realizaron
algunas modificaciones de la segunda sesión donde se incluyo el tema de Los
Usuarios de la Información Contable, para los activos fijos se incluyo la
conciliación bancaria, en impuestos gravámenes y tasas se replantearon los temas
orientándolos hacia la clasificación de los impuestos y los contribuyentes, los
conceptos de cada impuesto y las tablas de tarifas y bases para aplicación de las
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retenciones en la fuente, con estas modificaciones se podía dar por entendido la
aprobación por parte de este docente del syllabus.
Realizadas las correspondientes correcciones se presento el syllabus el sábado
23 de agosto al segundo docente para su evaluación, él estuvo de acuerdo con
los cambios, aprobó la propuesta y se acordó la capacitación del software contable
ASTUTO. (Ver Anexo K. Diario de Campo 1 Capacitación del Programa ASTUTO)
La propuesta de Aspectos Contables y Financieros para Empresarios Lasallistas
tuvo sus últimas correcciones en cuanto a temas y conceptos a tratar según las
especificaciones dadas por los docentes, pero aun estaba pendiente asignar la
fecha de inicio de la capacitación, dado el tiempo y los procesos pendientes para
la aprobación del syllabus la Vicerrectoria de Promoción y desarrollo Humano fijo
la fecha para iniciar las capacitaciones el día 13 de septiembre, con este dato se
pudo asignar en el syllabus las fechas de cada sesión.
El 10 de septiembre se presento el syllabus con el visto bueno de ambos docentes
al director del proyecto asignado por la facultad de Contaduría el Docente
Francisco Duarte, él hizo unas ultimas correcciones del formato del syllabus y se
adiciono un encabezado con el nombre de la facultad de Contaduría Pública y los
nombres de las facilitadoras que elaboraron la propuesta.
Al día siguiente se realizaron los cambios y se entrego una copia del syllabus
aprobado por los docentes a la trabajadora social, para que convocara a los
tutores y ellos pudieran empezar a preparar las clases, también se entrego una
copia al director del proyecto para ser entregada al decano de la facultad, ese
mismo día el director del proyecto redacto la carta para entregar la propuesta
evaluada y aprobada por los docentes designados y se radico en la facultad de
Contaduría Pública.

7.5.3 Replanteamiento del taller de práctica contable empresarial. Con la
unificación de los Syllabus se hizo necesario replantear el taller de práctica
contable aplicada a la propia empresa, este trabajo requirió de tiempo, dedicación
y un buen manejo para ser de fácil entendimiento para los emprendedores esta
actividad se aplazo para no atrasar más la fecha de inicio de las capacitaciones,
El taller práctico aplicado a la propia empresa o plan de negocio (Ver Anexo L
Talleres de Práctica Empresarial en Contabilidad y Finanzas para Empresarios
Lasallistas) fue elaborado pensando en la información necesaria para la
parametrización del software contable
Se solicita información concreta de la empresa como: nombre o razón social, NIT,
teléfono, dirección, e-mail, estos mismos datos se utilizan para los clientes,
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proveedores y empleados, toda la información que se pide para el desarrollo del
taller debe ser de la empresa o plan de negocio.
Para mayor comprensión se realizo un ejemplo de cada uno de los temas tratados
en el taller que a su vez se espera sirva de guía para aquellos casos en los cuales
no se tiene empresa sino plan de negocio.
Los ejercicios que se tomaron en cuenta son: comprobante de apertura de la
empresa, movimientos de caja, conciliación bancaria, compra y venta de
mercancía, causación y provisión de nomina, estados financieros, análisis de
estos según los indicadores vistos en las capacitaciones.
El taller se organizo de acuerdo a las entregas parciales que deben hacerse en el
desarrollo del curso en las fechas incluidas en el syllabus, para el inicio de las
capacitaciones el taller no había sido aprobado debido a la falta de tiempo del
director que se encontraba realizando otro trabajo con la facultad y no pudo hacer
las correcciones del taller antes de esta fecha, el taller fue revisado y aprobado en
la segunda semana de octubre y enviado a los tutores a través de correo
electrónico.

7.6 CONVOCATORIA A LOS PADRES PARA EL MÓDULO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Otra de las labores que se realizó para poder llevar a cabo este proyecto fue
convocar a los padres a participar del nuevo módulo de capacitación en Aspectos
Contables y Financieros esta labor se coordinó directamente con el promotor del
proyecto y la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano.

7.6.1 Invitación a los emprendedores a participar del curso de contabilidad y
finanzas para empresarios Lasallistas. Para el jueves 21 de agosto estaba
programada una ceremonia para los Padres que participaron en la capacitación
del primer ciclo de 2008 en creación de empresas, en el teatro de la Universidad
en la sede de Chapinero, para aprovechar la asistencia de los emprendedores a
este evento se sugirió por parte del promotor del proyecto realizar una invitación al
segundo curso de capacitación del programa de proyección social.
Se elaboro un plegable de invitación (Ver Anexo M. Invitación al Curso de
Contabilidad y Finanzas) por parte de la Vicerrectoria de Promoción y desarrollo
Humano y la Facultad de Contaduría Pública para participar en el programa de
Contabilidad y Finanzas para empresarios Lasallistas.
En el plegable se hace una breve descripción de la metodología que se pretende
utilizar en el desarrollo del curso, se hace referencia a los temas a tratar en el
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modulo y se proporcionan los datos telefónicos de la Vicerrectoria para tener
mayor información y hacer las inscripciones, la trabajadora social tenía prevista la
asistencia de cien emprendedores a la ceremonia por lo cual se realizaron 120
invitaciones.
A la ceremonia asistieron las facilitadoras y cuatro de las posibles tutoras de las
capacitaciones para entregar a los emprendedores los plegables, al finalizar la
entrega de los certificados del curso a los padres y a los tutores la trabajadora
social y el promotor del proyecto hicieron la invitación formal a la participación del
modulo de contabilidad y finanzas, describieron la información del plegable y
ratificaron la información de contacto para las inscripciones.

7.6.2 Inscripciones para el curso de contabilidad y finanzas. La trabajadora
social convoco a una pequeña reunión con el promotor del proyecto, las tutoras y
las facilitadoras para distribuir la información de los datos de los emprendedores
que habían participado en el primer modulo de creación de empresas con el
propósito de llamarlos e invitarlos a una reunión que se llevaría a cabo el 02 de
septiembre en la sede Chapinero de la Universidad, Auditorio F200 a las 6:00 pm
para presentar el modulo de contabilidad y finanzas y hacer las inscripciones
correspondientes.
Cada una de las tutoras y facilitadoras tomo una lista de aproximadamente veinte
padres miembros de la red para confirmar la asistencia a la próxima reunión y dar
los datos específicos de la hora y lugar donde se realizaría esta, las
confirmaciones deberían ser entregadas en el transcurso de la próxima semana
con un plazo máximo del día jueves 27 de agosto
Se procedió a realizar las llamadas de invitación a los emprendedores y a entregar
esta información a la trabajadora social, la mayorías de los padres mostraron
interés por continuar con los cursos de capacitación y confirmaron la asistencia a
la reunión, en algunos casos era difícil asistir debido a los horarios y otros padres
manifestaron que en su nombre enviarían a sus hijos a la reunión para que ellos
les trasmitieran la información, las listas de las confirmaciones fueron entregadas
a la trabajadora social, quien se encargo de organizar la información y realizar las
llamadas pendientes.
Para la reunión del 02 de septiembre se realizo una presentación en diapositivas
de la introducción, objetivo, metodología y contenido del modulo de contabilidad y
finanzas, por parte del docente Albert de La Cruz (Ver Anexo N. Presentación del
Programa Académico), la trabajadora social suministró la información referente a
los horarios, lugar e inicio de las capacitaciones, se aclararon algunas dudas de
los emprendedores con respecto a horarios y manejo de los grupos, se realizaron
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las primeras inscripciones y se amplió el plazo para estas hasta el 10 de
septiembre. (Ver Anexo P Diario de Campo 2 Convocatoria e Inscripciones)

7.7 CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS O PLANES DE NEGOCIO DE
LOS EMPRENDEDORES
En la reunión de inscripción al curso de contabilidad y finanzas se realizo una
encuesta de diagnostico de las empresas o planes de negocio de los
emprendedores acerca de cómo manejan la información contable en sus
empresas.
La encuesta está dividida en tres sesiones: a) datos personales del emprendedor,
b) datos de la empresa y c) información de la gestión contable en las empresas o
planes de negocio (Ver Anexo O. Encuestas de Caracterización de las Empresas
o Planes de Negocio), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

7.7.1 Información Del Emprendedor
1.
•
•
•
•
•

Tipo de negocio
Familiar
Unipersonal
Sociedad Ltda
Encomandita
otra

Figura 6. Tipo de Negocio

Fuente: Autores
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Se puede observar que el 55% de las empresas de los emprendedores son
familiares, el 22% son limitadas, los 12% unipersonales, en la clasificación de
otras se encuentran las sociedades anónimas y no se encontraron empresas
encomanditas.
2. ¿Cuántas personas de la familia laboran en la empresa?
•
Ninguna
•
Entre 1 y 5
•
Entre 6 y 10
•
Mas de 10
Figura 7. Vinculación
Emprendedores.

Laboral

de

Familiares

a

las

Empresas

de

los

Fuente: Autores
Se puede establecer claramente que más de la mitad de las empresas de los
emprendedores tienen empleados a familiares, mientras que solo el 22% no
cuenta con personal familiar en su empresa.
3. ¿Cuál es su formación académica?
•

Primaria

•

Bachiller

•

Técnico / tecnólogo

•

profesional
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Figura 8. Formación Académica de los Emprendedores.

Fuente: Autores
La formación académica de los padres miembros de la red arrojo como resultado
que el 37% es técnico, el 31% bachiller y el 26% profesional y tan solo el 6% solo
cruzó primaria o no contesto esta pregunta.

7.7.2 Datos de la empresa.
Para poder conocer un poco a cerca de las
características de las empresas de los emprendedores miembros de la Red de
Padres se realizaron algunas preguntas que permitan evidenciar la antigüedad,
sector económico al que pertenecen y el tamaño de estas.
1. ¿Hace cuanto está constituida legalmente la empresa?
Menos de 2 años
Entre 2 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Más de 11 años
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Figura 9. Antigüedad de las Empresas de Los Emprendedores de la Red de
Padres.

Fuente: Autores
Se puede observar que las empresas de los emprendedores en su mayoría están
constituidas hace menos de dos años, Con un porcentaje del 42%, seguida de las
empresas constituidas entre 2 y 5 años con un porcentaje del 29%, entre 6 y 10
años están representadas por un 16% y tan solo el 13% están funcionando hace
mas de 11 años.
2. ¿A qué sector de la economía pertenece la empresa?
Figura 10. Sector de la Economía a la que Pertenecen las Empresas de los
Emprendedores de la Red de Padres.

Fuente: Autores.
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El sector económico al que pertenecen la mayoría de las empresas es el comercial
con un 54%, seguido del sector servicios con un 24%, industrial con un 11%
0,18% el sector agrícola otras actividades el 18% estas comprenden entidades
estatales y mineras
3. ¿Cuántos empleados laboran en la empresa?
•

2 – 6 personas

•

– 15 personas

•

16 – 25 personas

•

Más de 25 personas

Figura 11. Tamaño de las empresas de los Emprendedores de la Red de Padres

Fuente: Autores
Como se puede observar en la figura las empresas de los emprendedores son
pequeñas, el 54% de estas tienen entre 2 y 6 empleados, el 15% entre 7 y 15, el
9% de 16 a 25 empleados y un 1% más de 25 personas empleadas, se hace
referencia a los planes de negocio que tienen el 21% de la muestra tomada para la
encuesta.

7.7.3 Información de la gestión contable. Dentro de la encuesta se incluyeron
7 preguntas orientadas a determinar cuál es la gestión que tienen las empresas de
los emprendedores en el área contable, si estas tienen funciones y
responsabilidades asignadas y si están obteniendo la información financiera de
forma oportuna para poder tomar decisiones de acuerdo a los resultados del
ejercicio.
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1. ¿La empresa está inscrita ante la cámara de comercio de Bogotá?
Figura 12. Inscripción de las empresas de los emprendedores en la cámara de
comercio de Bogotá.

Fuente: Autores
En la figura se puede evidenciar a simple vista que las empresas de los
emprendedores en un alto porcentaje (72%) no están inscritas a la Cámara de
Comercio de Bogotá.
2. ¿La empresa lleva libros de contabilidad?
Figura 13. Empresas que Llevan Libros de Contabilidad

Fuente: Autores
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Pocas de las empresas llevan libros de contabilidad, solo un porcentaje del 26%
los tiene, este promedio está relacionado con la cantidad de empresas que está
inscrita ante la cámara de comercio, que es quien obliga a las empresas a llevar e
inscribir los libros.
2. ¿Los libros de contabilidad están actualizados a la fecha?
Figura 14. Actualización de los Libros de Contabilidad

Fuente: Autores.
La información contable de las empresas que llevan libros de contabilidad no
están actualizadas a las fechas de corte o cierres de periodo que corresponde,
solo el 20% de las empresas que tienen libros están actualizadas al periodo que
corresponde.
3. ¿La entidad cuenta con un auxiliar contable permanente?
Se puede observar en la figura que el 83% de las empresas no tienen un auxiliar
contable permanente, lo cual puede estar generando los atrasos en la contabilidad
de la empresa o la ausencia de esta, motivo que conlleva a no disponer de la
información de real y oportuna para evaluar los resultados de la actividad
empresarial.
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Figura 15. Auxiliares Contables Permanentes en las Empresas de los
Emprendedores.

Fuente: Autores
4. ¿los estados financieros a 31 de diciembre de 2007, fueron realizados?
Figura 16. Elaboración de Estados Financieros a 31 de Dic/2007

Fuente: Autores
Las empresas de los miembros de la Red de Padres, no cuentan con estados
financieros de forma oportuna o no los realizan en su mayoría (77%) por no tener
una persona idónea para desarrollar esta actividad o un auxiliar que se encargue
de estas funciones.
4. La entidad presenta declaración de:
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 IVA
 Retención en la Fuente
 Renta
 Ingresos y Retenciones
Figura 17. Impuestos Declarados por las Empresas de los Emprendedores.

Fuente: Autores
Según la figura se puede determinar que el 42% de las empresas de los
emprendedores no están pagando ningún impuesto o no contestan a esta
pregunta, este porcentaje se puede relacionar con el número de empresas que no
están inscritas ante cámara y comercio.
Las empresas que pagan impuestos tienen porcentajes similares de acuerdo a las
obligaciones tributarias que deben cumplir:
IVA: un porcentaje del 17% de las empresas pagan este impuesto
Retención en la Fuente: el 15% de las empresas pagan este impuesto
Renta: el 13% de las empresas están pagando este impuesto
Ingresos y Retenciones: el 13% de las empresas declaran este impuesto

4. ¿La empresa tiene un
responsabilidades definidas?

departamento

contable

con

funciones

y

Se puede observar que solo el 11% de las empresas tienen un departamento
contable con funciones y responsabilidades definidas.
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Un porcentaje significativo del 59% de las empresas no tienen estructurada el área
contable, no existe el departamento o no tienen el personal que desempeñe estas
funciones.
Figura 18. Funciones y responsabilidades Definidas en el Área Contable

Fuente: Autores
El 30% no responde a esta pregunta, esto se presume que corresponde a las
personas que tienen plan de negocio y no tienen empresa todavía.
Según la anterior información podemos evidenciar que la mayoría de las empresas
de los emprendedores son familiares, no están constituidas legalmente, presentan
deficiencias en cuanto a la estructura contable y financiera de la empresa por no
contar con el personal adecuado para cumplir estas funciones, presentan atrasos
contablemente y los estados financieros no son emitidos a tiempo lo que ocasiona
que la información no sea oportuna para una adecuada toma de decisiones.
Para el caso de las empresas de los emprendedores hay mucho trabajo por
realizar en la parte contable y financiera, se debe transmitir la importancia de tener
información veraz, oportuna y confiable para poder diagnosticar la real situación
financiera de la organización y tomar decisiones adecuadas para el beneficio de la
empresa.
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7.8 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO A LOS FACILITADORES
En reunión del 11 de septiembre en la oficina de la Trabajadora social de la VPDH
se realizo un primer encuentro con los tutores designados para las capacitaciones
del programa académico de contabilidad y finanzas, en total se abrieron cuatro
cursos dos en la mañana y dos en la tarde, cada curso estará bajo la
responsabilidad de dos tutores.

7.8.1 Presentación del SYLLABUS. Se hizo entrega del Syllabus aprobado por
los docentes de la Facultad de contaduría Pública a los tutores, se dio a conocer el
trabajo que se desarrollo para la puesta en marcha del proyecto y la intensión del
manejo de cada uno de los temas contenidos en el syllabus, ya que a simple vista
pueden parecer muy extensos y complejos para el tiempo designado en cada
sesión.
Se propuso a los tutores hacer otra reunión con más tiempo para poder tratar en
detalle estos temas y hacer las recomendaciones necesarias según los resultados
obtenidos de las encuestas para el manejo y motivación de las clases, sin
embargo no estuvieron de acuerdo por cuestiones de tiempo.
Debido a esta situación se explico brevemente cada uno de los temas de las
sesiones del syllabus y lo que se pretende enseñar a los emprendedores (en el
siguiente capítulo se amplía esta información), se sugirió realizar una actividad
dinámica como parte de la integración de la primera sesión, estas dinámicas
fueron suministradas por correo electrónico a cada tutor para escoger cual van a
desarrollar con su grupo (Ver Anexo Q. Dinámicas de Grupo) las
recomendaciones para el desarrollo del curso se tomaron de los resultados de las
encuestas practicadas a las facilitadoras de administración del curso que finalizo
en junio del presente año, fundamentalmente fueron los siguientes:
• Generar un ambiente óptimo y motivar a los padres a seguir en las
capacitaciones exponiendo los beneficios que tiene adquirir conocimientos
contables y financieros.
• Tener compromiso y responsabilidad con la preparación de los diferentes temas,
debido a que los padres tienen mucha experiencia en diferentes casos y pueden
sorprender con preguntas formuladas, ya que estas están relacionadas
directamente con la realidad de sus empresas y ellos esperan una respuesta
puntual y satisfactoria para la solución de sus inquietudes.
• Proyectar seguridad en todo momento y en todos los temas para no perder
credibilidad ante los emprendedores, de lo contrario se genera desconfianza y
se pierde interés por seguir en las capacitaciones.
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• Manejar la clase, poner limite al tiempo destinado para resolución de
inquietudes, para poder cumplir con la explicación y desarrollo total de cada
sesión.
Para la primer sesión del curso de capacitación se planteo una integración de
grupo aplicando una dinámica (Ver Anexo P. Dinámicas de grupo) que permita
una mayor confianza dentro del grupo, se enviaron por correo varias opciones a
los tutores para que ellos realizaran la elección de cual manejar en su respectivo
grupo.
Por último se acordó una cita para capacitar a los tutores en el manejo del paquete
contable ASTUTO (Ver Anexo R. Diario de Campo 3 Presentación del Programa
Académico a los Tutores)

7.8.2 Capacitación a los tutores para el manejo del software contable astuto.
El 13 de septiembre se realizo la capacitación del paquete contable ASTUTO, a
los ocho tutores en la sede de chapinero, con dos computadores, se creó y
parametrizo una empresa en el programa, los pasos a seguir fueron:
1. CREACION DE EMPRESA:
OPCIONES
MODULO DE:
Seguridad del sistema ASTUTO
Compañía AS (Clic sobre la lupa):
Crear Compañías: Primer icono de la izquierda
DATOS BASICOS
CODIGO CIA:
NOMBRE CIA:
SECTOR MERCADO:
PRIMERA FECHA DE TRABAJO: (siempre inicia a trabajar en el
sistema con esta fecha)
Aceptar
Retornar
Salir
Volver a Datos de Entrada
Compañía: (visualiza con la lupa y escoge la empresa a trabajar)
Fecha: (ingresa con la fecha de creación de la empresa)
Aceptar
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2. COPIAR EL PUC
OPCIONES
Tablas Generales
Plan Único de cuentas PUC
Copiar de otra cia: (icono después de la impresora)
Copiar PUC de otra Cia.
De la Cia: clic sobre la lupa
Cias Definidas en ASTUTO
Escoge AS ASTUTO SOFTWARE: (Vuelve al recuadro)
Aceptar: (Le muestra todas las cuentas que copio. En la
parte superior en el recuadro blanco digite el primer
número de la cuenta y podrá observar el catalogo de
cuentas)
3. PARAMETRIZACION
OPCIONES
Tablas Generales
Parámetros Generales
Sugerir (marcar)
Cruce AJ. X Inflación (solo dejar el digito 4)
cerrar cuentas (marcar)
4. CREACION DE TERCEROS O NITS
OPCIONES
Tablas Generales
Terceros o NITS
Crear: primer icono de la izquierda, diligencie los datos requeridos
Aceptar
5. CREAR COMPROBANTES
OPCIONES
Tablas Generales
Comprobantes de contabilidad
Tipos de Comprobantes
Crear: primer icono de la izquierda
Crear Tipos De Comprobantes
Comprobante:
Datos Básicos:
Comprobante
Nombre – Cmpte
Consecutivo
Controlar Consecutivo
Solo Automático
Automático / Manual
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Otros Datos
Obligar Tercero
Obligar Concepto
Aceptar
Retornar
6. REGISTRO DE MOVIMIENTOS
OPCIONES
Movimiento
Captura de Movimiento contable:
Captura Normal o Modificar
Crear / modificar Comprobante Contable
Cmpte (CA) Fecha: Digite el día
Descripción del comprobante: información del concepto del
comprobante
D/C: Digite si la cuenta es debito (D) o si es crédito (C)
Cuenta: haga clic sobre la lupa y busque la cuenta que necesite o
digítela directamente si la conoce
Valor: digite el valor de la transacción
Descripción del movimiento: descripción breve de la operación
Tercero: si obligo a pedir tercero debe asignarlo
Aceptar
Repita este procedimiento para el caso de la contrapartida
Retornar
Captura de Movimiento Contable
Haga clic sobre el comprobante
Aplicar Comprobante: quinto icono de izquierda a derecha
Salir al primer pantallazo
OPCIONES
Actualiza Saldos
GENERACION DE INFORMES:
OPCIONES
Listados:
Balance General: visualiza el estado con el movimiento que ingreso
En la capacitación a los tutores se presentaron algunas dificultades por parte de
las facilitadoras en el manejo de la generación de los informes finales, se obviaron
dos pasos fundamentales en el sistema que son: aplicar la información y
actualizarla en el sistema para que este asuma la información y genere los
estados financieros, finalmente se realizaron estos pasos y se generaron los
informes, dando por terminada la capacitación.
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Las inconformidades fueron llevadas al promotor del proyecto quien solicito un
taller de refuerzo para el aplicativo del software. Por solicitud del director del
proyecto se realizo un manual para el manejo del programa ASTUTO, el cual se
envió a los tutores como guía por correo electrónico. (Ver Anexo S. Manual
manejo programa Astuto)

7.8.3 Instalación del software contable astuto en las salas de sistemas de la
sede de Chapinero. El software contable ASTUTO está instalado en las salas de
sistemas de la Sede centro de la universidad, se propuso a el promotor del
proyecto y a la coordinadora de proyección social realizar estas sesiones en estas
salas, propuesta que fue transmitida por los tutores a los emprendedores y
rechazada por estos, en coordinación con el promotor del proyecto y la
coordinadora de proyección social quien ya había apartado las salas de sistemas
en las fechas acordadas en el syllabus para las practicas del software, se entrego
a el encargado de las aulas de sistemas de chapinero un CD del demo de
ASTUTO para ser instalado en las salas destinadas a estas capacitaciones y a su
vez se pidió facilitar ocho computadores para una práctica con los tutores, para el
04 de octubre a medio día se asigno una sala para esta actividad.

7.8.4 Taller de refuerzo para el manejo del programa astuto. Confirmada la
fecha y hora se hizo la invitación el 02 de octubre a los tutores por correo
electrónico a participar del taller de refuerzo y practica del manejo del programa
ASTUTO en las salas de sistemas de la sede de chapinero el 04 de octubre a las
12:00m.
Se realizó un taller para ser desarrollado en la sesión de refuerzo de manejo de
ASTUTO, con información tomada de uno de los plegables entregados por los
padres en la muestra empresarial (Estructuras metálicas Ltda) a la Vicerrectoria de
Promoción y Desarrollo Humano y siguiendo los pasos del manual para el manejo
del software.
El taller se inició con la presencia de dos tutores y posteriormente llegaron los
otros seis, se explico todo el procedimiento como ya se menciono anteriormente,
en esta ocasión no hubo ninguna duda por parte de las facilitadoras quienes
contestaron las dudas que había con respecto al manejo del programa.
Se realizó todo el procedimiento de creación, parametrización, movimientos y
generación de informes en el sistema.
Se observo el desinterés de un grupo de tutores por desarrollar el ejercicio de
práctica y estuvieron pendientes del correo electrónico o de navegar por internet.
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Otra observación que se pudo hacer fue que ningún tutor imprimió y llevo el
manual que se realizo para el manejo del programa ASTUTO.
Al finalizar el taller de refuerzo se aclaro a los tutores que las facilitadoras no
estarían en la primera sesión de práctica del software contable. (Ver Anexo T.
Diario de Campo de refuerzo del software)

7.8.5 Apoyo a la sesión de práctica del software. Se asistió a apoyar la
primera sesión de práctica del software contable del grupo de la tarde y se pudo
observar que los tutores tenían un buen dominio de la clase y del manejo del
software.
La clase se desarrollo en completo orden, las funciones de cada tutor son claras,
una persona presento el software con ayuda del video bean y explico paso a paso
como desarrollar el taller de practica teniendo en cuenta la información de cada
empresa o plan de negocio.
Las emprendedoras ya llevaban lista la información para ingresar en el sistema,
los tutores presentaron a la facilitadora que acompañaría esta sesión y ella se
encargo de hacer una explicación más personalizada para las personas que
requerían de un trato especial por no tener conocimiento del manejo de los
computadores.
En todo momento las emprendedoras mostraron su disposición para realizar la
practica en el programa ASTUTO, para algunas personas resultaba difícil manejar
el mouse lo cual atraso el desarrollo del taller con respecto del resto de la clase,
en todo momento se reciben preguntas de porque se hacen las cosas, que pasa si
no se hacen, como corregir los errores, hay un poco de desespero por no estar al
mismo nivel de las personas que saben el manejo de los computadores.
Al grupo de la facilitadora se les daban las instrucciones para el manejo del
programa de forma general pero se hacia una revisión individual de cómo estaban
haciendo el taller, generalmente los atrasos se generaban por temor a hacer las
cosas mal y dañar algo en el sistema, la facilitadora les recordó que estábamos
aprendiendo y si hay algún error se corrige, el sistema no se daña y lo importante
de esta primer sesión es que estas personas pierdan el temor al manejo del
computador y logren desarrollar y entender la finalidad de usar un programa
contable en una empresa o plan de negocio.
El objetivo de la practica en el software se logro ya que las emprendedoras
crearon sus empresas con los datos reales en el sistema, parametrizarón el
esquema general contable, crearon los terceros solicitados de proveedores,
clientes y empleados, crearon los comprobantes necesarios para el desarrollo del
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taller, generaron el primer movimiento en la empresa con los datos de los aportes
de capital de los socios, aplicaron la información, actualizaron el programa y
generaron los primeros informes, este ejercicio motivo a seguir con el desarrollo
del taller y de las practicas en sistemas.
Esta experiencia tan cercana a los emprendedores pone a prueba los
conocimientos y habilidades adquiridas por los tutores para solucionar de forma
adecuada las preguntas e inquietudes que tienen a cerca de los temas tratados
los emprendedores.
Muchos de estos conocimientos no solo se adquieren en la cátedra universitaria si
no en el ejercicio de las actividades laborales donde se enfrentan problemas
reales, que los alumnos y especialmente los profesionales deben resolver en
beneficio de las empresas.

7.9 ELABORACION DEL JUEGO EMPRESARIAL
El propósito del juego empresarial es que los emprendedores apliquen mediante
una actividad lúdica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las
capacitaciones para la toma de decisiones en una situación determinada, a través
de un ejercicio dinámico que se aplicara en la última sesión del curso de
contabilidad y finanzas.
Para la elaboración del juego empresarial se investigo a cerca de los diferentes
trabajos realizados a cerca de juegos aplicados a contabilidad y finanzas, se
encontraron dos propuestas interesantes donde ponen en práctica los diferentes
temas de la propuesta académica realizada para este proyecto, los tres juegos
que se tomaron como punto de referencia son:
•

Juego Gerencial de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias
Económicas, Unidad de Informática y Comunicaciones: en esta propuesta se
desarrolla una nueva forma de aprender y afrontar el mundo real de los
negocios, este Juego Gerencial es una aplicación de software de simulación
para ayudar al gerente en su proceso de entrenamiento a través de la
experiencia en la toma de decisiones, lo que compone la tarea fundamental de
los empleados de alto nivel en las organizaciones, quienes deben interactuar
con un contexto dinámico de mercado, desarrollando sus habilidades en
planeación y presupuesto.

•

Juego Empresarial UNISALLE: este texto desarrolla un programa donde se
busca incrementar el acceso a nuevas formas de capacitación, pertinentes
para el mercado laboral, el desarrollo del Juego empresarial o simulador de
decisiones gerenciales, busca aumentar la capacidad de decisión de los
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participantes, al tener la oportunidad de realizar las diferentes transacciones de
una empresa en diferentes periodos, al realizar el cierre de cada periodo se
realizan una serie de preguntas relacionadas con la toma de decisiones acerca
del futuro de la empresa con relación a los resultados obtenidos en el periodo
contable, el juego está diseñado para realizar el movimiento de los doce meses
de un año y al final según las decisiones que haya tomado el jugador quien
actúa como gerente se dará el resultado de su gestión empresarial,
determinando un puntaje y el más alto será el ganador. Este juego está
diseñado para ser desarrollado en un software contable bajo el sistema
operativo DOS, el programa contable está incluido con la adquisición del libro y
esta presentado en un diskette de 3 ½.
Después de realizar la revisión el contenido temático que incluye el Juego
Empresarial se decidió trabajar con este porque se adapta a los diferentes temas
de la propuesta académica realizada en este proyecto, y adicionalmente brinda
una herramienta de software contable, se adquirió el medio magnético en la
biblioteca de la universidad y se procedió a hacer una revisión y a desarrollar el
Juego Empresarial por parte de las facilitadoras, la instalación del juego no fue
posible debido a que la versión del sistema operativo esta descontinuado y no se
logro conseguir el programa que permita abrir los archivos del juego, para resolver
este inconveniente se contacto a la editorial para poder averiguar si está
disponible alguna actualización del software y donde se puede adquirir, ya que en
las diferentes librerías en las que se realizo la búsqueda del texto no se hallo, la
respuesta que se obtuvo fue negativa, la versión del libro es la única que existe y
no ha tenido ninguna actualización, motivo por el cual no se pudo desarrollar este
juego para la propuesta académica en contabilidad y finanzas para empresarios
lasallistas.
En la propuesta académica de contabilidad y finanzas para empresarios lasallistas
se pretendía incluir un juego empresarial para desarrollar en el transcurso de las
capacitaciones en las salas de sistemas pero debido a los inconvenientes con el
software y teniendo como referencia que los autores de los programas ya
existentes duraron aproximadamente un año y medio para lograr elaborar un juego
aplicado a contabilidad y gerencia financiera satisfactorio y que reflejara los
resultados reales de las decisiones que debían tomar los jugadores, se determino
que desarrollar un juego por parte de las facilitadoras no resultaba viable para el
proyecto por no disponer de los conocimientos en programación de sistemas y por
el tiempo que requiere elaborar un juego de buena calidad
Se decidió realizar un ejercicio donde se apliquen los conocimientos adquiridos
durante el curso de contabilidad y finanzas, donde se proporcionan los datos de
las transacciones de una empresa para utilizar esta información en la elaboración
de los estados financieros y finalmente analizar la situación financiera de la
organización y tomar decisiones adecuadas a las necesidades de estas.
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Se tomo como referencia bibliográfica los libros utilizados en la propuesta
académica donde se desarrollan ejercicios aplicados a diferentes situaciones
empresariales en cuanto a toma de decisiones financieras según la información
contable que se tenga en un periodo determinado
El texto seleccionado como guía fue Contabilidad General un enfoque Practico
con aplicaciones Informáticas de Hernando Días, este autor maneja ejercicios
aplicados a empresas del sector real, con ejemplos de transacciones sencillas de
fácil comprensión, se realizo una selección de los ejercicios aplicados a los temas
del syllabus de contabilidad y finanzas para empresarios lasallistas, a continuación
se elaboro un ejercicio con operaciones y transacciones de una empresa donde se
plantean operaciones para cada uno de los temas de la propuesta
Cada uno de los puntos tiene tres respuestas, dos de ellas incorrectas, una vez
desarrollados estos puntos se procede a elaborar los estados financieros con los
resultados obtenidos en las preguntas anteriores, para poder finalmente hacer un
análisis financiero de la situación económica de la empresa y tomar las decisiones
adecuadas para el mejor funcionamiento de la organización.
Con la unificación de las tres propuestas académicas se determino la necesidad
de replantear los juegos y unirlos en uno nuevo siguiendo las mismas pautas para
la creación de los anteriores, lo que se pretende con esta actividad al finaliza el
curso es comprobar si los emprendedores están en la capacidad de entender el
manejo adecuado de las operaciones contables con respecto a un negocio y la
capacidad de elaborar y analizar los resultados obtenidos en un periodo
determinado que les sea útil para la toma de decisiones adecuadas para sus
empresas o planes de negocio.
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8. PROPUESTA PEDAGOGICA PARA EL PROGRAMA ACADEMICO
CONTABLE –FINANCIERO DIRIGIDO A LA RED DE PADRES DE FAMILIA DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona,
Su finalidad es la formación moral, intelectual y física de los educandos. Por tanto
el objetivo de esta sección es definir una metodología pedagógica- didáctica que
facilite el aprendizaje contable y financiero de los emprendedores no contadores,
acorde a las necesidades empresariales de cada plan de negocio, mediante el
aprendizaje lúdico y práctico.
Se busca definir una metodología didáctica y práctica que se ajuste a realidad
financiera y contable de cada empresa con el fin de proporcionar herramientas
para mejorar los procesos y toma de decisiones.
Esta propuesta pedagógica se divide en dos partes, la primera está enfocada a
pedagogía genérica y andragogía. Y la segunda plantea la metodología que se
va a utilizar en el programa académico propuesta en el Syllabus.
Los temas a tratar son los siguientes:
•

Clases de pedagogías utilizadas en la enseñanza.

•

Andragogía

•

El aprendizaje en la persona adulta.

•

Características de la andragogía

•

El modelo andragógico

•

El educador andragógico

•

Metodología pedagógica propuesta para el programa académico contable y
financiero dirigido a la Red de Padres de Familia de la Universidad de la
Salle.

•

Propuesta del Syllabus (Aspectos contables y financieros para empresarios
lasallistas)

•

Saber didáctico del Syllabus

•

Contenidos del Syllabus
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8.1 CLASES DE PEDAGOGIAS UTILIZADAS EN LA ENSEÑANZA
A partir del siglo XVII imperan dos perspectivas pedagógicas contrapuestas la
heteroestructuración y la autoestructuración. “En la primera se le enseña al
alumno desde el exterior, se le dirige se le instruye. En la otra es el propio alumno
quien lleva en sí mismo los medios que le permiten lograr su desarrollo”27. La
heteroestructuración es practicada por la enseñanza tradicional y la
autoestructuración por la moderna.
La enseñanza tradicional “define al hombre como un animal racional donde el
estilo de educación que se deriva de esta concepción es esencialmente una
educación que se dedica a cultivar, desarrollar y alimentar la inteligencia; y lo que
alimenta mejor a la inteligencia son las ideas, y de tanto llenarla con ideas se la
termina concibiendo solamente como memoria. ” 28.
La escuela es la trasmisora de los conocimientos depositados en libros. Estos
libros pasan a la cabeza del maestro y de allí a la del alumno, a su memoria. Las
verdades que el libro contiene son mucho más importantes que las que el alumno
puede descubrir, porque lo que debía ser descubierto ya fue hecho y de modo
definitivo.
Ante esto lo que le corresponde al alumno es recibir todo aquello que otros más
inteligente que él han descubierto para siempre, su obligación es aprenderlo y
repetirlo correctamente; sin importar la finalidad de lo que aprende y como se
relaciona con su vida cotidiana.
En la enseñanza moderna “a partir de los avances producidos, principalmente, en
las investigaciones psicológicas el hombre deja el status de animal racional para
ampliar su concepto y considerar en él al medio que lo rodea ;es decir el hombre
es en función de variables culturales, políticas, económicas, religiosas, sociales
que interactúan e influyen en el desarrollo de su personalidad 29 .
El ser humano es reconocido como un organismo inteligente que interactúa con la
sociedad y tiene otro tipo de necesidades educativas. Donde es el medio social el
que le permite desarrollar su inteligencia a través de la solución de problemas y
obstáculos que se le presenten. Al resolver el problema, habrá tenido experiencia
y es dentro de la experiencia donde se produce el aprendizaje.
En clase tradicional el profesor es quien habla y el alumnado está en silencio
escuchando. Por el contrario en la clase moderna son los alumnos quienes en
27

NOT, Louis. Las pedagogías del conocimiento. Bogotá: Fondo De cultura Económica, 1994. p. 460.
MANGIATERRA, Mónica. Dos Concepciones de la Educación. [en línea], [Consultado 1 julio de 2008],
disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos10/dosco/dosco.shtml?relacionados.>
29
Ibid., p. 2.
28
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grupo o individualmente están investigando un tema, y el profesor es el que los
guía. Acá todos tienen posibilidad de participar, aportar para el crecimiento del
grupo, oportunidad de ensayar y equivocarse. Lo más importante es que la
persona pruebe sus capacidades para resolver problemas.
Por tal razón se debe implementar en el programa académico contable y
financiero para empresarios lasallistas, una pedagogía que “reemplace los
conocimientos aislados por otros integrados, donde el conocimiento no se
considere como una meta o fin, sino como un instrumento que permita el
desarrollo de las facultades mentales del educando, que le facilite construir un ser
creativo reflexivo e investigativo”30.
Para determinar qué tipo de pedagogía se acoge al programa es necesario
precisar en la educación y aprendizaje de personas adultas, puesto que los
participantes del curso son padres de familia. Este tipo de disciplina se conoce
como andragogía.

8.1.1 Andragogía. Se considera a la Andragogía como la disciplina que se ocupa
de la educación y el aprendizaje del adultos este término se deriva de las voces
griegas, Antropos = hombre y hago = guiar o conducir es decir, es la ciencia y arte
de instruir y educar permanente al hombre en cualquier período de su desarrollo
psicológico en función de su vida cultural, ecológica y social. “La Andragogía
proporciona la oportunidad para que el adulto que decide aprender, participe
activamente en su propio aprendizaje e intervenga en la planificación,
programación, realización y evaluación de las actividades educativas en
condiciones de igualdad con sus compañeros participantes y con el facilitador”31.
Esta disciplina se basa en dos principios, participación y horizontalidad. “La
participación es que el estudiante no es un mero receptor, sino que es capaz de
interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la
mejor asimilación del conocimiento, y la horizontalidad es donde el facilitador y el
estudiante tienen características cualitativas similares (adultez y experiencia) pero
la diferencia la ponen las características cuantitativas (diferente desarrollo de la
conducta observable)”32. Es decir que el facilitador y el participante tienen las
mismas condiciones, los dos tienen conocimientos, y capacidad de ser críticos y
analizar los contenidos otorgados, y comprenderlos, pueden participar sin
30

ACOSTA BENDEK, Eduardo. Pedagogía del Siglo XXI. Barranquilla: Universidad Metropolitana, 1999. p.
78.
31
ALCALA, Adolfo. La Praxis Andragógica en los Adultos de Edad Avanzada. Universidad Nacional Abierta
Dirección de Investigaciones y Postgrado. [en línea], [Consultado 1 julio de 2008], disponible en:
[http://biblo.una.edu.ve/una/anali/texto/iie2001v15n1-2p49-63.pdf] .p.7.
32
Enciclopedia Libre Wikipedia. Andragogía. [en línea], [Consultado 1 julio de 2008], disponible en:
[http://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa].
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complicaciones, tienen conciencia de sus deberes, derechos y responsabilidades,
pueden llegar a realizar un debate con la utilización de un criterio formado.
La primera persona que estudio la andradogía fue el maestro alemán Alexander
Kapp, en 1833, quien intentó describir la práctica educativa que Platón ejerció al
instruir a sus pupilos. A principios del siglo XX, se retoma el concepto por Eugen
Rosenback para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la
educación de adultos, como son: filosofía, profesores y métodos. En la década de
los sesenta es cuando se aplica el concepto con cierta frecuencia, tanto en Europa
como en América del Norte, para referirse específicamente a los métodos,
técnicas, fines y en general, a todo el currículum diseñado para llevar a cabo la
educación integral en la población adulta. El enfoque de la andragogía obtuvo
fuerte impulso mediante el denominado Grupo andragógico de Nottingham en los
años ochenta. En 1972 Malcolm S. Knowles, introdujo la Teoría de Andragogía
como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los
adultos necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje.
Bajo el interés por el proceso de la formación y de la educación permanente de
hombres y mujeres adultas, de manera diferencial a la formación del niño, la
UNESCO retomó el concepto en sustitución de la expresión de Pedagogía para
adultos. A últimas fechas, se ha dado suma importancia a los preceptos
andragógicos para identificar la forma en que se logra el aprendizaje en la
Educación de Adultos de forma tal que éstos logran el desarrollo autosostenido e
integral que les lleva a ubicarse como individuos capaces de contribuir a logros
profesionales, de crecimiento personal y de intervención comunitaria y social.

8.1.2 El aprendizaje en la persona adulta. Antes de hacer referencia al
aprendizaje en adultos es necesario realizar la siguiente pregunta: ¿Cuál es el
significado de los conceptos personas adultas y aprendizaje? En la mayoría de
las culturas se considera como adulto a toda aquella persona que tiene más de 18
años. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina adultus, cuyo
significado es crecer. El crecimiento biológico del ser humano finaliza en un
momento determinado al alcanzar el máximo desarrollo de su fisiología y
morfología orgánica; sin embargo desde el punto de vista psico-social, el
crecimiento del ser humano, a diferencia de otras especies, se manifiesta
ininterrumpida y permanentemente. El vocablo aprendizaje proviene del término
latino aprehenderé que significa adquirir, apoderarse de. Se estima que una
persona ha logrado un aprendizaje cuando modifica su conducta, como resultado
de la adquisición de nuevos saberes, habilidades y destrezas.
El aprendizaje en la persona adulta según Ausebel “se produce cuando es
significativo, cuando la persona puede relacionar, de modo no arbitrario, las
nuevas informaciones con la que ya sabía anteriormente. Acentúa la importancia
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que tiene en que los contenidos culturales con los que se trabaje tengan
significatividad para el aprendiz, es decir, que se refieran a conceptos, teorías o
experiencias que el alumno posea”33.
De esta manera el adulto procesa, organiza, clasifica, relaciona y comprende la
información para luego poder aplicarla; y sus capacidades y actitudes para
aprender están relacionadas con el ejercicio y la practica inmediata en el medio en
el que se encuentran según sus propios objetivos.
Por otro lado, existen una serie de características en la persona adulta cuyo origen
está en su propia situación vital y responsabilidades, en su modo de aprender, en
su situación social. Afectan a sus intereses y motivaciones y convienen también
tenerlas en cuenta en las acciones educativas:
•

El alumno necesita sentir como se integran las nuevas adquisiciones en el
conjunto de sus conocimientos. Desean ser informados, además de las
implicaciones y consecuencias prácticas de dichas adquisiciones, establecer
vinculaciones continuas entre la teoría y la práctica. Aprenderán con gusto si
ven beneficio inmediato para sus vidas cotidianas, si se tratan de aspectos
concretos y prácticos para ellos.

•

Los procesos de aprendizaje se aceleran y mejoran si conocen los resultados
que se esperan obtener y el tiempo que se prevé para su consecución.

•

Experimentan urgencia por aprender. Sienten que sufren escasez de tiempo
y no gustan de las situaciones que retrasan a su juicio injustificadamente el
aprendizaje.

Se puede decir que las personas en la etapa de madurez poseen un gran
potencial de capacidades para el aprendizaje de nuevos conceptos; por esto es
necesario adecuar la metodología de enseñanza a las características propias del
adulto donde se busque resolver problemas de tipo práctico que se relacionen con
sus intereses cercanos.
Por tal razón la metodología que se pretende construir para el programa
académico contable financiero dirigido a la red de padres debe ser practica y
didáctica, donde se buscara aprovechar las experiencias vividas de los
emprendedores y las necesidades empresariales de cada uno con el fin de
facilitar el aprendizaje contable y financiero según sus propios objetivos.
Para esto se tendrá en cuenta en las aportaciones de Vygostski y Piaget citadas
por Maria Cabello. Al hacer las siguientes preguntas:
33

CABELLO MARTINEZ, María Josefa. Didáctica y Educación de Personas Adultas. Málaga: Aljibe,
1997.p.188-189.
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•

¿Cómo actuamos para “basarnos en “y “aprovecharnos de” los
conocimientos previos, la cultura personal las experiencias, para facilitar
un aprendizaje significativo?

•

¿Qué tipo de aprendizajes proponemos para que estén relacionados
directamente con las necesidades de los adultos, así con el tipo de
inteligencia practica que les caracteriza?

•

¿Cómo guardamos el equilibrio entre ayuda y dirigismo, potenciando el
protagonismo en el propio aprendizaje al tiempo que estimulamos hacia el
cambio colectivo? 34 .

La motivación y la metodología participativa y elaborada sobre la propia
experiencia son dos factores importantes a la hora de facilitar el aprendizaje
significativo; relacionando directamente las estrategias que construye cada
persona en función de su propio estilo cognoscitivo; según los objetivos que
tienen proyectados y los resultados que esperan.
El aprendizaje basado en la experiencia se ha definido como aquel en el que el
estudiante está en contacto directo con las realidades estudiadas, las nuevas
adquisiciones se apoyan en lo que ya sabe y como lo sabe. Este tipo de
aprendizaje consiste en que se parte de vivencias previas para construir nuevas
opiniones, conocimientos o habilidades.
Hay dos formas de entender la participación en la práctica educativa: por un lado
un alumno participativo es un alumno orientado a la tarea que decide, y dirige el
profesor buscando solo cumplir con los requisitos académicos; por el otro lado un
alumno participativo es el que tiene un pensamiento crítico que va mas allá de la
tarea, entiende que lo que aprende va vinculado a su vida personal y social.
Para fomentar la enseñanza y el aprendizaje a través de la participación y la
experiencia es necesario centrase en la actividad de las personas adultas
estimulándolas a construir el conocimiento mediante el diálogo entre nuevas
experiencias y nuevos conocimientos aportados por los demás y los propios.
Por lo cual en el programa académico contable financiero dirigido a la red de
padres se utilizara estos dos tipos de criterios metodológicos donde se buscara
solucionar las problemáticas que poseen las empresas de los emprendedores en
aspectos contables y financieros; a través del conocimiento que se construya en
las diferentes sesiones.

34

Ibid., p. 197.
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8.1.3 Características de la andragogía.
Malcolm Knowles, enfatiza: La
Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándose en
suposiciones acerca de las diferencias entre niños y adultos. A diferencia del niño,
el adulto como individuo maduro, manifiesta las siguientes características: Autoconcepto, Experiencia, Prontitud en Aprender, Orientación para Aprendizaje,
Motivación para Aprender.
•

Auto-concepto: los adultos tienen una necesidad psicológica profunda para ser
auto-dirigidos. El autoconcepto los lleva a guiarse por su propia voluntad, no
gustan de situaciones en el que el facilitador y el diseño de los programas los
limitan a ser aprendices dependientes.

•

Experiencia: La experiencia acumulada sirve como recurso de aprendizaje y
como referente para relacionar aprendizajes nuevos. Valiéndose de sus
experiencias anteriores el participante puede explotar y/o descubrir su talento y
capacidades.

•

Prontitud en aprender: Los adultos se disponen a aprender lo que necesitan
saber o poder hacer para cumplir su papel en la sociedad. Ellos miran la
formación como un proceso para mejorar su capacidad de resolver problemas
y afrontar el mundo actual.

•

Orientación para el aprendizaje: La orientación de los adultos para el
aprendizaje tiende a la búsqueda de la solución a los problemas que se le
presentan en la vida real; con una perspectiva de buscar la inmediatez para la
aplicación de los conocimientos adquiridos; cuyos objetivos responden a sus
necesidades y expectativas.

•

Motivación para aprender: las motivaciones que presentan los adultos por
aprender son factores internos como el desarrollo de la autoestima, aumentos
de sueldos, ascensos, satisfacción por el deber cumplido etc.35.

En este contexto los adultos expresan sus particularidades, ellos están
conscientes de sus necesidades educativas y tienen experiencias a través de la
vida y el trabajo; lo cual les permite razonar, para ser capaces de escoger cuándo,
dónde estudiar y que conocimientos necesitan aprender para poderlos aplicar en
su vida cotidiana.

CABRERA RODRIGUEZ, Julio. Andragogía: ¿Disciplina Necesaria Para La Formación De Directivos? [en
línea],
[Consultado
1
julio
de
2008],
disponible
en:
[http://www.gestiopolis.com/
recursos/documentos/fulldocs/rrhh/andragogia.htm].
35
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8.1.4 El modelo andragógico. El modelo andragógico debe contar con los
siguientes elementos: el participante adulto, el andragogo, los participantes, y el
entorno.
•

El participante adulto: Es el principal recurso en el proceso de aprendizaje.
Este se apoya en sus propios conocimientos y experiencias pasadas para
continuar con la explotación y descubrimiento de sus potenciales: talentos y
capacidades.

•

El andragogo: Es un Facilitador competente en el proceso de transferencia de
conocimientos y transferencia de experiencias. Este planifica y organiza la
actividad educativa, cuyo actor principal es el participante, facilita las
interacciones interpersonales.

•

Los participantes: Los participantes, se proyectan como fuentes de recursos,
debido al cúmulo de experiencias. Los adultos reunidos en grupos de
participantes, constituyen en sí mismo un conjunto de recursos, debido a sus
experiencias previas y de su voluntad para aprender, es por ello que cada uno
de los miembros del grupo se convierte en un agente del aprendizaje, en lo
referente al contenido o al proceso propiamente.

•

El entorno: La creación de un ambiente socio-emotivo adecuado es necesaria
para hacer propicio el proceso de aprendizaje, los espacios físicos ayudan de
igual manera, así como los recursos tecnológicos con los que se cuentan,
influyen los colores, el clima, la comodidad, la tranquilidad 36.

Estos componentes del modelo no deben entenderse como entes asilados; sino
en constante interacción de manera que el aprendizaje adulto se transforme en
una experiencia del individuo que ocurre en la relación con el entorno educativo en
el que se encuentre; por esos es necesario tener programas ajustados que se
adecuen a los estilos de los participantes que serán más receptivos cuando
perciban que los objetivos del programa de formación responden a sus
necesidades y expectativas.

8.1.5 El educador andragógico. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto
es necesario ubicar el papel del educador que orienta su función docente
respetando las características del adulto. Bajo ésta idea, el educador debe:


Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, monitor, mentor,
guía y orientador al practicar en forma eficiente la evaluación permanente y
formativa.

YTURRALDE. Ernesto. Andragogía es al Adulto, como Pedagogía al niño [en línea], [Consultado 1 julio de
2008],.disponible en: [http://www.yturralde.com/andragogia.htm].Consultado el 1 agosto de 2008.
36
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Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación entre los
educandos.



Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el aprendizaje,
descubriendo y reconociendo el bagaje con el que cuentan sus integrantes.



Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones reales de cada
uno de sus educandos. Esto implica necesariamente contar con información
acerca de las expectativas de éstos desde el inicio del desarrollo del acto
educativo.



Contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de ejercicios o
actividades para el aprendizaje que multipliquen las formas de encarar un
mismo problema y considera la aplicación a diferentes campos de la misma
adquisición.



Permanecer permanentemente a la expectativa acerca de lo que los
educandos manifiestan en sus discursos como necesidad de aprendizaje37.

Para que haya una buena relación entre el tutor y el grupo es necesario, que este
informe las características del programa académico, indicando: cuales son los
objetivos que se pretende alcanzar, los contenidos a tratar, talleres, proyectos,
fechas de entrega, etc. También se debe realizar una evaluación diagnostica que
determine el nivel de conocimientos y experiencias de los participantes frente al
tema para poder definir una metodología didáctica que les ayude a poner en
práctica lo aprendido en su proyecto personal. Lo más importante es suplir las
necesidades de aprendizaje que manifieste el educando.

37

FERNANDEZ SANCHEZ, Néstor. Andragogía. Su Ubicación En La Educación Continua Universidad
Nacional Autónoma de México. Consultado el 12 de agosto de 2008, disponible en:
<http://www.webmedia.com.co/documentos/andragogia.pdf. p. 5-6.>
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Tabla 3. Relación entre el educando-educador cuando se aprende y cuál debe ser
el método empleado por el educador.
Los estudiantes adultos aprenden
mejor cuando:

De modo que sus educadores deben:

1. Quieren aprender y tienen motivos
poderosos y finales bien definidas

Intercambia ideas cuando constituyen grupos (de
trabajo en clase) y en las sesiones iníciales, sobre las
aspiraciones y finalidades de los educandos y sobre los
objetivos de la educación de adultos.

2. Saben que sus instructores comparten
sus finalidades

Relacionarse con los estudiantes personalmente;
enterarse de su trabajo y de su vida (prudentemente)

3. Se les trata como adultos y de igual a
igual

Crear un ambiente amistoso y sin ceremonias desde el
principio mismo: cordialidad en el saludo, colocación de
asientos en circulo etc. Seguir dirigiendo el proceso de
aprendizaje como una obra común.

4. Ven que la materia y los métodos de
estudio guardan relación con su propia
vida.

Utilizando lo que sepan los estudiantes, planear
cuidadosamente todos los ejemplos, ilustraciones y
ejercicios para que se ajusten a datos conocidos.

5. Pueden apoyarse para aprender en su
propia experiencia y conocimientos.

Organizar frecuentes debates, especialmente cuando
se pasa a cuestiones abstractas o lejanas.

6. Sienten que la nueva información y los
nuevos conceptos les llegan en orden
lógico y paso a paso.

Planear cuidadosamente todas las sesiones de
transmisión de información, con ayuda visuales y con
pausas para preguntas y respuestas.

7. Se les incita a hacer preguntas y
discutir cada vez que lo deseen.

Recordar que saber hacer preguntas y dirigir
respuestas, en general, es más importante para el
estudiante que recibir un cúmulo de información
disponible en otra parte.

8. Despliegan actividades y conocen el
propósito de lo que se está haciendo.

Prepararse con ingenio para organizar actuaciones
practicas de la vida real, sociodramas o ejercicios de
simulacro

9. Pueden ir practicando a medida que
aprenden y tienen oportunidad de repetir
y repasar lo aprendido.

Utilizar ejercicios, preguntas y juegos de agilidad
mental, a condición de que sean de competición.

10. Tienen la sensación de
progresan y triunfan en su empeño

Fomentar la confianza en sí mismo de los estudiantes,
gracias al espíritu de unión y colaboración del grupo.

que

Fuente: OIT. La educación manual y sus técnicas .p. 122.
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8.2 METODOLOGIA PEDAGOGICA PROPUESTA PARA EL PROGARAMA
ACADEMICO CONTABLE Y FINANCIERO DIRIGIDO A LA RED DE PADRES
DE FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
La metodología que se va utilizar en el programa académico contable y financiero
dirigido a la red de padres se denomina Aprender-Haciendo la cual “involucra
aquella docencia que bajo el Nombre de Talleres, Laboratorios o Proyectos,
incentiva el trabajo creativo y práctico de los estudiantes en el planteamiento de
problemas reales, donde lo que se pretende es buscar diferentes alternativas de
solución y evaluar sus implicancias”38.
Se produce un alto grado de interacción entre estudiante y profesor, como también
entre los mismos estudiantes, se incentiva el trabajo en equipo, y el contacto con
el medio externo (empresas). La forma de evaluación, se basa en el seguimiento
del proceso que garantice el avance a la obtención de una solución al problema
planteado.
Con este método educativo se pretende analizar los problemas que poseen las
empresas de los padres de familia de la Universidad de la Salle en aspectos
contables y financieros en el aula de clase para que el emprendedor pueda
obtener diferentes alternativas de solución a través de las herramientas adquiridas
en el curso.
Por definición los Talleres, los ejercicios y los proyectos son técnica operativas del
proceso aprendizaje-enseñanza donde se busca aprender haciendo, interactuando
directamente con la realidad bajo la guía del docente, con el propósito de inducir
en los alumnos las competencias necesarias para resolver los problemas que se
le presenten. También se conciben como “un plan de actividades diseñado con
propósitos educativos, de acuerdo con un cronograma de trabajo, para ser
desarrollado en condiciones reales, en contextos socio laborales y culturales,
tangibles y concretos orientado a la solución de problemas específicos” 39.
Algunos de los objetivos pedagógicos para desarrollar estas técnicas operativas
en el proceso aprendizaje-enseñanza son:


Favorecer el enriquecimiento paulatino, integral y armónico de la personalidad
de todos los participantes, en el marco de una acción protagónica, creativa y
placentera.

38

DINAMRCA, Juan Luis. Vigencia del Método del Aprender-Haciendo en la Formación del Estudiante de la
UTFSM.
Consultado
el
1
de
julio
de
2008,
disponible
en:
<http://www.inf.utfsm.cl/~lhevia/personal/documentos/GY-revista-2002.pdf].p.3..>
39
SEGOVIA. Lucio. "El Método de Proyectos en Ámbitos Adultos: Expresiones de un uso Explicitado del
Modelo".
Consultado
el
15
de
julio
de
2008,
disponible
en:
[http://ciberdocencia.
gob.pe/index.php?id=112&a=articulo_completo]>
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Facilitar la aplicación de los conocimientos y experiencias adquiridas utilizando
canales reflexivos de acción.



Promover y desarrollar la capacidad de reflexión y acción en grupo 40.

Es significativo promover estos tipos de actividades en grupo, puesto que se
aprende enormemente trabajando con otros, donde se tiene la oportunidad de
socializar los conocimientos y las experiencias vividas.
La creación de estas técnicas operativas en el programa académico dictado a los
padres de familia de la Universidad de la Salle se sustenta en las leyes de la
andragogía que enuncia Calderón las cuales son:
• Ejercitación: Se recuerda con mayor claridad y por un espacio mayor de tiempo
lo que se ha repetido y ejercitado, sobre todo vinculado con la solución de una
actividad práctica, pues ello eleva el nivel de motivación de las personas.
• Efecto: Las experiencias asociadas con resultados satisfactorios son mejor
comprendidos y memorizados que los asociados a un fracaso. Por eso los
objetivos deben formularse acorde con las posibilidades de cumplirlos y que
permitan a través de ellos manifestar potencialidades y desarrollar
capacidades.
•

Primacía: Por producir la primera experiencia una impresión más fuerte e
imborrable que las sucesivas es importante enfocar los contenidos desde ese
ángulo. En esta ley tiene su origen la máxima de que es más fácil enseñar que
borrar lo aprendido.

•

Intensidad: Todo aprendizaje debe asociarse a vivencias que provoquen un
impacto emocional puesto que enseñan más. Las experiencias rutinarias y
monótonas hacen que decaiga el interés y con ello se entorpece el
aprendizaje.

•

Utilidad: Los conocimientos aprendidos y las capacidades desarrolladas son
mejor recordadas y consolidadas si está asociadas a las actividades que
posteriormente realizarán los estudiantes durante el ejercicio de su profesión.
41
.
Es importante conocer la forma como se realiza el aprendizaje en el programa
académico para orientar al emprendedor a cumplir los objetivos propuestos,
según su propia capacidad y experiencia, aplicando lo aprendido en su propia
empresa o plan de negocios.

40

LESPADA, Juan Carlos. Aprender Haciendo. Buenos Aires: Hvmanitas, 1990. p. 73.
CALDERON CORDOVA, H. Manual Para la Administración del Proceso de Capacitación de Personal.
México: Limusa, 1995. p.18.
41
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10.2.1 Propuesta del Syllabus-aspectos contables y financieros para
empresarios Lasallistas.
El syllabus es un programa detallado de estudios
elaborado por el tutor el cual le permite establecer una conexión con el estudiante;
donde si fijan los propósitos y objetivos del curso, definiendo las responsabilidades
y evaluaciones que tienen cada uno en el proceso de aprendizaje.
La facultad de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle; aprobó la
propuesta presentada del Syllabus, la cual se tituló Aspectos Contables y
Financieros para Empresarios Lasallistas con una duración de 30 horas
presénciales.
Los integrantes del programa pertenecen a la red de padres, los cuales han venido
participando en capacitaciones de creación de empresas, baja la tutoría de la
Facultad de Administración de Empresas.
Este programa académico se sustenta en que las empresas que quieran ser
competitivas en el mercado, deben exigir el manejo eficiente de la información
contable, la cual le permite tomar adecuadas decisiones administrativas y
financieras sobre el manejo de los recursos y fuentes de financiación, asegurando
la permanencia de la empresa a largo plazo.
10.2.2 Saber didáctico del Syllabus. El saber didáctico se entenderá como la
metodología, técnicas de aprendizaje y herramientas que se utilizaran para el
desarrollo del programa. Las clases van a ser dirigidas por los tutores designados
los cuales son estudiantes egresados de la facultad de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle, que deciden realizar un proyecto de grado para terminar
su carrera mediante un proceso de enseñanza- aprendizaje con los miembros de
la red de padres.
El modulo se desarrolla de dos formas; en horas de clase presénciales, y en
horas de trabajo independiente realizado por parte de la red de padres. El primer
caso consta de las explicaciones de cada tema expuestas por los tutores, con
ayuda de los emprendedores, seguido de la realización de los talleres prácticos
resuelto en el aula de clases o en sistemas, bajo la tutoría de los capacitadores,
finalizando con la respectiva corrección y retroalimentación. También se
desarrollará un juego empresarial en la última clase magistral del curso con el
objetivo de aplicar los conocimientos aprendidos y explicar algunos conceptos
que no hayan quedado claros, mediante el análisis de los resultados de esta
actividad. (Ver Anexo U. Juego Empresarial).
Los ejercicios prácticos o problemas se relacionan con situaciones reales de las
empresas, donde los emprendedores analizan el problema por medio de grupos,
construyen diferentes alternativas de solución, las exponen y debaten con los
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demás; e intercambian ideas y junto con el tutor resuelven el problema en
conjunto; comprendiendo de esta manera los temas tratados en clase.
Durante el proceso de trabajo independiente el tutor se mueve por los puestos de
trabajo aclarando las dudas, oyendo las propuestas de soluciones, y revisando la
correcta comprensión de los conceptos.
En las horas de trabajo independiente se realizara una labor de campo que se irá
desarrollando a lo largo del modulo por parte de los emprendedores, con el
acompañamiento de los tutores con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos
en su propio negocio; a través del registro de las operaciones en un software
contable; denominado Astuto el cual fue suministrado por parte de la Universidad
de la Salle; siendo el que se utiliza en los laboratorios contables de la Facultad
de Contaduría Pública.
Para este proyecto empresarial se entregara un manual al comienzo del modulo
donde se pide información real de las empresas de los padres para realizar
registros contables según los temas tratados en clase, de tal manera que se
deberá entregar una avance después de realizar las diferentes practicas de
aplicación establecidas del software contable en el aula de sistemas, con el objeto
de hacer una presentación final del programa académico en la última sesión
exponiendo el trabajo de cada uno. (Ver Anexo L Taller de Práctica Empresarial)
En este contexto, el tutor debe ser un guía. Debe ayudar al emprendedor en sus
actividades, apoyarle en la búsqueda de soluciones y dialogar sobre la mejor
solución. La preparación de las actividades estará entonces centrada en la
participación del emprendedor y su progreso en la solución de los problemas
contables y financieros de su propia empresa, en la identificación de los
conocimientos útiles que necesita para aplicar en su negocio; y en el manejo de un
paquete contable que le ayudara a mejorar el proceso de la información.
Antes de realizar la clase los padres deberán haber leído sobre el tema a tratar, de
esta manera se realizara una socialización donde estos manifestaran las dudas
que se tengan. Al exponer el tema el tutor debe realizar pausas periódicas para
evaluar la comprensión de los emprendedores o iniciar cortas exposiciones de
estos solicitando de forma individual que contesten preguntas o que hagan
comentarios. Se puede discutir la pregunta en pequeños grupos.
Se estima tres niveles de lectura y aplicación de talleres lúdicos según el
diagnostico que se realizo sobre el nivel académico de los miembros de la red de
padres.
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1 Profesionales
2 Técnico
3 Bachiller

Lectura
70%
50%
30%

talleres lúdicos
30%
50%
70%

El tutor indicara las lecturas y ejercicios que se deben aplicar en clase según el
nivel; de esta manera a los emprendedores que tengan un nivel de lectura bajo se
les deberá realizar mayor cantidad de talleres para compensar el aprendizaje.
Como ya se menciona anteriormente la metodología que se empleara en el
programa académico es Aprender-Haciendo; la cual produce un alto grado de
interacción entre estudiante y profesor, como también entre los mismos
estudiantes, se incentiva el trabajo en equipo, y el contacto con el medio externo
(empresas) y su forma de evaluación, se basa en el seguimiento del proceso que
garantice el avance a la obtención de una solución al problema planteado.
Para el desarrollo de la metodología propuesta y el éxito en el desarrollo de la
misma se estima la utilización de los siguientes recursos:


Utilización de diapositivas, videos, películas, para mejorar las presentaciones y
la participación de los estudiantes.



Tablero, marcadores , material didáctico y demás elementos en el aula de
clase



Ejercicios, talleres y dinámicas de grupos.



Aula de sistemas y Software contable.



Correo electrónico y medios magnéticos.

El syllabus se presenta el primer día de clases donde se enseña una propuesta en
forma resumida de lo que se pretende del curso; exponiendo los contenidos del
modulo y la programación de cada sesión, y se hace entrega del manual fijando
las fechas de avances del proyecto empresarial. Con el fin de que cada
participante asuma las responsabilidades del aprendizaje en aspectos contables y
financieros según las necesidades de sus empresas.
10.2.3 Contenidos del Syllabus. Los temas que trata el syllabus hace referencia
a:


Definición de la información contable, clasificación de los usuarios de la
información, explicación de la ecuación contable y registro de constitución de la
empresa.
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Análisis normativo, financiero y registro contable de todos los hechos
económicos que realice el ente y estén relacionados con los activos corrientes,
activos fijos y otros activos durante un periodo determinado.



Análisis normativo, financiero y registro contable de las obligaciones del ente
económico a corto y largo plazo, reflejadas en el pasivo. (Liquidación de las
obligaciones laborales y de los impuestos).



Análisis normativo, financiero y registro contable del patrimonio.



Conceptos básicos de los costos y análisis de los elementos de los costos de
producción.



Elaboración y análisis del Estado de Resultados y el Balance General, e
indicadores financieros.

Tabla 4. Contenido del Syllabus
TEMA
1. LA CONTABILIDAD
- Definición de contabilidad
-usuarios de la información contable.

1.1 LA ECUACION CONTABLE
- Definición del Activo, Pasivo y Patrimonio.
- Efecto de las transacciones económicas de
la ecuación contable.

2. PATRIMONIO
- Definición del patrimonio
- registro de constitución de personas
naturales y de sociedades de capital.
3. ACTIVO
3.1 ACTIVOS CORRIENTES
3.1.1 CAJA
-Procedimientos del registro y control del
efectivo.
3.1.2 BANCOS
-Conciliación bancaria
3.1.3 CUENTAS POR COBRAR
- Métodos para la contabilización de las
cuentas de difícil cobro y provisiones
correspondientes.
3.1.4 INVENTARIOS
- Sistemas de inventario

OBJETIVOS
-Valorar los objetivos y la importancia de la
información contable en la toma de decisiones.
- Determinar los usuarios internos y externos
de la información contable de cada empresa o
plan de negocios.
- Explicar por medio de ejemplos reales que es
Activo, Pasivo y Patrimonio; Y realizar la
ecuación contable de cada empresa o plan de
negocio.
- Dar a conocer los elementos básicos y los
procedimientos utilizados en la contabilidad
para el registro de las transacciones y
entender los efectos de dichas transacciones
en la ecuación contable.
-Explicar la estructura, la conformación y el
registro de las cuentas del patrimonio, según
la constitución del ente económico.
- Utilizar las normas relativas al registro de los
activos
corrientes,
los
métodos
y
procedimientos de contabilización. Para poder
ejercer un control interno en el manejo de la
caja, bancos y cuentas por cobrar.
- Garantizar el adecuado manejo de los
recursos provenientes de los activos
corrientes.

-Desarrollar todos los procedimientos de orden
contable para el control y registro del
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-Métodos de evaluación de inventarios.

3.2 ACTIVOS NO CORRIENTES
3.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
-Clasificación de los activos: (depreciables,
no depreciables y agotables)
-Depreciaciones
3.2.2 ACTIVOS INTANGIBLES DIFERIDOS
Y OTROS ACTIVOS.

4. PASIVO
- Definición del pasivo
4.1 PASIVO CORRIENTE
4.2 PASIVO NO CORRIENTE
5. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
- Clasificación de los impuestos
- tipos de contribuyentes
- Retención en la fuente
- Impuesto sobre las ventas por pagar
-Impuesto de industria y comercio y
retención de ICA.
-concepto del impuesto sobre la renta y
complementarios
6. OBLIGACIONES LABORALES
- Definición del contrato de trabajo
- Concepto de nomina y su proceso
- Liquidación de aportes de seguridad social
y parafiscales
- Provisión de prestaciones sociales
- Liquidación del contrato de trabajo

7. CONCEPTOS BASICOS DE COSTOS
- Definición de la contabilidad de costos
-Diferencia de los
costos en empresas
industriales, comerciales y de servicios.
-Clases de sistemas de costos
- Clasificación de los costos
(Costos fijos, costos variables, costos
directos, costos indirectos y costos mixtos)
- Elementos de los costos de producción y
estado de costos.
( Materia prima, mano de obra, CIF)

inventario de mercancías.
- Determinar el costo del inventario y de las
mercancías vendidas en los diferentes
métodos de valuación, para establecer cuál es
el indicado a utilizar en la empresa o plan de
negocio de cada emprendedor.
- Presentar el tratamiento contable y las
normas aplicables de las propiedades, planta y
equipo. Para la determinación de su costo y
depreciación.
- Comprender el tratamiento contable de los
activos intangibles, diferidos y otros activos.
Para la determinación de su costo histórico y
la amortización.
- Presentar la naturaleza, los procedimientos
de registro y control de las transacciones de
las cuentas del pasivo.
- Dar a conocer la carga impositiva y
responsabilidades que tiene la empresa de
cada emprendedor a nivel nacional y local.
-Aplicar la legislación vigente sobre el
tratamiento del impuesto sobre las ventas,
retención en la fuente y retención de ICA, en la
compra y venta de las mercancías según su
propio negocio.
- Determinar los aspectos básicos en la
contratación y manejo de personal, mediante
la explicación teórica y aplicación práctica de
las definiciones y requerimientos legales que
se deben cumplir con el personal contratado
en cada empresa.
- Describir el procedimiento contable para el
registro de las obligaciones laborales, en la
liquidación de los aportes de seguridad social
parafiscales y provisión de prestaciones
sociales.
-Explicar cómo se manejo el nuevo sistema de
pagos de seguridad social y parafiscal por
medio de internet.
-Conocer y aplicar los conceptos de costos,
que sirven para determinar los precios de
venta y establecer las políticas de
comercialización
- contribuir al planeamiento, control y gestión
de la empresa y la oportuna toma de
decisiones.
- Analizar e interpretar el estado de costos
para realizar el debido control de estos y la
evaluación de inventarios.
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8.
ELABORACION
Y
ANALISIS
FINANCIERO DEL BALANCE GENERAL Y
EL ESTADO DE RESULTADOS
- Análisis horizontal de los estados
financieros.
- Indicadores financieros

-Realizar el respectivo análisis de los Estados
financieros para determinar la situación
financiera de la empresa, el desempeño,
sostenimiento y crecimiento de esta.
-Proporcionar
herramientas
básicas
financieras que permiten la toma de
decisiones
según:
la
liquidez,
el
endeudamiento, la eficiencia y la rentabilidad
de la empresa.

Fuente: Autores
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11. CONCLUSIONES

Los temas contables de mayor interés para los miembros de la Red de Padres son
cartera, facturación, inventarios, nómina e impuestos y aprender a interpretar los
estados financieros de sus empresas.
Para los emprendedores que se están capacitando en los cursos de la red de
padres es necesario realizar prácticas con talleres en grupos dentro de las horas
de clases, para poder resolver las dudas que surgen de los ejercicios propuestos
en las clases.
Los ejercicios propuestos para desarrollar en clase y de forma individual deben ser
de hechos reales y actuales que involucren todos los sectores de la economía.
Para el desarrollo de las capacitaciones es necesario tener en cuenta que no
todos los padres tienen el mismo nivel educativo, por consiguiente no se les puede
dar el mismo trato en cuanto al manejo de lecturas talleres y metodología.
Las empresas de los emprendedores son principalmente familiares, empresas en
formación donde hace falta personal idóneo en contabilidad para manejar la
información y entregar informes que sirvan para evaluar cual es la situación
económica del negocio y al mismo tiempo sea una herramienta útil para la
adecuada toma de decisiones.
Los adultos expresan sus particularidades, ellos están conscientes de sus
necesidades educativas y tienen experiencias a través de la vida y el trabajo; lo
cual les permite razonar, para ser capaces de escoger cuándo, dónde estudiar y
que conocimientos necesitan aprender para poderlos aplicar en su vida cotidiana.
La metodología de Aprender-Haciendo produce un alto grado de interacción
entre estudiante y profesor, como también entre los mismos estudiantes, incentiva
el trabajo en equipo, y el contacto con el medio externo (empresas); mediante el
planteamiento de problemas que se aplican a la vida cotidiana o la propia
empresa.
La relación universidad-empresa es muy importante ya que ambas partes pueden
resultar beneficiadas por dicha alianza, por una parte la universidad puede aplicar
sus conocimientos e investigaciones en el sector productivo, mientras que este
recibe dicho conocimiento para hacerse más productivo.
El actual sistema de educación basado en competencias es un acierto, ya que no
solo se enseñan y evalúan los conocimientos para desempeñar un trabajo u
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oficio como tal, sino el desarrollo de otras habilidades tales como capacidad para
la toma de decisiones, solución de problemas, capacidad de análisis, trabajo en
equipo, entre otras, que se han constituido en parte fundamental de la educación
lo que conlleva a ser más competitivos y esto es precisamente lo que las
empresas están demandando actualmente.
Una empresa es competitiva cuando cuenta con la infraestructura y la tecnología
necesaria para poder sobrevivir en el mercado nacional e internacional, por ello se
hace necesario que en las universidades se fomente la investigación y aumente la
formación en postgrados, para aplicar estos desarrollos e innovaciones
tecnológicas al sector productivo.
La interacción de la Universidad De La Salle con la Red de Padres es un
mecanismo de vinculación universidad-empresa muy importante, ya que se están
brindando conocimientos para la formación empresarial, lo que permite a estas
empresas mejorar su desempeño y crecer.
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12. RECOMENDACIONES

Se recomienda adquirir bibliografía de textos de prácticas, dinámicas o actividades
lúdicas relacionadas con aspectos contables y financieros, para la biblioteca de La
UNISALLE.
Se recomienda a la Vicerrectoria de Promoción y desarrollo Humano Invitar a
hacer parte de la Red de Padres a otras Facultades de la universidad, ya que
actualmente solo están participando emprendedores de la Facultad de
Administración.
Para el área de proyección social se sugiere seleccionar a los tutores y
facilitadores que hayan terminado materias o dispongan del tiempo necesario
para preparar las capacitaciones de forma adecuada
Para un mejor manejo de las clases de Practica contable en las salas de sistemas
se recomienda pedir como prerrequisito a los tutores haber tomado la clase de
software contable para que estos manejen adecuadamente el paquete contable
ASTUTO y no se presenten inconvenientes en las prácticas.
Se invita a los estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública a efectuar otras
capacitaciones a nivel contable que sirvan a los emprendedores para mejorar el
manejo de la información contable de sus empresas y adoptar un modelo
pedagógico práctico y lúdico que motive el interés de los emprendedores por el
aprendizaje.
Para el aprendizaje de personas adultas es necesario adecuar una metodología
de enseñanza que se ajuste a sus propias características donde se busque
resolver problemas de tipo practicó que se relacionen con sus interés cercanos.
Se sugiere utilizar en la enseñanza para adultos técnicas metodológicas como la
participación elaborada sobre la propia experiencia, la cual permite construir un
pensamiento crítico frente un contexto social.
Se debe fomentar e incentivar la investigación en la educación superior, para que
este conocimiento no se quede en las aulas sino que trascienda para que se
desarrollen proyectos que beneficien a las empresas y a la comunidad.
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ANEXO B.
TEMAS PARA LA PROPUESTA DE FINANZAS
1. NATURALEZA DE LAS FINANZAS Y PRINCIPALES ESTADOS
FINANCIEROS
1.1 Objetivo de la gestión financiera de la empresa
1.3 la ecuación básica de la contabilidad
1.4 Cuentas de naturaleza debito y crédito
1.6 Ejercicios prácticos
2.

BALANCE GENERAL

2.1 Definición
2.2 Activo, Pasivo y Patrimonio
2.3 Ordenamiento de las cuentas
2.4 Ejercicios prácticos
3.

ESTADO DE RESULTADOS

3.1 Definición
3.2 Clasificación y ordenamiento del Estado de Resultados
3.3 Ventas o ingresos operacionales
3.4 Devoluciones rebajas y descuento en ventas
3.5 Costo de ventas
3.6 Utilidad Bruta
3.7 Gastos operacionales
3.8 Utilidad Operacional
3.9 Gastos no operacionales
3.10 Ingresos no operacionales
3.11 Provisión para los impuestos de renta
3.12 Utilidad Neta
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3.13 Ejercicios Prácticos
4.

FLUJO DE CAJA

4.1 Componentes básicos del flujo de caja
4.2 Entradas y salidas de efectivo
4.3 Flujo de caja histórico (Método directo e indirecto)
4.4 Análisis de flujo de caja
4.5 Taller
5. ANALISIS FINANCIERO
5.1

Análisis Vertical

5.1.1 Análisis Vertical del Balance General
5.1.2 Análisis Vertical del Estado de Resultados
5.2

Análisis Horizontal

5.2.1 Análisis Horizontal del Balance General
5.2.2 Análisis Horizontal del Estado de Resultados
5.3

Taller

6. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
6.1

Concentración de pasivos a corto plazo

6.2.

Endeudamiento financiero

6.3

Impacto de la carga financiera

6.4

Cobertura de intereses

6.5

Practica
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ANEXO C
PROPUESTA SYLLABUS MODELO FINANCIERO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
SYLLABUS
MODULO FINANCIERO PARA NO CONTADORES

Horas
presénci
ales:
Cuatro
(32)

Tutor Responsable:
Número de Estudiantes:
Horario:

Horas
indepen
dientes:
Ocho
(16)
Curso:

FUNDAMENTOS CURRICULARES
La gestión empresarial se encuentra basada en la toma de decisiones, con lo que se hace
necesaria la aplicación de algunos conceptos financieros que resultan de mucha utilidad para el
empresario del mundo actual ya que estos le permiten ser competitivo en el mercado y crear
estrategias dirigidas a alcanzar los objetivos propuestos.
PREGUNTAS QUE HACEN INTENCIONADA LA FORMACIÓN
-¿Como preparar a la red de padres de familia en conceptos financieros prácticos que les ayuden
a la toma de decisiones?
-¿Qué hacer para aprender a manejar la herramientas financieras y aplicarlas en el propio plan
de negocio?
-¿Cómo contribuye el adecuado uso de las herramientas financieras en la empresa y en la vida
personal?
-¿De que forma el empresario evalúa las diferentes alternativas de inversión y financiación de
acuerdo a los resultados esperados?

1.
1.1
1.3
1.4
1.6

CONTENIDOS
NATURALEZA DE LAS FINANZAS Y PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS
Objetivo de la gestión financiera de la empresa
la ecuación básica de la contabilidad
Cuentas de naturaleza debito y crédito
Ejercicios prácticos

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

BALANCE GENERAL
Definición
Activo, Pasivo y Patrimonio
Ordenamiento de las cuentas
Ejercicios prácticos

3. ESTADO DE RESULTADOS
3.1 Definición
3.2 Clasificación y ordenamiento del Estado de Resultados
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3.3 Ventas o ingresos operacionales
3.4 Devoluciones rebajas y descuento en ventas
3.5 Costo de ventas
3.6 Utilidad Bruta
3.7 Gastos operacionales
3.8 Utilidad Operacional
3.9 Gastos no operacionales
3.10 Ingresos no operacionales
3.11 Provisión para los impuestos de renta
3.12 Utilidad Neta
3.13 Ejercicios Prácticos
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

FLUJO DE CAJA
Componentes básicos del flujo de caja
Entradas y salidas de efectivo
Flujo de caja histórico (Método directo e indirecto)
Análisis de flujo de caja
Taller

5. ANALISIS FINANCIERO
5.1 Análisis Vertical
5.1.1 Análisis Vertical del Balance General
5.1.2 Análisis Vertical del Estado de Resultados
5.2 Análisis Horizontal
5.2.1 Análisis Horizontal del Balance General
5.2.2 Análisis Horizontal del Estado de Resultados
5.3 Taller
6. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
6.1
Concentración de pasivos a corto plazo
6.2.
Endeudamiento financiero
6.3
Impacto de la carga financiera
6.4
Cobertura de intereses
6.5
Practica
SABER DIDÁCTICO
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Clases dirigidas por los tutores designados, los cuales actuaran como guías en el desarrollo de
la aplicación financiera en su propio plan de negocios.
-Labor de campo donde se aplicaran los conocimientos adquiridos a través de los diferentes
temas para caso empresarial, en el que se entregara un avance al terminar cada unidad, con el
objetivo de hacer una presentación final del modulo financiero.
-Realización de talleres prácticos resueltos en el aula de clase bajo la tutoría del capacitador
finalizando con una retroalimentación.
-Lecturas previas relacionadas con los temas a tratar.
Para el desarrollo de la metodología propuesta y el éxito en el desarrollo de la misma se estima la
utilización de los siguientes recursos:
Tablero, marcadores y demás elementos del aula de clase
Libros
Material didáctico

PLANIFICACION DE LA METODOLOGIA POR CONTENIDO

CONTENIDO
TEMATICO

TEMAS

TRABAJO DEL
TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

SESIONES
1. SESION

2 .SESION

Introducción:
-Presentación del
grupo.
-Presentación del
programa.
-Pautas para el
desarrollo del
modulo.
1. NATURALEZA DE
LAS FINANZAS Y
PRINCIPALES
ESTADOS
FINANCIEROS
1.1 Objetivo de la
gestión financiera de
la empresa
1.2 la ecuación
básica de la
contabilidad
1.4 Cuentas de
naturaleza debito y
crédito
1.6 Ejercicios
prácticos

Fijación de las fechas
para las entregas del
los avances del
proyecto empresarial.

Lectura previa sobre la
ecuación básica de la
contabilidad.

Introducción sobre la
naturaleza de las
finanzas y la
ecuación contable,
clasificando las
cuentas de activo,
pasivo y patrimonio.

Sociabilización de la
lectura previa, al iniciar
la clase.

Ejercicios prácticos,
sobre la ecuación
contable y
clasificación de
cuentas.
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Lectura previa

3. SESION

2. BALANCE
GENERAL
2.1 Definición
2.2 Activo, Pasivo y
Patrimonio
2.3 Ordenamiento de
las cuentas
2.4 Ejercicios
prácticos

Taller Practico
4. SESION
5. SESION

6. SESION

-Análisis del flujo de
efectivo de la
empresa
-clasificación de
entradas y salidas de
efectivo
-Elaboración del
estado de flujo de
efectivo
-Interpretación
Taller Práctico

9. SESION

10. SESION

11. SESION

Ejercicio de
aplicación unificado
para desarrollo y
solución de dudas en
clase.
Realización del taller
en clase
Lectura Previa

Desarrollo del ejercicio
propuesto por los tutores
en clase de la
elaboración de un
balance general.

Entrega del primer
avance del proyecto
Identificar claramente
cuales son las entradas
y salidas de efectivo que
afectan el flujo de caja

Ejercicios Propuestos

Aplicar los conceptos
estudiados en su
proyecto

Realización del taller
en clase

Entrega del segundo
avance del proyecto

-Estimación de
ventas
-Estimación de
gastos
-Elaboración del
presupuesto de caja

Ejercicios Propuestos

Aprender a realizar
pronostico de ventas y
gastos para la adecuada
toma de decisiones

-Estimación de los
ingresos de caja
-Estimación de las
salidas de caja

Ejercicios Propuestos

Calculo de Flujo de
caja neto e
interpretación

Ejercicios Propuestos

Taller Práctico

Realización del taller
en clase

Aprender a realizar
pronostico de los
ingresos y las salidas de
caja para la adecuada
toma de decisiones
Aprender a elaborar el
flujo de caja mensual
para determinar si las
entradas exceden a las
salidas y viceversa
Entrega del segundo
avance del proyecto

7. SESION

8. SESION

Estudio del balance
general, clasificación
de las diferentes
cuentas que
componen el activo,
pasivo y patrimonio.
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12. SESION

13. SESION

-Razones de liquidez
-Razones de
Productividad

Ejercicios propuestos

-Razones de
Apalancamiento
financiero
-Razones de
Eficiencia
Taller Práctico

Ejercicios Propuestos

15. SESION

Presentación del
proyecto

Realización del taller
en clase
Discusión de los
proyectos

16. SESION

Presentación del
proyecto

Discusión de los
proyectos

14. SESION

Aplicar e interpretar las
diferentes razones
financieras para evaluar
los estados financieros
Aplicar e interpretar las
diferentes razones
financieras para evaluar
los estados financieros.
Entrega del segundo
avance del proyecto
Aplicación de los temas
vistos en el plan de
negocios
Aplicación de los temas
vistos en el plan de
negocios

BIBLIOGRAFIA
TEXTOS GUIA
VISCIONE, Jerry A. Análisis Financiero Principios y Métodos, Ed. Limusa Noriega Editores,
México. Primera edición.
GITMAN, Laurence J. Principios de Administración Financiera, Ed. Pearson Addison Wesley,
México, Décimo primera edición.
GARCIA, Oscar León. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Ed. Prensa
Moderna Impresores S.A., Cali-Colombia, Tercera edición
TEXTOS COMPLEMETARIOS
(por definir)
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ANEXO D
PROPUESTA SYLLABUS, MODELO FINANCIERO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

VICERRECTORÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA EMPRESARIOS LASALLISTAS
SYLLABUS
El syllabus es un programa detallado de estudios elaborado por el docente el cual establece un elemento
temprano de contacto y conexión entre el estudiante y el profesor, fijando los propósitos y objetivos del curso,
definiendo las responsabilidades del profesor y de los estudiantes en su aprendizaje activo, ayudando a los
estudiantes a evaluar su grado de preparación y predisposición.
MODULO FINANCIERO PARA NO CONTADORES
Horas
Horas
presénci
independie
ales:
ntes:
(28)
(16)
Tutor Responsable: Estudiante egresado de la Facultad de Contaduría Pública que decide realizar un
proyecto de grado para terminar su carrera con un proceso de enseñanza-aprendizaje con los miembros de la
Red de Padres de la Universidad de la Salle.
Número de Estudiantes: Son los integrantes de la Red de Padres de la Universidad de la Salle, Ubicación
los cuales han venido participando en capacitaciones en la elaboración de un plan de negocios del Curso:
bajo la tutoría de la Facultad de Administración de empresas.
Sede
Chapinero
o
Sede
Centro
Horario: Sábados am o sábados pm
FUNDAMENTOS CURRICULARES
La gestión empresarial se encuentra basada en la toma de decisiones, con lo que se hace necesaria la
aplicación de algunos conceptos financieros que resultan de mucha utilidad para el empresario del mundo
actual, ya que estos le permiten analizar la información del funcionamientos de su negocio y así tomar las
decisiones adecuadas que le permitan ser competitivo en el mercado y crear estrategias dirigidas a alcanzar
los objetivos propuestos.
CONTENIDOS

1. ANALISIS FINANCIERO
1.1
Análisis Vertical
1.1.1 Análisis Vertical del Balance General
1.1.2 Análisis Vertical del Estado de Resultados
1.2
Análisis Horizontal
1.2.1 Análisis Horizontal del Balance General
1.2.2 Análisis Horizontal del Estado de Resultados
1.3
Taller
2.

FLUJO DE CAJA

2.1 Componentes básicos del flujo de caja
2.2 Entradas y salidas de efectivo
2.3 Flujo de caja histórico (Método directo e indirecto)
2.4 Análisis de flujo de caja
2.5 Taller
3. INDICADORES FINANCIEROS
3.1 Indicadores de Liquidez
3.2 Indicadores de Actividad
3.3 Indicadores de rentabilidad
3.4 Indicadores de endeudamiento
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4. FORMAS DE FINANCIACION
4.1 Fuentes Internas
4.1.1 Emisión de acciones
4.1.2 Aportes de Capital
4.1.3 Utilidades Retenidas
4.1.4 Fondos de Depreciación
4.1.5 Venta de activos fijos
4.2 Fuentes Externas
4.2.1 Créditos de proveedores
4.2.2 Créditos bancarios
4.2.3 Créditos de Fomento
4.2.4 Bonos
4.2.5 Sobre giro bancario
4.2.6 Tarjetas de crédito
SABER DIDÁCTICO: Se entenderá como la metodología, técnicas de aprendizaje y herramientas que se
utilizaran para el desarrollo del programa
-

-

Clases dirigidas por los tutores designados, los cuales actuaran como guías en el desarrollo del
modulo contable básico aplicado a la empresa actual.
Labor de campo donde se aplicaran los conocimientos adquiridos a través de los diferentes temas, en
el que se entregara un avance al terminar cada unidad, con el objetivo de hacer una presentación final
del modulo Financiero aplicado a la propia empresa, este trabajo final debe ser entregado con las
siguientes especificaciones: Letra Arial 12, espacio sencillo, impresión por ambas caras de la hoja,
con impresión en borrador.
Se realizaran dos tipo de talleres:

•

Talleres prácticos resueltos en el aula de clase bajo la tutoría del capacitador finalizando con una
retroalimentación.

•

Taller – proyecto: trabajo individual realizado en las horas de trabajo independiente de los
emprendedores, aplicado a su propia empresa o a su plan de negocios.

-

Lecturas previas de los temas a tratar.

Se estima tres niveles de lectura y aplicación de ejercicios prácticos.
CATEGORIA
Lectura
Ejercicios Prácticos
1 Profesionales
70%
30%
2 Técnico
50%
50%
3 Bachiller
30%
70%
El tutor indicara las lecturas y ejercicios que se deben aplicar en clase según el nivel. Se utilizara la
metodología de aprender jugando la cual motiva y estimula al emprendedor; lo predispone positivamente para
el aprendizaje, desde un punto de vista afectivo y neuropsicológico, y posee un fuerte valor operativo dado por
el seguimiento y aplicación de reglas precisas; Esto conlleva a uno de los principios fundamentales de la
glotodidáctica humanísticos afectiva: se aprende haciendo. El desarrollo de un juego lleva a concentrarse tanto
en el proceso como en el resultado: la búsqueda del éxito es uno de los motivos que lo estimula y sostiene. El
juego consiste, por lo tanto en crear un nivel de participación, de compromiso tal que permita el cumplimento de
los objetivos mediante unas reglas. (Krashen 1983).
Para el desarrollo de la metodología propuesta y el éxito en el desarrollo de la misma se estima la utilización de
los siguientes recursos:
Tablero, marcadores y demás elementos del aula de clase
Libros
Talleres
Material didáctico
Dinámica de grupos
La demostración
Medios audiovisuales
Prácticas en sistemas
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PLANIFICACION DE LA METODOLOGIA POR CONTENIDO Y SESION
CONTENIDO
TEMATICO

TEMAS

TRABAJO DEL TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

BIBLIOGRAFIA
RECOMENDADA

SESIONES

1.SESION
Agosto 09/08

2 .SESION
Agosto 16/08

3. SESION
Agosto 23/08

4. SESION
Agosto 30/08

Introducción:
- Presentación e
integración del grupo.
- Presentación del
. Programa.
- Pautas para el
desarrollo . del
modulo.

Dirigir la actividad
integración del curso.

1. ANALISIS
FINANCIERO
- Análisis Vertical del
Balance General
- Análisis Vertical del
. Estado de
Resultados
- Taller

Explicación del capitulo V
del libro Finanzas básicas
para no financieros.

- Análisis Horizontal
del
,,Balance
General
- Análisis Horizontal
del .,Estado de
Resultados
- Taller

Explicación del capitulo VI
del libro Finanzas básicas
para no financieros

Análisis de las cuentas
de activo pasivo y
patrimonio

Planteamiento de
interrogantes que
contribuyen al análisis de la
información financiera y
aclaran la utilidad e
importancia de la
información contable.

de

Presentación del programa
y
explicación
de
la
metodología a seguir con
los talleres propuestos en
clase e individuales.
Motivación para tomar el
curso.
Fijación de las fechas para
las
entregas
de
los
avances
del
proyecto
empresarial.
Propuesta lectura del libro
Padre Rico Padre Pobre.

Ejercicio practico Industria
Metalmecánica
de
Occidente.

Ejercicio practico Industria
Metalmecánica de
Occidente
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Realización de la
dinámica de
integración
Sociabilización de las
expectativas del curso

Lectura previa sobre
análisis vertical del
Balance General y
Estado de Resultados.
Elaboración en clase
del taller practico de
Industria
Metalmecánica de
Occidente

Lectura previa sobre
análisis Horizontal del
Balance General y
Estado de Resultados.
Elaboración en clase
del taller practico de
Industria
Metalmecánica de
Occidente.
Actividad en clase,
discusión sobre el
análisis de la
información financiera
Actividad lúdica:
desarrollo de
crucigrama financiero.

ORTIZ,
Anaya
Héctor,
Finanzas
básicas para no
financieros,
Thomson Learning,
capitulo V

ORTIZ, Anaya
Héctor, Finanzas
básicas para no
financieros,
Thomson Learning
pag,117-123

MEIGS, Robert,
Williams, Haka,
Bettner, Contabilidad
la base para
decisiones
comerciales, Mc
Graw Hill, cuarta
edición,

CONTENIDO
TEMATICO
TEMAS

TRABAJO DEL TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

BIBLIOGRAFIA
RECOMENDADA

Explicación del propósito y
la utilidad del Estado de
Flujos de Efectivo

Lectura previa Flujo de
caja de Héctor Ortiz.

MEIGS, Robert,
Williams, Haka,
Bettner, Contabilidad
la base para
decisiones
comerciales, Mc
Graw Hill, cuarta
edición, pag, 544566

SESIONES

2. FLUJO DE CAJA
5. SESION
Septiembre 06/08

- Componentes
básicos del , flujo
de caja
- Entradas y salidas de
,,efectivo
- Flujo de caja
histórico ,,(Método
directo).

Explicación de los
componentes básicos,
entradas y salidas del flujo
de caja.
Explicación del método
directo.
Ejemplo guía Comercial
Apolo Ltda.

6. SESION
Septiembre 13/085.

7. SESION
Septiembre 20/08

- Flujo de caja
histórico ,,(Método
indirecto).

Explicación del método
indirecto del flujo de caja

- Análisis de flujo de
caja
- Taller

Explicación del análisis del
flujo de caja del ejercicio
guía, Comercial Apolo Ltda

Ejemplo guía Comercial
Apolo Ltda. (Héctor Ortiz)

Taller

8. SESION
Septiembre 27/08

3. INDICADORES
,,,FINANCIEROS
- Indicadores de
Liquidez: . razón
corriente, prueba .
acida y capital neto de
..trabajo.
- Indicadores de
actividad: ..Rotación
de cartera, de
..inventarios y
proveedores
- Taller

Introducción de razones
financieras.
Explicación de los
Indicadores de liquidez y
de actividad, elaboración
de ejemplos

Elaboración
simultanea del
ejercicio propuesto por
los tutores. Comercial
Apolo Ltda
Entrega del primer
avance del proyecto
empresarial sobre
Análisis vertical y
horizontal del Balance
General y Estado de
Resultados.

Elaboración
simultanea del
ejercicio propuesto por
los tutores. Comercial
Apolo Ltda

MEIGS, Robert,
Williams, Haka,
Bettner, Contabilidad
la base para
decisiones
comerciales, Mc
Graw Hill, cuarta
edición, pag, 567571
ORTIZ, Anaya
Héctor, Flujo de
Caja y Proyecciones
Financieras,
Thomson Learning,
capitulo II

Propuesta de taller: se
puede desarrollar un
ejercicio por el método
directo o indirecto
según preferencias del
grupo

ORTIZ, Anaya
Héctor, Flujo de
Caja y Proyecciones
Financieras,
Thomson Learning.

Práctica financiera,
ejercicio de análisis y
discusión. (Héctor
Ortiz)

SINISTERRA,
Gonzalo, Polanco,
Luis Enrique, Henao,
Harvey, Contabilidad
sistema de
información para las
organizaciones,
Ed.5, Mac Graw Hill,
2005, pag.366-372

Ejemplos de la Cartilla
de Cartón de Colombia
Segunda entrega del
avance del proyecto
empresarial sobre flujo
de caja.
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ORTIZ, Anaya
Héctor, Flujo de
Caja y Proyecciones
Financieras,
Thomson Learning.

Ortiz, Anaya Héctor,
Finanzas básicas
para no financieros,
Thomson Learning,
pag.92 y 221-222

CONTENIDO
TEMATICO
TEMAS

TRABAJO DEL TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

BIBLIOGRAFIA
RECOMENDADA

SESIONES

9. SESION
Octubre 04/08

10. SESION
Octubre 11/08

11. SESION
Octubre 18/08

12. SESION
Octubre 25/08

- Indicadores de
..Rentabilidad: margen
..bruto de utilidad,
.,operacional de
utilidad, ,,neto de
utilidad, ,,rendimiento
del ,,patrimonio, y del
activo ,,total.
-Indicadores de
,,endeudamiento:
nivel de
,,endeudamiento,
,,concentración de
pasivos ,,a corto
plazo,
,,endeudamiento
financiero ,,e impacto
de la carga
,,financiera.
- Taller

Explicación de los temas,
aplicando ejercicios.
Dirección de clase y
herramienta de Excel para
elaboración y análisis de
los ejercicios en sala de
sistemas

Practica financiera,
ejercicio de análisis y
discusión, (Héctor
Ortiz)
Ejemplos tomados de
la Cartilla de Cartón de
Colombia

SINISTERRA,
Gonzalo, Polanco,
Luis Enrique, Henao,
Harvey, Contabilidad
sistema de
información para as
organizaciones, Mac
Graw Hill, Ed.5,
2005, pag.372-376
ORTIZ, Anaya
Héctor, Finanzas
básicas para no
financieros,
Thomson Learning,
pag.248-249 y 273274

4. FORMAS DE
.,,,,FINANCIACION
- Fuentes Internas
- Emisión de acciones
- Aportes de Capital
- Utilidades Retenidas
- Fondos de
Depreciación
- Venta de activos fijos

Explicación de las formas
de financiación internas.

- Fuentes Externas
- Créditos de
proveedores
- Créditos bancarios
- Créditos de Fomento
- Bonos
- Sobre giro bancario
- Tarjetas de crédito

Explicación de las formas
de financiación externas.

Revisión del proyecto
en grupo

Asesoría y aclaración de
dudas a cerca del taller –
proyecto con cada uno de
los emprendedores

Lectura previa sobre
Formas de
Financiación Internas
y externas

GITMAN, Laurence
J.
Principios de
Administración
Financiera,
Ed.
Pearson
Addison
Wesley,
México,
Décimo
primera
edición.
www.virtual.unaledu.
co/cursos

GITMAN, Laurence
J. Principios de
Administración
Financiera, Ed.
Pearson Addison
Wesley, México,
Décimo primera
edición
www.virtual.unaledu.
co/cursos

Tercera entrega del
avance del proyecto
empresarial sobre
Indicadores
Financieros
Planteamiento de
inquietudes y dudas a
cerca del trabajo del
proyecto de grupo.
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CONTENIDO
TEMATICO
TEMAS

TRABAJO DEL TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

Análisis con el grupo de
cómo se puede aplicar los
temas del libro en la vida y
en la empresa.

Sociabilización del
libro Padre Rico Padre
Pobre.

BIBLIOGRAFIA
RECOMENDADA

SESIONES

13. SESION
Noviembre 01/08

- Análisis del libro
Padre Rico Padre
Pobre.
- Presentación del
proyecto

14. SESION
Noviembre 07/08

Presentación del
proyecto

Revisión del taller proyecto con cada uno de
los emprendedores.
Revisión del taller proyecto con cada uno de
los emprendedores.

Entrega del Taller –
Proyecto aplicado a la
propia empresa o al
Plan de negocios.
Entrega del Taller –
Proyecto aplicado a la
propia empresa o al
Plan de negocios

BIBLIOGRAFIA

TEXTOS GUIA
ORTIZ, Anaya Héctor. Finanzas Básicas para no Financieros, Ed.Thmson Learning, Bogotá-Colombia
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ANEXO E
ENCUESTA DE DIAGNOSTICO CONTABLE Y FINANCIERO
RED DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE FORMACION CONTABLE Y FINANCIERA PARA
EMPRESARIOS LASALLISTAS
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
AREA DE PROYECCION SOCIAL
NOMBRE _______________________ EMPRESA _____________________________
CORREO ELECTRÓNICO ________________________________________________
SECTOR ECONÓMICO _____________ _________ TELEFONO _______________
Señor emprendedor miembro de la red de padres, la siguiente encuesta tiene por objeto
recuperar información útil para preparar tanto el contenido como los métodos pedagógicos
del siguiente modulo “contabilidad y finanzas”. Agradecemos la objetividad que usted
tenga al responder las siguientes preguntas.
1. ¿Qué expectativas tenía cuando inicio el curso dirigido por la Facultad de Administración de
Empresas de la universidad de La Salle?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué expectativas no le cumplieron en el curso? Mencione cuales.

¿ha sido útil lo que vio en el curso y lo ha aplicado en su negocio? ¿Cómo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ¿de los siguientes temas cuales les llama la atención para estudiar en un siguiente modulo?

____ Naturaleza de las finanzas y los principales estados financieros
____ Como controlar los recursos de caja
____ Flujo de caja y diagnostico financiero
____ Análisis financiero
____ Gerencia Financiera
____ Otros: cuales
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3. ¿Qué aspectos metodológicos le gustaría que se incluyeran en el siguiente modulo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ANEXO F
ENCUESTA DE DIAGNOSTICO METODOLÓGICO
CUESTIONARIO
RED DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE FORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
2008
1- ¿Cómo les pareció la experiencia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2- Nombre los tipos de dificultades que tuvieron en el proceso
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3- ¿Qué nivel de lectura, tareas, talleres detectaron en los participantes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4- ¿Qué sugerencias o recomendaciones harían para el manejo pedagógico de los
participantes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5- ¿Cuál es la capacidad de flexibilidad del syllabus?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6- ¿Cuál es el grado de flexibilidad que la facultad otorgo para ajustar los temas?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXO G
PROPUESTAS ACADEMICAS EN CONTABILIDAD, FINANZAS Y COSTOS
PROPUESTA PARA LA CREACION DE LOS MODULOS SIGUIENTES AL
PLAN DE NEGOCIOS DE LA RED DE PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE.
“El proyecto de Formación Básico Empresarial de la Red de Padres de Familia de
la Universidad de La Salle, adscrito a la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo,
viene realizando, en coordinación con la Facultad de Administración de Empresas,
la formación empresarial que recoge los contenidos básicos de la Administración:
Principios de la Administración; Mercadeo; Contabilidad y Finanzas; Talento
Humano; Valores Organizacionales, Emprendimiento, entre otros.
El programa se viene desarrollando desde el año 2005, año en el cual inicia con
20 participantes y hoy, cuenta con 120, lo que muestra el sentido de pertenencia
de los padres de Familia con su Universidad y a la vez, el compromiso de los neoadministradores con los padres y el programa, por ende, la responsabilidad de la
Universidad con los miembros de su comunidad educativa”42.
Actualmente la facultad de Administración de Empresas esta realizando unas
capacitaciones sobre creación de empresas y plan de negocios, para dar
continuidad a este programa la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo pretende
crear otros módulos que complementen y profundicen los temas vistos con el fin
de dar respuesta a las necesidades que enfrentan las empresas que componen la
red de padres.
Para determinar que módulos son necesarios dictar, se realizaron unas encuestas
el día 21 de junio del presente año a algunos padres que estaban recibiendo
capacitación por parte de la Facultad de Administración de Empresas.
La encuesta se oriento a la recopilación de información necesaria que ayude a
determinar los temas y métodos pedagógicos de los siguientes módulos, dentro de
la encuesta se señalaron algunos temas específicos y se brindo la posibilidad de
sugerir otros temas de interés para ellos.
Los temas que se incluyeron dentro de la encuesta fueron los siguientes:
• Naturaleza de las finanzas y los principales estados financieros
• Como controlar los recursos de la caja
• Flujo de caja y diagnostico financiero
42

http://www.lasalle.edu.co/red_padres/
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• Análisis financiero
• Gerencia financiera
Los temas de mayor interés para los padres fueron, Gerencia Financiera con un
66%, naturaleza de las finanzas y los principales estados financieros con un 53%
al igual que el control de los recursos de caja.
Entre los temas sugeridos por los emprendedores se encontró que todos están
orientados hacia el ciclo contable de una empresa, entre estos se destacan:
cartera, facturación, nomina, costos, presupuestos, e impuestos.
Después de analizar los contenidos anteriormente mencionados se sugiere la
creación de tres módulos, Fundamentos de Contabilidad, Análisis y gerencia
financiera y Costos.
El primer modulo es fundamentos de contabilidad dentro del cual se dictara: La
ecuación fundamental de la contabilidad, el estudio de la naturaleza de las cuentas
reales del Activo, Pasivo y patrimonio; así como las cuentas nominales del
ingreso, gasto y costo, para posteriormente elaborar el Balance general y el
estado de Resultados.
Dentro de las cuentas del activo se verán caja, bancos, cuentas por cobrar
(cartera), propiedad planta y equipo, diferidos, inversiones, inventarios entre otras.
En el pasivo proveedores, cuentas por pagar, impuestos (básicos), Obligaciones
laborales (nomina, Provisión de prestaciones sociales, Seguridad social y
parafiscales) entre otros. En el patrimonio se vería las cuentas que manejan el
aporte de capital el reparto de utilidades, y manejo de perdidas.
En las cuentas del gasto y costo se trataran: las operacionales de administración
y de ventas (sueldos, honorarios, arrendamientos, seguros, gastos de viaje,
servicios públicos, etc.); y las no operacionales (gastos financieros). En los
ingresos: los operacionales (de ventas) y no operacionales (intereses, inversiones,
utilidades en venta de activos etc.)
El segundo modulo es Análisis y gerencia financiera el cual contiene los
siguientes temas: análisis de los estados financieros básicos (vertical y
Horizontal), Elaboración e interpretación del flujo de caja histórico (método directo
e indirecto), Indicadores financieros ( Liquidez, Actividad, Rentabilidad, y
endeudamiento), formas de financiación y toma de decisiones (lectura de libro
Padre Rico, Padre pobre de Robert kiyosaki).
El tercer modulo es de costos donde se estudiara: Tipos de costos (Fijos,
variables, directos e indirectos), costeo marginal, costeo estándar, punto de
equilibrio, Administración estratégica de costos (cadena de valor, posicionamiento
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estratégico y causales de costos), costos de calidad (costos de prevención,
evaluación, fallas internas y externas), costos ambientales (gestión de costos
ambientales en las empresas) y análisis de los costos (según el libro rompa la caja
de Gunter Pauki ).
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

VICERRECTORÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
SYLLABUS
MODULO CONTABLE

Horas
presénci
ales:
Cuatro
(28)

Tutor Responsable:
Número de Estudiantes:
Horario:

Horas
independientes:
Ocho (16)

Curso:
FUNDAMENTOS CURRICULARES

En el mundo en que vivimos hoy en día exige de quienes dirigen la organizaciones el manejo eficiente de
información contable que le permite una correcta toma decisiones, para asegurar la permanencia de la
empresa a largo plazo.
El objetivo de la contabilidad es proporcionar información a los dueños y socios de un negocio sobre lo que
se deba y se tiene; permitiendo conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y
pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros.
PREGUNTAS QUE HACEN INTENCIONADA LA FORMACIÓN

-¿Como preparar a la red de padres de familia

en conceptos contables básicos que les ayuden a analizar la
información contable para la toma de decisiones?
-¿Qué hacer para aprender a manejar las herramientas contables y aplicarlas en el propio negocio?
-¿Cómo contribuye el adecuado uso de las herramientas Contables en la empresa y en la vida personal?
SABER DIDÁCTICO

-Clases dirigidas por los tutores designados, los cuales actuaran como guías en el desarrollo del modulo
contable básico aplicado a la empresa actual.
-Labor de campo donde se aplicaran los conocimientos adquiridos a través de los diferentes temas, en el que
se entregara un avance al terminar cada unidad, con el objetivo de hacer una presentación final del modulo
Contable.
-Realización de talleres prácticos resueltos en el aula de clase bajo la tutoría del capacitador finalizando
con una retroalimentación.
-Lecturas previas relacionadas con los temas a tratar.
Para el desarrollo de la metodología propuesta y el éxito en el desarrollo de la misma se estima la utilización
de los siguientes recursos:
Tablero, marcadores y demás elementos del aula de clase
Libros
Material didáctico
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SYLLABUS CONTABLE

CONTENIDO
TEMATICO
TEMAS

TRABAJO DEL TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

BIBLIOGRAFIA

SESIONES
1. SESION

Introducción:
-Presentación del grupo.
-Presentación del
programa.
-Pautas para el
desarrollo del modulo.

Fijación de las fechas
para las entrega del
Taller de Contabilidad.

Lectura previa sobre la
clasificación de las cuentas
y la ecuación contable.

CORAL, Lucy del Carmen.
GUDIÑO, Emma Lucia.
Contabilidad universitaria
cuarta edición. Ed. Mac Graw
Hill. Unidad 2.
DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico
con Aplicaciones Informáticas.
Ed Prentice Hall. Capitulo II y
III

2. SESION

1. LA ECUACION
CONTABLE
-Clasificación de las
cuentas.
-Dinámica y descripción
de las cuentas.
-¿Que es la ecuación
contable?
-Efecto de las
transacciones
económicas de la
ecuación contable.
-¿Que es la partida
doble?

-Socialización de la
lectura previa.

-Desarrollo de la primera
parte del taller

-Explicación del tema
-Revisión del PUC.

-Lectura previa sobre caja,
bancos e inversiones.

Caso práctico:
Autoservicio Nocturno.
(Contabilidad la base
para decisiones
comerciales II Capitulo
Pg 47-52)

DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico
con Aplicaciones Informáticas.
Ed Prentice Hall. Capitulo II y
III
MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la
base para decisiones
comerciales cuarta edición. Ed
Mc Graw Hill. Capitulo 6 pag
230-239
CORAL, Lucy del Carmen.
GUDIÑO, Emma Lucia.
Contabilidad universitaria
cuarta edición. Ed. Mac Graw
Hill. Unidad 2.
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3. SESION

4. SESION

2- ACTIVOS
CORRIENTES
-¿Qué son los Activos
corrientes?
-Caja
*dinámica
*control interno de la
caja
*transacciones de la caja
menor
-Bancos
*dinámica
*conciliación bancaria
-Inversiones temporales
*dinámica
*control interno

-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema

3-CUENTAS POR
COBRAR
-Dinámica
-Control interno
-Cuentas incobrables o
de difícil cobro
- Provisión para cuentas
de difícil cobro
*método de anulación
directa
*método de provisión
para cuentas de difícil
cobro
*Tratamiento de cuentas
de difícil cobro

-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema

Caso práctico:
Compañía Buenavista
(Contabilidad la base
para decisiones
comerciales VI Capitulo
Pg 237-239)

- Avance del taller.
-Lectura previa sobre
activos Cuentas por
Cobrar.

DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall.

Caso práctico:
Compañía Moderna S.A.
(Contabilidad general
enfoque practico con
aplicaciones
informáticas Pg 96-97)

Caso práctico:
Almacén la comparsa
Ltda. (Contabilidad
general enfoque practico
con aplicaciones
informáticas Pg 98-101)

MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la base
para decisiones comerciales cuarta
edición. Ed Mc Graw Hill. Capitulo
6 pag 230-239

Sinisterra, Gonzalo, Polanco, Luis
Enrique, Henao, Harvey,
Contabilidad sistema de
información para as
organizaciones, Ed.5, Mac Graw
Hill, 2005, pag.148-163

- Avance del taller.
-Lectura previa sobre
Inventarios.

HORNGREN, HARRISON,
BAMBER. Contabilidad quinta
edición. Ed. Pearson prentice hall
Capitulo 8 pg.311-320.
MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la base
para decisiones comerciales cuarta
edición. Ed Mc Graw Hill. Capitulo
6 pag 241-251
DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall.
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5. SESION

4- INVENTARIOS
- Sistema de inventario
*sistema periódico
*sistema permanente
-Métodos de valuación de
Inventarios
* promedio ponderado
*peps
*retail

-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema

-Avance del taller.
-Lectura previa sobre
Propiedad Planta y Equipo

Caso práctico:
Empresa Comercial
Andina (Contabilidad
Universitaria-Lucy del
carmen coral. Unidad 8,
tema 8.3)

MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la base
para decisiones comerciales cuarta
edición. Ed Mc Graw Hill. Capitulo
7 pag 282-303
HORNGREN, HARRISON,
BAMBER. Contabilidad quinta
edición .Ed. Pearson prentice hall
Capitulo 9 pg.346-360.
DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall.
Sinisterra, Gonzalo, Polanco, Luis
Enrique, Henao, Harvey,
Contabilidad sistema de información
para as organizaciones, Ed.5, Mac
Graw Hill, 2005, pag.175

6. SESION

5- PROPIEDAD PLANTA
Y EQUIPO
-Activos no depreciables
-Activos depreciables
*Depreciación
*Métodos de
Depreciación
-Activos agotables

-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema
-ejercicios prácticos.

-Avance del taller.
-Lectura previa sobre las
cuentas que componen el
pasivo.

MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la base
para decisiones comerciales cuarta
edicion Ed. Mc Graw Hill. Capitulo 8
pag 330-360
HORNGREN, HARRISON,
BAMBER. Contabilidad quinta
edición Ed. Pearson prentice hall.
Capitulo 10 pg.386-407.
DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall.
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7. SESION

6- PASIVO
-¿Qué es el pasivo?
-Clasificación
-Obligaciones financieras
-Proveedores
-Cuentas por pagar

-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema
-ejercicios prácticos.

-Avance del taller.
-Lectura previa sobre los
impuestos:
-Retención en la fuente
-IVA
-ICA
-Retención de ICA.

,
HORNGREN, HARRISON,
BAMBER. Contabilidad quinta
edición Ed. Pearson prentice hall
Capitulo 11 pg.425-434.
DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall.
Sinisterra, Gonzalo, Polanco, Luis
Enrique, Henao, Harvey,
Contabilidad sistema de
información para as
organizaciones, Ed.5, Mac Graw
Hill, 2005, Pág.271.

8. SESION

9. SESION

7- IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS
-¿Qué es la retención en la
fuente?
-Impuestos sobre las ventas
por pagar
*régimen Simplificado
*régimen Común
*gran contribuyente
- Impuesto de Industria y
Comercio y Retención del
ICA.

-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema
-ejercicios prácticos.

8- OBLIGACIONES
LABORALES
-Concepto de nomina y su
proceso
*Aportes parafiscales y de
seguridad social
*Provisión prestaciones
sociales

-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema
-ejercicios prácticos

-Avance del taller.
-Lectura previa sobre
Obligaciones laborales

CORAL, Lucy del Carmen.
GUDIÑO, Emma Lucia.
Contabilidad universitaria cuarta
edición. Ed. Mac Graw Hill.
DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall.

-Avance del taller.
-Lectura previa sobre el registro
de constitución y reparto de
dividendos.

HORNGREN, HARRISON,
BAMBER. Contabilidad quinta
edición Ed. Pearson prentice hall
Capitulo 11 pg.436-447.
DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall.
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10. SESION

11. SESION

12. SESION

13. SESION
14. SESION

9- PATRIMONIO
-¿Qué es el patrimonio?
-Registro de la Constitución
*patrimonio de personas
naturales
*patrimonio de las
sociedades de capital
-Resultados del ejercicio
*utlidad del ejercicio
*perdida del ejercicio
-Dividendos

-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema
-ejercicios prácticos

10-ELABORACION DEL
ESTADO DE
RESULTADOS

-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema
-Caso practico: (Finanzas
para
no financistas
Alberto Barajas Nova
capitulo III )
-Socialización de la
lectura previa.
-Explicación del tema
-Caso practico: (Finanzas
para
no financistas
Alberto Barajas Nova
capitulo II )
-Revisión del taller

11- ELABORACION DEL
BALANCE GENERAL

PRESENTACION DEL
TALLER
PRESENTACION DEL
TALLER

-Avance del taller.
-Lectura previa sobre la
elaboración del estado de
resultados.

DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall.
Sinisterra, Gonzalo, Polanco, Luis
Enrique, Henao, Harvey,
Contabilidad sistema de
información para as
organizaciones, Ed.5, Mac Graw
Hill, 2005, Pág.301-319.

- Revisión del taller
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-Avance del taller.
-Lectura previa sobre la
elaboración del Balance
General

-Entrega del taller

ALBERTO BARAJAS, Nova.
Finanzas para
no financistas. capitulo III
Ortiz, Anaya Héctor, Finanzas
básicas para no financieros. Ed
Thomson Learning CAPITULO III
ALBERTO BARAJAS, Nova.
Finanzas para
no financistas. capitulo III
Ortiz, Anaya Héctor, Finanzas
básicas para no financieros. Ed
Thomson Learning CAPITULO II

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

VICERRECTORÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA EMPRESARIOS LASALLISTAS
SYLLABUS
El syllabus es un programa detallado de estudios elaborado por el docente el cual establece un elemento
temprano de contacto y conexión entre el estudiante y el profesor, fijando los propósitos y objetivos del
curso, definiendo las responsabilidades del profesor y de los estudiantes en su aprendizaje activo,
ayudando a los estudiantes a evaluar su grado de preparación y predisposición.
MODULO FINANCIERO PARA NO CONTADORES
Horas
Horas
presén indepen
ciales: dientes:
(28)
(16)
Tutor Responsable: Estudiante egresado de la Facultad de Contaduría Pública que decide realizar un
proyecto de grado para terminar su carrera con un proceso de enseñanza-aprendizaje con los miembros de
la Red de Padres de la Universidad de la Salle.
Número de Estudiantes: Son los integrantes de la Red de Padres de la Universidad de la Ubicación
Salle, los cuales han venido participando en capacitaciones en la elaboración de un plan de del Curso:
negocios bajo la tutoría de la Facultad de Administración de empresas.
Sede
Chapinero o
Sede
Centro
Horario: Sábados am o sábados pm
FUNDAMENTOS CURRICULARES
La gestión empresarial se encuentra basada en la toma de decisiones, con lo que se hace necesaria la
aplicación de algunos conceptos financieros que resultan de mucha utilidad para el empresario del mundo
actual, ya que estos le permiten analizar la información del funcionamientos de su negocio y así tomar las
decisiones adecuadas que le permitan ser competitivo en el mercado y crear estrategias dirigidas a
alcanzar los objetivos propuestos.
CONTENIDOS

1. ANALISIS FINANCIERO
1.1
Análisis Vertical
1.1.1 Análisis Vertical del Balance General
1.1.2 Análisis Vertical del Estado de Resultados
1.2
Análisis Horizontal
1.2.1 Análisis Horizontal del Balance General
1.2.2 Análisis Horizontal del Estado de Resultados
1.3
Taller
2.

FLUJO DE CAJA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Componentes básicos del flujo de caja
Entradas y salidas de efectivo
Flujo de caja histórico (Método directo e indirecto)
Análisis de flujo de caja
Taller

3. INDICADORES FINANCIEROS
3.1 Indicadores de Liquidez
3.2 Indicadores de Actividad
3.3 Indicadores de rentabilidad
3.4 Indicadores de endeudamiento
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4. FORMAS DE FINANCIACION
4.1 Fuentes Internas
4.1.1 Emisión de acciones
4.1.2 Aportes de Capital
4.1.3 Utilidades Retenidas
CONTENIDOS

4.1.4 Fondos de Depreciación
4.1.5 Venta de activos fijos
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

Fuentes Externas
Créditos de proveedores
Créditos bancarios
Créditos de Fomento
Bonos
Sobre giro bancario
Tarjetas de crédito

SABER DIDÁCTICO: Se entenderá como la metodología, técnicas de aprendizaje y herramientas que se
utilizaran para el desarrollo del programa
-

Clases dirigidas por los tutores designados, los cuales actuaran como guías en el desarrollo del
modulo contable básico aplicado a la empresa actual.

-

Labor de campo donde se aplicaran los conocimientos adquiridos a través de los diferentes temas,
en el que se entregara un avance al terminar cada unidad, con el objetivo de hacer una
presentación final del modulo Financiero aplicado a la propia empresa, este trabajo final debe ser
entregado con las siguientes especificaciones: Letra Arial 12, espacio sencillo, impresión por
ambas caras de la hoja, con impresión en borrador.

-

Se realizaran dos tipo de talleres:

•

Talleres prácticos resueltos en el aula de clase bajo la tutoría del capacitador finalizando con una
retroalimentación.
Taller – proyecto: trabajo individual realizado en las horas de trabajo independiente de los
emprendedores, aplicado a su propia empresa o a su plan de negocios.

•
-

Lecturas previas de los temas a tratar.

Se estima tres niveles de lectura y aplicación de ejercicios prácticos.
CATEGORIA
1 Profesionales
2 Técnico
3 Bachiller

Lectura
70%
50%
30%

Ejercicios Prácticos
30%
50%
70%

El tutor indicara las lecturas y ejercicios que se deben aplicar en clase según el nivel. Se utilizara la
metodología de aprender jugando la cual motiva y estimula al emprendedor; lo predispone positivamente
para el aprendizaje, desde un punto de vista afectivo y neuropsicológico, y posee un fuerte valor operativo
dado por el seguimiento y aplicación de reglas precisas; Esto conlleva a uno de los principios
fundamentales de la glotodidáctica humanísticos afectiva: se aprende haciendo. El desarrollo de un juego
lleva a concentrarse tanto en el proceso como en el resultado: la búsqueda del éxito es uno de los motivos
que lo estimula y sostiene. El juego consiste, por lo tanto en crear un nivel de participación, de compromiso
tal que permita el cumplimento de los objetivos mediante unas reglas. (Krashen 1983).
Para el desarrollo de la metodología propuesta y el éxito en el desarrollo de la misma se estima la utilización
de los siguientes recursos:
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Tablero, marcadores y demás elementos del aula de clase
Libros
Talleres
Material didáctico
Dinámica de grupos
La demostración
Medios audiovisuales
Prácticas en sistemas

PLANIFICACION DE LA METODOLOGIA POR CONTENIDO Y SESION
CONTENIDO
TEMATICO

TEMAS

TRABAJO DEL
TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

BIBLIOGRA
FIA RECO
MENDADA

SESIONES

1.SESION
Agosto 09/08

Introducción:
- Presentación e
integración del grupo.
- Presentación del
. Programa.
- Pautas para el
desarrollo . del
modulo.

Dirigir la actividad de
integración del curso.
Presentación
del
programa y explicación
de la metodología a
seguir con los talleres
propuestos en clase e
individuales.

Realización de la dinámica
de integración
Sociabilización de las
expectativas del curso

Motivación para tomar
el curso.
Fijación de las fechas
para las entregas de
los
avances
del
proyecto empresarial.
Propuesta lectura del
libro Padre Rico Padre
Pobre.

2 .SESION
Agosto 16/08

3. SESION
Agosto 23/08

1. ANALISIS
FINANCIERO
- Análisis Vertical del
Balance General
- Análisis Vertical del
. Estado de Resultados
- Taller

- Análisis Horizontal del
,,Balance General
- Análisis Horizontal del
.,Estado de Resultados
- Taller

Explicación del capitulo
V del libro Finanzas
básicas
para
no
financieros.

Lectura previa sobre
análisis vertical del Balance
General y Estado de
Resultados.

Ejercicio
practico
Industria
Metalmecánica
de
Occidente.

Elaboración en clase del
taller practico de Industria
Metalmecánica de
Occidente

Explicación del capitulo
VI del libro Finanzas
básicas para no
financieros

Lectura previa sobre
análisis Horizontal del
Balance General y Estado
de Resultados.

Ejercicio practico
Industria
Metalmecánica de
Occidente

Elaboración en clase del
taller practico de Industria
Metalmecánica de
Occidente.
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ORTIZ, Anaya Héctor,
Finanzas básicas para
no
financieros,
Thomson
Learning,
capitulo V

ORTIZ, Anaya Héctor,
Finanzas básicas para
no financieros,
Thomson Learning
pag,117-123

CONTENIDO
TEMATICO
TEMAS

TRABAJO DEL
TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

BIBLIOGRA
FIA RECO
MENDADA

Planteamiento de
interrogantes que
contribuyen al análisis
de la información
financiera y aclaran la
utilidad e importancia
de la información
contable.

Actividad en clase,
discusión sobre el análisis
de la información financiera

MEIGS, Robert,
Williams, Haka, Bettner,
Contabilidad la base
para decisiones
comerciales, Mc Graw
Hill, cuarta edición,

Explicación del
propósito y la utilidad
del Estado de Flujos de
Efectivo

Lectura previa Flujo de caja
de Héctor Ortiz.

SESIONES

4. SESION
Agosto 30/08

5. SESION
Septiembre
06/08

Análisis de las cuentas
de activo pasivo y
patrimonio

2. FLUJO DE CAJA
- Componentes
básicos del , flujo de
caja
- Entradas y salidas de
,,efectivo
- Flujo de caja histórico
,,(Método directo).

Explicación de los
componentes básicos,
entradas y salidas del
flujo de caja.
Explicación del método
directo.
Ejemplo guía
Comercial Apolo Ltda.

- Flujo de caja histórico
,,(Método indirecto).
6. SESION
Septiembre
13/085.

Explicación del método
indirecto del flujo de
caja

Actividad lúdica: desarrollo
de crucigrama financiero.

Elaboración simultanea del
ejercicio propuesto por los
tutores. Comercial Apolo
Ltda

MEIGS, Robert,
Williams, Haka, Bettner,
Contabilidad la base
para decisiones
comerciales, Mc Graw
Hill, cuarta edición, pag,
544-566

Entrega del primer avance
del proyecto empresarial
sobre Análisis vertical y
horizontal del Balance
General y Estado de
Resultados.

ORTIZ, Anaya Héctor,
Flujo de Caja y
Proyecciones
Financieras, Thomson
Learning.

Elaboración simultanea del
ejercicio propuesto por los
tutores. Comercial Apolo
Ltda

Ejemplo guía
Comercial Apolo Ltda.
(Héctor Ortiz)

MEIGS, Robert,
Williams, Haka, Bettner,
Contabilidad la base
para decisiones
comerciales, Mc Graw
Hill, cuarta edición, pag,
567-571
ORTIZ, Anaya Héctor,
Flujo de Caja y
Proyecciones
Financieras, Thomson
Learning, capitulo II

7. SESION
Septiembre
20/08

- Análisis de flujo de
caja
- Taller

Explicación del análisis
del flujo de caja del
ejercicio guía,
Comercial Apolo Ltda
Taller
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Propuesta de taller: se
puede desarrollar un
ejercicio por el método
directo o indirecto según
preferencias del grupo

ORTIZ, Anaya Héctor,
Flujo de Caja y
Proyecciones
Financieras, Thomson
Learning.

CONTENIDO
TEMATICO
TEMAS

TRABAJO DEL
TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

BIBLIOGRAFIA
RECOMENDADA

Práctica financiera, ejercicio
de análisis y discusión.
(Héctor Ortiz)

SINISTERRA,
Gonzalo, Polanco, Luis
Enrique, Henao,
Harvey, Contabilidad
sistema de información
para las
organizaciones, Ed.5,
Mac Graw Hill, 2005,
pag.366-372

SESIONES

8. SESION
Septiembre
27/08

9. SESION
Octubre 04/08

10. SESION
Octubre 11/08

3. INDICADORES
,,,FINANCIEROS
- Indicadores de
Liquidez: . razón
corriente, prueba .
acida y capital neto de
..trabajo.
- Indicadores de
actividad: ..Rotación de
cartera, de ..inventarios
y proveedores
- Taller

Introducción de
razones financieras.

- Indicadores de
..Rentabilidad: margen
..bruto de utilidad,
.,operacional de utilidad,
,,neto de utilidad,
,,rendimiento del
,,patrimonio, y del
activo ,,total.
-Indicadores de
,,endeudamiento: nivel
de ,,endeudamiento,
,,concentración de
pasivos ,,a corto plazo,
,,endeudamiento
financiero ,,e impacto de
la carga ,,financiera.
- Taller

Explicación de los
temas, aplicando
ejercicios.

Practica financiera, ejercicio
de análisis y discusión,
(Héctor Ortiz)

Dirección de clase y
herramienta de Excel
para elaboración y
análisis de los
ejercicios en sala de
sistemas

Ejemplos tomados de la
Cartilla de Cartón de
Colombia

4. FORMAS DE
.,,,,FINANCIACION
- Fuentes Internas
- Emisión de acciones
- Aportes de Capital
- Utilidades Retenidas
- Fondos de
Depreciación
- Venta de activos fijos

Explicación de las
formas de financiación
internas.

Lectura previa sobre
Formas de Financiación
Internas y externas

Explicación de los
Indicadores de liquidez
y de actividad,
elaboración de
ejemplos

Ejemplos de la Cartilla de
Cartón de Colombia
Segunda entrega del
avance del proyecto
empresarial sobre flujo de
caja.

Ortiz, Anaya Héctor,
Finanzas básicas para
no financieros,
Thomson Learning,
pag.92 y 221-222

SINISTERRA, Gonzalo,
Polanco, Luis Enrique,
Henao, Harvey,
Contabilidad sistema de
información para as
organizaciones, Mac
Graw Hill, Ed.5, 2005,
pag.372-376
ORTIZ, Anaya Héctor,
Finanzas básicas para
no financieros,
Thomson Learning,
pag.248-249 y 273-274

GITMAN, Laurence J.
Principios
de
Administración
Financiera,
Ed.
Pearson
Addison
Wesley,
México,
Décimo
primera
edición.
www.virtual.unaledu.co/
cursos
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CONTENIDO
TEMATICO
TEMAS

TRABAJO DEL
TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

BIBLIOGRAFIA
RECOMENDADA

SESIONES

11. SESION
Octubre 18/08

12. SESION
Octubre 25/08

- Fuentes Externas
- Créditos de
proveedores
- Créditos bancarios
- Créditos de Fomento
- Bonos
- Sobre giro bancario
- Tarjetas de crédito

Explicación de las
formas de financiación
externas.

Revisión del proyecto
en grupo

Asesoría y aclaración
de dudas a cerca del
taller –proyecto con
cada uno de los
emprendedores

GITMAN, Laurence J.
Principios de
Administración
Financiera, Ed.
Pearson Addison
Wesley, México,
Décimo primera edición
www.virtual.unaledu.co/
cursos

Tercera entrega del avance
del proyecto empresarial
sobre Indicadores
Financieros
Planteamiento de
inquietudes y dudas a cerca
del trabajo del proyecto de
grupo.

- Análisis del libro Padre
Rico Padre Pobre.
13. SESION
Noviembre
01/08

- Presentación del
proyecto

Análisis con el grupo
de cómo se puede
aplicar los temas del
libro en la vida y en la
empresa.
Revisión del taller proyecto con cada uno
de los emprendedores.

14. SESION
Noviembre
07/08

Presentación del
proyecto

Revisión del taller proyecto con cada uno
de los emprendedores.

Sociabilización del libro
Padre Rico Padre Pobre.
Entrega del Taller –
Proyecto aplicado a la
propia empresa o al Plan de
negocios.

Entrega del Taller –
Proyecto aplicado a la
propia empresa o al Plan de
negocios

BIBLIOGRAFIA

TEXTOS GUIA
ORTIZ, Anaya Héctor. Finanzas Básicas para no Financieros, Ed.Thmson Learning, Bogotá-Colombia
ORTIZ, Anaya Héctor. Flujo de Caja y Proyecciones Financieras, Ed.Thmson Learning, Bogotá-Colombia
SINISTERRA. Gonzalo, Polanco Luis Enrique, Henao Harvey. Contabilidad Sistema de información para las Organizaciones,
Ed. Mac Graw Hill, Bogotá-Colombia, 2005, Quinta edición.
MEIGS, Robert, Williams, Haka, Bettner, Contabilidad la base para decisiones comerciales, Mc Graw Hill, cuarta edición
VISCIONE, Jerry A. Análisis Financiero Principios y Métodos, Ed. Limusa Noriega Editores, México. Primera edición.
GITMAN, Laurence J. Principios de Administración Financiera, Ed. Pearson Addison Wesley, México, Décimo primera edición.
GARCIA, Oscar León. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Ed. Prensa Moderna Impresores S.A., CaliColombia, Tercera edición
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BARAJAS, Nova Alberto, Finanzas para no financistas, Centro editorial Javeriano, Bogotá – Colombia, Tercera edición

www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010039/Lecciones/CAPITULO%20IV/fuentes1.htm - 20k

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

SROST, Salomón. Finanzas para la familia, Ed. Norma
ARIAS, Rosa María. Análisis e interpretación de estados financieros, Ed. Norma
KIYOSAKI, Robert. Cuadrante del flujo de dinero
KIYOSAKI, Robert. Padre rico padre pobre
GUTIERREZ, Jairo. Módulo financiero con Excel, Ed. Norma
ESTRADA, Javier. Finanzas en pocas palabras, Ed. Norma

PROPUESTA COSTOS
FECHA
•
•
•
9

•

TEMÁTICA
Presentación del grupo
Presentación de los
objetivos del curso
Presentación de los temas
a tratar
Prueba diagnóstica

BIBLIOGRAFIA

Presentación oral

Conceptos Básicos de Costos
•
•
•

AGOSTO

•

Que es la Contabilidad de
Costos
Objetivos
de
la
Contabilidad de Costos
Diferencia de los costos en
empresas
industriales,
comerciales y de servicios
Clases de sistemas de
Costos

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

16
8.
9.
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Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. Capitulo 1, 2
Contabilidad de Costos. Juan García Colin. Ed.
McGraw Hill. 1996. Capitulo 1, 2, 5
Costos para Administradores y Dirigentes. Cristóbal
de Río González. Ed. Thomson. Segunda Edición.
2004. Capitulo 2,3
Contabilidad de Costos. Bernard J. Hargadon. Ed.
Norma. 1985capitulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
Contabilidad de Costos. Oscar Gómez Bravo. Ed.
McGraw Hill. Quinta Edición. 2004. Capitulo 1
Contabilidad de Costes. Carlos Mallo. Ed. Pirámide.
1997. Capitulo 1, 2
Manual de Contabilidad de Costos. Ralph S.
Polimeni. Ed. McGraw Hill. 1999. Capitulo 1, 2, 3,
4
Contabilidad de Costos. Aldo S. Torres Salinas. Ed.
McGraw Hill. 2002. Capitulo 1
Contabilidad de Costos Enfoque gerencial y de
Gestión. Carlos Fernando Cuevas. Ed Prentice
mall. Segunda edición. 2001. Capitulo 1, 2

Elementos de los Costos de
Producción
•
Materia Prima
•
Mano de Obra
•
CIF
1.

Clasificación
de los Costos

2.

•
•
•
•
•

4.

3.

Costos fijos
Costos variables
Costos directos
Costos indirectos
Costos mixtos

5.

23
6.
7.
8.
9.

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. capitulo 3, 4
Contabilidad de Costos. Juan García Colin. Ed.
McGraw Hill. 1996.Capitulo 1, 3, 4
Costos para Administradores y Dirigentes. Cristóbal
de Río González. Ed. Thomson. Segunda Edición.
2004. Capitulo 2, 3, 4, 5
Contabilidad de Costos. Bernard J. Hargadon. Ed.
Norma. 1985. Capitulo 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
Contabilidad de Costos. Oscar Gómez Bravo. Ed.
McGraw Hill. Quinta Edición. 2004. Capitulo.
Capitulo 1, 2, 3
Contabilidad de Costes. Carlos Mallo. Ed. Pirámide.
1997. Capitulo 4, 5
Manual de Contabilidad de Costos. Ralph S.
Polimeni. Ed. McGraw Hill. 1999. Capitulo 1
Contabilidad de Costos. Aldo S. Torres Salinas. Ed.
McGraw Hill. 2002. capitulo 1, 2
Contabilidad de Costos Enfoque gerencial y de
Gestión. Carlos Fernando Cuevas. Ed Prentice
mall. Segunda edición. 2001. Capitulo 2, 3, 8

30

Taller

1.

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. Capitulo 4

Costeo Estándar
•
•
•
•

Definición
Clases
Beneficios del costeo
estándar
Determinación y desarrollo
de los costos estándar

1.
2.
3.

SEPTIEMBRE

4.
5.

6.
7.
8.
6
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Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. Capitulo 9
Contabilidad de Costos. Juan García Colin. Ed.
McGraw Hill. 1996. Capitulo 8
Costos para Administradores y Dirigentes.
Cristóbal de Río González. Ed. Thomson.
Segunda Edición. 2004. Capitulo 6
Contabilidad de Costos. Bernard J. Hargadon.
Ed. Norma. 1985. Capitulo 13, 14
Contabilidad de Costos. Oscar Gómez Bravo.
Ed. McGraw Hill. Quinta Edición. 2004. Capitulo
6
Manual de Contabilidad de Costos. Ralph S.
Polimeni. Ed. McGraw Hill. 1999. Capitulo 10,
11
Contabilidad de Costos. Aldo S. Torres Salinas.
Ed. McGraw Hill. 2002. Capitulo 1, 7
Contabilidad de Costos Enfoque gerencial y de
Gestión. Carlos Fernando Cuevas. Ed Prentice
mall. Segunda edición. 2001. Capitulo 8, 9

1.

2.
•

Variaciones

3.
4.

Taller
5.
13
6.

Análisis Costo-VolumenUtilidad
•
•
•

1.

Punto de equilibrio en
unidades
Punto de equilibrio en
ventas
Margen de contribución

2.
3.
4.
5.

6.
7.
20

•
•
•

Utilidad deseada
Margen de seguridad
Mezcla de productos

1.

2.
3.
4.

5.
27

155

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. Capitulo 9
Contabilidad de Costos. Juan García Colin. Ed.
McGraw Hill. 1996. Capitulo 8
Contabilidad de Costos. Bernard J. Hargadon.
Ed. Norma. 1985. Capitulo 13, 14
Contabilidad de Costos. Oscar Gómez Bravo.
Ed. McGraw Hill. Quinta Edición. 2004.
capitulo 6
Contabilidad de Costos. Aldo S. Torres Salinas.
Ed. McGraw Hill. 2002. Capitulo 7
Contabilidad de Costos Enfoque gerencial y de
Gestión. Carlos Fernando Cuevas. Ed Prentice
mall. Segunda edición. 2001. Capitulo 8, 9

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. Capitulo 18
Contabilidad de Costos. Juan García Colin. Ed.
McGraw Hill. 1996. Capitulo 11
Costos para Administradores y Dirigentes.
Cristóbal de Rio González. Ed. Thomson.
Segunda Edición. 2004. Capitulo 7
Contabilidad de Costos. Bernard J. Hargadon.
Ed. Norma. 1985. Capitulo 16
Contabilidad de Costos. Oscar Gómez Bravo.
Ed. McGraw Hill. Quinta Edición. 2004.
Capitulo 9
Manual de Contabilidad de Costos. Ralph S.
Polimeni. Ed. McGraw Hill. 1999. Capitulo 15
Contabilidad de Costos Enfoque gerencial y de
Gestión. Carlos Fernando Cuevas. Ed Prentice
mall. Segunda edición. 2001. Capitulo 10

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. Capitulo 18
Contabilidad de Costos. Juan García Colin. Ed.
McGraw Hill. 1996. Capitulo 11
Contabilidad de Costos. Bernard J. Hargadon.
Ed. Norma. 1985. Capitulo 16
Contabilidad de Costos. Oscar Gómez Bravo.
Ed. McGraw Hill. Quinta Edición. 2004.
Capitulo 9
Contabilidad de Costos Enfoque gerencial y de
Gestión. Carlos Fernando Cuevas. Ed Prentice
mall. Segunda edición. 2001. Capitulo 10

1.

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. capitulo 18

1.

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. Capitulo 13
Costos para Administradores y Dirigentes.
Cristóbal de Río González. Ed. Thomson.
Segunda Edición. 2004. Capitulo 9
Contabilidad de Costos. Oscar Gómez Bravo.
Ed. McGraw Hill. Quinta Edición. 2004.
Capitulo 11

Taller
4
Administración Estratégica de
Costos
•
•
•

Pocisionamiento
estratégico
Estructura de la cadena de
valor
Análisis de la cadena de
valor

2.

3.
OCTUBRE

11
Costos de Calidad
•
•
•
•

Definición de calidad
Definición de costos de
calidad
Tipos de fallas
Medición de los costos de
calidad

1.

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. capitulo 15

1.

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. Capitulo 15

1.

Administración de Costos. Don R. Hansen y
Maryanne M. Mowen. Ed. Thomson. Tercera
Edición. 2003. Capitulo 17

18
•

Reporte de los costos de
calidad

25

Taller
Costos Ambientales

NOVIEMBRE

•
•
•
1

•

Definición
Medición de los costos
ambientales
Evaluación de los costos
ambientales
Papel del Administrador en
los costos ambientales

Análisis del libro “Rompa la
8 Caja”

Rompa la Caja. Gunter Pauki. Ed Cesa. 2005
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ANEXO H
FORMATOS PARA SYLLABUS

SYLLABUS
FECHA

TEMÁTICA

BIBLIOGRAFIA
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Formato básico oficial en la Universidad de La Salle para la elaboración de
Syllabus (micro currículo)

UNIVERSIDAD DE LA
LA SALLE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Facultad o Departamento:
Identificación del Espacio Académico
Nombre del Espacio Académico:

Código:

Periodo Académico:

Año:

Número de Créditos:
Horario:
Profesor:

Pertinencia social, científica e investigativa

Intencionalidad formativa (desde el PEUL y EFL)

Competencias a desarrollar

Temas y Subtemas Fundamentales

Didáctica para el aprendizaje y fomento de la investigación
(Programación)
Para trabajo inde
independiente

Para horas presenciales

158

Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de competencias

Fuentes de Información y Canon de los 100 libros
Bibliografía
Libros Básicos:

Libros Complementarios:

Revistas:

Libros del Canon:

Cibergrafía
Revistas electrónicas:

Bases de datos:

Páginas Web:

Datos del Profesor
Correo Electrónico:

Celular:

Horario de Atención a Estudiantes:

Lugar:
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ANEXO J
TALLERES DE PRÁCTICA APLICADOS A LA PROPIA EMPRESA
PROYECTO DE CONTABILIDAD APLICADO A SU EMPRESA
1. Señale el efecto de los siguientes hechos económicos en la ecuación contable,
en términos de aumento (A), disminución (D) o sin efecto (S) según la situación de
su empresa y explique porque:
TRANSACCION
Patrimonio

Activo

Pasivo

Compra de un vehículo a crédito

_____

_____

Cancelación de una obligación bancaria

_____

_____

Compra de maquinaria de contado

_____

_____

Aporte de efectivo de un socio para la empresa

_____

_____

Compra de un terreno, mitad de contado y mitad a crédito

_____

_____

Constitución de una sociedad con aportes en efectivo
Y aportes en equipos

_____

_____

Venta de equipo de computación a crédito

_____

_____

Recibo del pago por la venta del equipo de
Computación.

_____

_____

Consecución de un préstamo en un banco local

_____

_____

Aumento de aportes sociales en efectivo

_____

_____

1. indicar el efecto de los siguientes hechos económicos en la ecuación contable,
y señalar las cuentas que se afectan precisando si se trata de un debito (D) o
crédito (C)
_______________________________________________________________
Transacción
Activo
Gasto
Pasivo
Patrimonio
Ingreso
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_______________________________________________________________

Ejemplo:
Compra equipo a crédito

Equipo
Oficina
(D)

Proveedores
Nal (C)

________________________________________________________________
Transacción
Activo
Gasto
Pasivo
Patrimonio
Ingreso
Compra útiles y papelería
De contado y a crédito

_____

_____

______

______

Consumo útiles y papelería

_____

_____

______

______

Cancelación de pagare a un
Banco con cheque.

_____

_____

______

______

Recibo cheque por arrendamiento de
Un terreno.

_____

_____

______

______

Pago seguro contra incendio

_____

_____

______

______

Cobro en efectivo intereses
Sobre un préstamo

_____

_____

______

______

Pago arrendamiento del mes

_____

_____

______

______

Recibo anticipado por prestación
De servicios.

_____

_____

______

______

Cobro por anticipado de
Arrendamientos

_____

_____

______

______

Prestación de servicios médicos a
Crédito

_____

_____

______

______

Pago intereses por anticipado

_____

_____

______

______

Ingreso de un nuevo socio quien
Aporta Un edificio.

_____

_____

______

______
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Compra acciones y bonos a crédito y
A contado

_____

_____

______

______

Depreciación del equipo de
Computación

_____

_____

______

______

2. ACTIVOS CORRIENTES, DISPONIBLE, INVERSIONES Y DEUDORES : a
partir de este punto los datos que se tomen deben corresponder a un mismo
periodo (ejemplo Julio/08) y realizar la contabilización que corresponda. Se
deben incluir los soportes que respalden cada transacción
- Establecer un fondo de caja menor para su empresa, señalando las
transacciones en las que se emplea el dinero para hacer un reembolso a fin de
mes.
- Realizar la conciliación de las cuentas bancarias que maneje su empresa,
mostrando las consignaciones, transferencias, cheques pagados, notas crédito y
debito.
- Realizar la provisión de cartera para los clientes de difícil cobro que considere
necesarios en su empresa, utilizando el método de provisión general, con los
siguientes porcentajes: 5% para las cuentas vencidas a mas de 90 días, 10% para
las cuentas vencidas a mas de 180 días y 15% para las cuentas vencidas a mas
de 360 días. Contabilizar la cartera perdida y recuperada si la hay.
- Nombre las inversiones que posee su empresa y realice la contabilización que se
hizo en el momento de su adquisición.
3. INVENTARIOS: Nombre el sistema y el método de valuación que mejor se
adapte a la situación de su empresa, y refleje el movimiento contable de esta
cuenta en el periodo en el cual esta trabajando, determinando el precio de
venta y el costo del producto. (realizar los Kardex correspondientes).
4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Realizar la depreciación de los activos que
posee la compañía por el método de línea recta y mostrar el valor en libros.
- Realizar la contabilización de la amortización de los activos intangibles y
diferidos si hay lugar a ellos.
5. PASIVO: realizar el registro de los movimientos que se hallan tenido en el
periodo con los proveedores, otros terceros y bancos, reflejando el saldo de las
cuentas.
6. liquidar y causar los diferentes impuestos (IVA, RETENCION EN LA FUENTE
,ICA Y RETENCION DE ICA) a que halla lugar en las diferentes transacciones
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en el periodo que este trabajando, indicando el saldo de cada cuenta. (elaborar
los formularios para pago de los impuestos)
7. OBLIGACIONES LABORALES: Realizar la nomina liquidando los aportes
parafiscales, seguridad social y provisión de prestaciones sociales, indicando el
valor que se debe pagar en el mes.
8. PATRIMONIO: realizar Los asientos contables que se hicieron en el momento
de la creación de la empresa.
9. CIERRE DEL PERIODO: Realizar los asientos de cierre del periodo, de las
cuentas que se manejaron en las anteriores transacciones.
10. ESTADOS FINANCIEROS: Elaboración del Estado de Resultados y Balance
General del periodo trabajado.

TALLER PRACTICO DE CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO
CONTADORES
Con el propósito de llevar los conocimientos adquiridos a la propia empresa se ha
formulado el siguiente taller, el cual debe ser desarrollado con base en la
información de su empresa, con un periodo de cierre determinado por usted. Para
el planteamiento del taller se tomara como ejemplo el cierre del año 2007.

1. Realice el análisis horizontal del Balance general y el Estado de Resultados
con la información financiera del año 2006 y 2007, analice la tendencia que
han tenido durante estos años las principales cuentas y con base en estos
resultados planee el futuro financiero de su empresa.
2. Calcule, analice y explique la importancia de cada una de las siguientes
razones o índices financieros:
-

Razón Corriente

-

Rotación de cartera

-

Rotación de inventarios

-

Margen Bruto de Utilidad

-

Rendimiento del activo .total y del patrimonio
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3. Según la información obtenida anteriormente de los estados financieros de su
empresa, realice un análisis de la situación financiera que afronta y plantee
estrategias a seguir.

TALLER DE COSTOS
1. Clasifique los siguientes costos en variables, fijos, directos e indirectos en
relación a los productos o servicios que ofrece su empresa. Justifique la
respuesta para cada uno de los ítems.
-consumo de materias primas
-sueldos y seguridad social del personal de administración y dirección
-implementos de papelería de oficina
-descuentos comerciales concedidos a clientes
-comisiones pagadas a los vendedores
-Gas
-servicio telefónico
-servicio de internet
-servicio de energía
-subcontratación de actividades de fabricación
-publicidad
-costos financieros
-mantenimiento maquinaria
-mantenimiento de computadores
-mantenimiento de impresoras
-mantenimiento de fotocopiadora
-sueldos y seguridad social de los operarios
-arrendamiento de oficina
-arrendamiento de bodega
-amortización de la maquinaria
-papel
-costos varios
2. a continuación se presentan algunas situaciones o erogaciones en que puede
incurrir cualquier negocio, determinar si es costo, gasto, y/o un pago.
-dividendos pagados a los accionistas
-sueldos de los operarios
-robo de productos del almacén o negocio
-impuesto de sociedades
-impuesto al valor agregado
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-menos ingresos producidos como consecuencia del incumplimiento de un pedido
o servicio ofrecido a un cliente.
-utilización del capital propio para financiar las actividades de la empresa
-servicio de internet
3. Calcule el costo de los productos o servicios que su negocio vendio en este
periodo utilizando las variables necesarias para cada tipo de negocio (materias
primas, mano de obra, costos de administración, otros costos, etc). Determinar
por el sistema de costeo directo.
4. realice el estado de costos del ejercicio 3
5. Realice el estado de resultados del ejercicio 3
6. Explique el resultado y analice si de acuerdo al precio de venta se debe:
aumentar el precio de venta, reducir los costos (que tipo de costos), ambas
medidas a la vez o si por el contrario no se debe tomar ninguna decisión,
justifique la respuesta.
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ANEXO K
DIARIO DE CAMPO 1. CAPACITACION DEL PROGRAMA ASTUTO
El lunes 25 de agosto se recogieron en la universidad los CDS del programa
ASTUTO para instalarlos en los computadores personales y practicar.
El 29 de agosto se asistió a una de las clases que el profesor dicta de software
contable, en esta se hizo una explicación general del manejo y utilidad del
programa.
En clase se explico como crear la empresa en el sistema, la parametrización de
las cuentas, copia del plan de cuentas y la creación de terceros, la clase general
finalizo diez minutos antes de la hora habitual y el profesor en este tiempo termino
la explicación para nosotras a cerca de la creación de los documentos, la
actualización de los datos para que el sistema asuma la información, la generación
de los informes y la forma de grabar la información en un medio magnético, de
esta forma se dio por terminada la capacitación del manejo del programa.
Las dudas que se presentarán con respecto al manejo del programa serían
atendidas por el profesor Cifuentes en el momento que así se solicitara
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ANEXO L
TALLER DE PRÁCTICA EMPRESARIAL
ALLER DE CONTABILIDAD BASICA Y FINANCIERA
APLICATIVO PARA EL SOFTWARE CONTABLE
El taller empresarial esta elaborado con el fin de aplicar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos durante el modulo de contabilidad básica y financiera a las
actividades diarias de la propia empresa o plan de negocios.
Busca a través de un ejercicio práctico, la consecución de los Estados Financieros
Básicos; Balance General y Estado de Resultados para poder analizar la
información resultante de las diferentes transacciones y tomar las mejores
decisiones que fortalezcan las competencias empresariales
NOTA:
-

Esta información debe estar lista para la clase de práctica en el software
contable.
La entrega final del taller debe hacerse bajo los parámetros señalados
en el SYLLABUS

PRIMERA ENTREGA
1. Creación de la empresa, los datos que se requieren son:
NIT
DIRECCION
TELEFONO
FAX
CORREO ELECTRONICO
2. Creación de terceros (proveedores, clientes, empleados), los datos que se
requieren son:
NIT, RUT o CC
DIRECCION
TELEFONO
FAX
CORREO ELECTRONICO
PERSONA DE CONTACTO
CARGO
Naturaleza del tercero:
PERSONA NATURAL
EMPRESA
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3. Cree el comprobante de apertura con la información del registro de
constitución y aportes que se hicieron al iniciar la empresa.
EJEMPLO: El 1 de enero del año 2006 se constituye la empresa ABC Ltda.
Cuyo objeto social será la compra y venta de mercancías con un capital de
$15.000.000.oo, los aportes de los socios son los siguientes:
 SOCIO 1 Aporta $7.000.000, representados así:
Cheque consignado a la cuenta bancaria $3.000.000, mercancías por
$4.000.000
 SOCIO 2: Aporta $5.000.000, representados en un local comercial.
 SOCIO 3: Aporta $3.000.000, representados en mercancías
CODIGO
111005
143501
151615
311505

CUENTA

DEBITO
Bancos
3.000.000
Inventario de Mercancías 7.000.000
Almacenes
5.000.000
Cuotas o partes de
interés social

CREDITO

15.000.000

4. MOVIMIENTOS DE CAJA
a) Constitución del fondo de caja menor, este fondo es asignado por cada uno
según las políticas de su empresa.
EJEMPLO: La Compañía ABC, realiza la apertura del fondo de caja menor por un
valor de $300.000.oo
CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
110510
Caja Menor
300.000
111005
Bancos Nacionales
300.000

b) Reembolso de caja menor:
Pagos efectuados por caja menor:
Certificados de cámara de comercio
Fotocopias
Papelería y útiles de oficina
Pasajes de mensajería
Artículos de cafetería y aseo
TOTAL

10.000.oo
25.000.oo
108.000.oo
30.000.oo
50.000.oo
$223.000.oo
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CODIGO
514095
519530
519545
519525
111005

CUENTA
Otros
Útiles,
papelería
fotocopias
Taxis, buses
Elementos
aseo
cafetería
Bancos Nacionales

DEBITO
10.000
133.000
30.000
50.000

CREDITO

223.000

5. MOVIMIENTOS DEL BANCO. Para este punto es necesario tener un extracto
bancario de la empresa, donde refleje los movimientos del mes en el que esta
trabajando.
EJEMPLO: La Compañía ABC presenta la siguiente información.
a) Saldo de la cuenta bancaria en el extracto
$1.523.000
b) Saldo en libros de la cuenta bancaria

$1.255.000

c) Una vez conciliado el extracto con los libros se encontraron los siguiente
cheques sin cobrar:
Numero CH
I87659
ABOGADOS
I87668
I87677

VALOR
100.000
50.000
200.000

BENEFICIARIO
HH
JUAN PEREZ
AYG LTDA

d) Al revisar las notas debito cargadas en al cuenta corriente por el banco y
mostradas en el extracto, se encontró una nota debito por un cheque
devuelto por valor de $50.000.oo, previamente consignado.
e) Una vez revisadas las notas crédito, se encontró que el banco había
abonado a la cuenta corriente y mostrado en el extracto una consignación
efectuada por un cliente de la empresa por valor de $70.000 que no se
habían registrado en los libros.
f) Los gatos bancarios fueron. 4x100 $30.000, Comisiones $15.000, chequera
$45.000, Intereses préstamo $12.000.
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SOLUCION
Banco
Chq pdte cobr
Notas debito
NotaCrédito
4x1000
Comisiones
Gtos bancarios
Intereses bancarios
CODIGO
530580
530515
530505
530520
111005

LIBROS
1.255.000

BANCOS
1.523.000
-350.000

-50.000
70.000
30.000
15.000
45.000
12.000
CUENTA
Grav. Mto Financiero
Comisiones
Gastos Bancarios
Intereses
Bancos Nacionales

DEBITO
30.000
15.000
45.000
12.000

CREDITO

102.000

SEGUNDA ENTREGA
6. MOVIMIENTOS DE COMPRAS Y VENTAS DE MERCANCIA. En este punto
usted escoge una compra y una venta de su empresa o plan de negocio que
haya realizado durante el periodo que este trabajando; donde se deberá
registrar:
a) compra de la mercancía
b) venta de la mercancía
c) costo de venta ( Para determinar el costo se utilizara el método de
promedio ponderado)
EJEMPLO: La Compañía ABC Ltda perteneciente al régimen común, para el
manejo de inventarios lleva el sistema de Promedio Ponderado, la siguiente es la
información del movimiento del mes:

COMPRAS
Junio 06, 150 Und. Del producto X a 40.000 c/u a crédito a la empresa El Condor
Ltda, que pertenece al régimen común
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Junio 25 200 Und. Del producto X a $44.000 c/u de contado a Maria Fernanda
Montejo, que pertenece al régimen SIMPLIFICADO.

VENTAS
Junio 13 100 Und. Del producto X a 65.000 c/u, a crédito a Comercializadora
Verano Ltda, que pertenece a régimen común.
Junio 30 110 Und. Del producto X a 67.000 c/u de contado a Almacenes la Perla
Ltda. Que pertenece al régimen común.

FECHA
06-jun
13-jun
25-jun
30-jun

DETALLE
COMPRA
PRODUCTO X
VENTA PRODUCTO
X
COMPRA
PRODUCTO X
VENTA PRODUCTO
X

UNID
150

ENTRADAS
V/R
V/R
UND
TOTAL
40.000

SALIDAS
V/R
V/R UND TOTAL

UNID

6.000.000
100

200

44.000

UNID

40.000

4.000.000

8.800.000
110

43.200

4.752.000

SALDO
V/R
UND
V/R TOTAL

150

40.000

6.000.000

50

40.000

2.000.000

250

43.200

10.800.000

140

43.200

6.048.000

CONTABILIZACION 1ª COMPRA
CODIGO
143501
240802
236540
220501

CUENTA
INV. MERCANCIAS
IVA X PAGAR
RET- FTE X PAGAR
PROVEEDORES

DEBITO
6.000.000
960.000

CREDITO

210.000
6.750.000

CONTABILIZACION 1ª VENTA
CODIGO
130505
135515
240801
413501
613501
143501

CUENTA
CLIENTES
ANT.RETE-FTE
IVA X PAGAR
INGR.
OPERAC.
VENTAS
COSTO DE VENTA
INV. MERCANCIA
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DEBITO
7.312.500
227.500

CREDITO

1.040.000
6.500.000
4.000.000
4.000.000

CONTABILIZACION 2ª COMPRA
CODIGO
143501
240802
236701
236540
110505

CUENTA
INV. MERCANCIAS
IVA X PAGAR
IVA RETENIDO
RET- FTE X PAGAR
BANCOS NACIONALES

CONTABILIZACION 2ª VENTA
Causación:
CODIGO
CUENTA
130505
CLIENTES
135515
ANT.RETE-FTE
240801
IVA X PAGAR
413501
INGR.
OPERAC.
613501
VENTAS
143501
COSTO DE VENTA
INV. MERCANCIA
Pago:
CODIGO
111005
130505

CUENTA
BANCOS NACIONALES
CLIENTES

DEBITO
8.800.000
704.000

CREDITO

704.000
308.000
8.492.000

DEBITO
8.291.250
257.950

CREDITO

1.179.200
7.370.000
4.752.000
4.752.000

DEBITO
8.291.250

CREDITO
8.291.250

TERCERA ENTREGA
5. CAUSACION Y PROVISION DE NOMINA
Tome los datos de la última nomina que se realizó en su empresa del mes
que esta trabajando, recuerde que para la aplicación en el software debe
crear los terceros de los empleados
EJEMPLO:
1 GERENTE
2.500.000
2 SECRETARIA
700.000
3 MENSAJERO
550.000
4 VENDEDOR
650.000
TOTAL
NOMINA
$4.400.000
REGISTRO NOMINA
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GERENTE

SECRETARIA

MENSAJERO

VENDEDOR

CUENTA
DETALLE
510506 SUELDOS
510569 APORTES EPS
APORTES
510570 PENSION
SALARIOS X
250501 PAGAR

DEBITO CREDITO
2.500.000
100.000

CUENTA
DETALLE
510506 SUELDOS
510569 APORTES EPS
APORTES
510570 PENSION
SALARIOS X
250501 PAGAR

DEBITO CREDITO
700.000
28.000

CUENTA
DETALLE
510506 SUELDOS
510569 APORTES EPS
APORTES
510570 PENSION
SALARIOS X
250501 PAGAR

DEBITO CREDITO
550.000
22.000

CUENTA
DETALLE
510506 SUELDOS
510569 APORTES EPS
APORTES
510570 PENSION
SALARIOS X
250501 PAGAR

DEBITO CREDITO
650.000
26.000
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100.000
2.300.000

28.000
644.000

22.000
506.000

26.000
598.000

PROVISION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

GERENTE

CUENTA

DETALLE
APORTES ARP
0,15%
APORTES EPS
APORTES
PENSIONES
APORTES EPS
APORTES ARP
APORTES
PENSIONES
DETALLE
APORTES ARP
0,15%
APORTES EPS
APORTES
PENSIONES
APORTES EPS
APORTES ARP
APORTES
PENSIONES

DEBITO CREDITO

DETALLE
APORTES ARP
0,15%
APORTES EPS
APORTES
PENSIONES
APORTES EPS
APORTES ARP
APORTES
PENSIONES

DEBITO CREDITO

DETALLE
APORTES ARP
510568 0,15%
510569 APORTES EPS
APORTES
510570 PENSIONES

DEBITO CREDITO

510568
510569
510570
237005
237006

SECRETARIA

238030
CUENTA
510568
510569
510570
237005
237006
238030

MENSAJERO

CUENTA
510568
510569
510570
237005
237006
238030

VENDEDOR

CUENTA
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37.500
312.500
387.500
312.500
37.500
387.500
DEBITO CREDITO
10.500
87.500
108.500
87.500
10.500
108.500

8.250
68.750
85.250
68.750
8.250
85.250

9.750
81.250
100.750

237005 APORTES EPS
237006 APORTES ARP
APORTES
238030 PENSIONES

81.250
9.750
100.750

PARAFISCALES
CUENTA
DETALLE
510572 APORTES CCF
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
APT. CCF, ICBF,
237010 SENA
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

DEBITO CREDITO
176.000
132.000
88.000

GERENTE

CUENTA
DETALLE
510530 CESANTIAS
510533 INT/ CESANTIAS
PRIMA DE
510536 SERVICIOS
510539 VACACIONES
261005 CESANTIAS
261010 INT/ CESANTIAS
261015 VACACIONES
PRIMA DE
261020 SERVICIOS

DEBITO CREDITO
208.250
24.990

CUENTA
DETALLE
510530 CESANTIAS
510533 INT/ CESANTIAS
PRIMA DE
510536 SERVICIOS
510539 VACACIONES
261005 CESANTIAS
261010 INT/ CESANTIAS
261015 VACACIONES
PRIMA DE
261020 SERVICIOS

DEBITO CREDITO
58.310
6.997

SECRETARIA
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396.000

208.250
104.000
208.250
24.990
104.000
208.250

58.310
29.120
58.310
6.997
29.120
58.310

MENSAJERO

VENDEDOR

CUENTA
DETALLE
510530 CESANTIAS
510533 INT/ CESANTIAS
PRIMA DE
510536 SERVICIOS
510539 VACACIONES
261005 CESANTIAS
261010 INT/ CESANTIAS
261015 VACACIONES
PRIMA DE
261020 SERVICIOS

DEBITO CREDITO
45.815
5.498

CUENTA
DETALLE
510530 CESANTIAS
510533 INT/ CESANTIAS
PRIMA DE
510536 SERVICIOS
510539 VACACIONES
261005 CESANTIAS
261010 INT/ CESANTIAS
261015 VACACIONES
PRIMA DE
261020 SERVICIOS

DEBITO CREDITO
54.145
6.497

45.815
22.880
45.815
5.498
22.880
45.815

54.145
27.040
54.145
6.497
27.040
54.145

6. Elaborar el ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL con la
información de los movimientos de los anteriores puntos.
ULTIMA ENTREGA
7. Identificar los elementos de costos de producción que maneja su empresa si
los maneja.
8. Realizar el análisis horizontal del Estado de Resultados y del Balance General
9. Aplicar los Indicadores Financieros de liquidez, actividad y rentabilidad, con su
respectivo análisis.
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PRESENTACION
Teniendo en cuenta las necesidades de
las empresas de la Red de Padres de la
Universidad de la Salle que están
Iniciando su organización administrativa,
contable y financiera, y en procura de
brindar un apoyo y herramientas que
ayuden a mejorar la gestión de las
empresas, se ha diseñado el desarrollo de
un programa académico en aspectos
contables y financieros. Entre algunos
propósitos el curso permitirá aminorar las
posibles dificultades que puedan surgir por
desconocimiento de las obligaciones,
normas y leyes contables colombianas y,
que podrían generar sanciones e
inconvenientes para el desarrollo de las
actividades y la adecuada toma de
decisiones que beneficien y ayuden a
seguir la continuidad del negocio.
El programa tiene previsto utilizar una
pedagogía y didáctica amigable, donde lo
lúdico y práctico de la formación, permita
un desarrollo óptimo del proceso de
enseñanza – aprendizaje, para lograr una
oportuna y adecuada toma de decisiones
gerenciales.

parte de la proyección social de la
Facultad, con el propósito de contribuir al
mejoramiento continúo de las diferentes
unidades productivas que participan de las
acciones y estrategias de la Red de
Padres de la UNISALLE
A continuación se
presentan las
actividades y talleres a desarrollar en el
Modulo de Formación en Aspectos
Básicos
Contables
y
Financieros
Empresariales.
Algunos de los temas que serán tratados
en el curso son:


Análisis normativo, financiero y
contable de todos los hechos
económicos
que
realice
la
empresa, relacionados con el
activo, pasivo y patrimonio.



Conceptos básicos de costos,
análisis costo-volumen-utilidad.
Elaboración y análisis financiero
del Estado de resultados y El
Balance General.



Este proceso de formación contable,
estará acompañado por la Facultad de
Contaduría Pública. Se desarrolla como
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PROGRAMA ACADEMICO
ASPECTOS BASICOS CONTABLES
Constitución de la empresa
Activos:
* Caja y Bancos: Conciliación Bancaria
*Cuentas por Cobrar: Provisión de
Cartera.
* Inventarios: Determinación del costo de
la mercancía.
Pasivos:
* Impuestos: IVA, Rete-Fuente, ICA, Rete
ICA y Renta.
* Obligaciones Laborales: Aportes a
Seguridad Social, Parafiscales y Provisión
a las Prestaciones Sociales.
Patrimonio:
* Aportes de capital social.
COSTOS
* Elementos de los costos
* Análisis costo- volumen- utilidad
ANALISIS FINANCIERO
* Indicadores Financieros.
* Formas de Financiación.

INVITACION
La Vicerrectoría de Promoción y
Desarrollo
Humano,
invita
cordialmente a los padres de familia
quienes hicieron el primer modulo de
creación de empresas a vincularse al
Módulo Contable y Financiero para
empresarios que se desarrollará en el
segundo ciclo del presente año.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
Vicerrectoria de Promoción y
Desarrollo Humano
Unidad de Trabajo Social

INFORMES
Universidad de La Salle
Vicerrectoria de Promoción y
Desarrollo Humano
Unidad de Trabajo Social
PBX: 3535360 Exts: 2311 Centro
PBX: 3488000 Exts: 1300
Chapinero
Bogotá D.C.
2008

RED DE PADRES DE FAMILIA
DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

PLEGABLE INFORMATIVO

Padres – Empresarios capacitados y
comprometidos, forman hijos
responsables de su destino

MODULO BASICO CONTABLE Y
FINANCIERO EMPRESARIAL
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
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MODULO CONTABLE Y FINANCIERO
 OBJETIVO
Brindar el apoyo y herramientas contables y financieras
que ayuden a mejorar la gestión de las empresas de los
miembros de La Red de Padres de la Universidad de La
Salle, con el propósito de aminorar las posibles
dificultades que puedan surgir por desconocimiento de
las obligaciones, normas y leyes contables colombianas
y, que podrían generar sanciones e inconvenientes para
el desarrollo de las actividades y la adecuada toma de
decisiones que beneficien y ayuden a seguir la
continuidad del negocio.
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CONTABILIDAD Y FINANZAS PROGRAMA ACADEMICO
 La Información Contable
 La Ecuación Contable
 Patrimonio
 Activos Corrientes
 Inventarios
 Activos Fijos
 Pasivos
 Impuestos Gravámenes y Tasas
 Obligaciones Laborales
 Elaboración del Balance General
 Elaboración del Estado de Resultados
CONTABILIDAD Y FINANZAS PROGRAMA ACADEMICO
 Práctica en Software Contable
 Conceptos Básicos de Costos
 Elementos de Costos de Producción
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Esquema de un Estado de Costos
Análisis Financiero
Indicadores Financieros
Juego Empresarial

MODULO CONTABLE Y FINANCIERO


PEDAGOGIA

El programa tiene previsto utilizar una pedagogía y didáctica amigable,
donde lo lúdico y práctico de la formación, permita un desarrollo óptimo
del proceso de enseñanza – aprendizaje, para lograr una oportuna y
adecuada
toma de decisiones gerenciales, utilizando talleres
individuales y grupales y un aplicativo de la propia empresa en un
Software Contable.
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ANEXO P
DIARIO DE CAMPO 2. CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES AL CURSO

Otra de las labores que se realizo para poder llevar a cabo este proyecto fue
convocar a los padres a participar del nuevo modulo de capacitación en Aspectos
Contables y Financieros esta labor se coordino directamente con el promotor del
proyecto y la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano
Para el jueves 21 de agosto estaba programada una ceremonia para los Padres
que participaron en la capacitación del primer ciclo de 2008 en creación de
empresas, programa dictado por la Facultad de Administración de Empresas, en el
teatro de la Universidad en la sede de Chapinero, para aprovechar la asistencia de
los emprendedores a este evento se sugirió por parte del promotor del proyecto
realizar un plegable de invitación al segundo curso de capacitación del programa
de proyección social, se elaboro un plegable de invitación por parte de la
Vicerrectoria de Promoción y desarrollo Humano y la Facultad de Contaduría
Publica para participar en el programa de Contabilidad y Finanzas para
empresarios Lasallistas.
En el plegable se hace una breve descripción de la metodología que se pretende
utilizar en el desarrollo del curso, se hace referencia a los temas a tratar en el
modulo y se proporcionan los datos telefónicos de la Vicerrectoria para tener
mayor información, la coordinadora de trabajo social tenia prevista la asistencia de
cien emprendedores a la ceremonia por lo cual se realizaron 120 invitaciones, el
plegable fue modificado en la parte de redacción de la invitación por la
coordinadora de trabajo social y en la introducción por el promotor del proyecto.
A la ceremonia asistieron las facilitadoras y cuatro de las posibles tutoras de las
capacitaciones para entregar a los emprendedores los plegables, al finalizar la
entrega de los certificados del curso a los padres y a los tutores la coordinadora y
el promotor del proyecto hicieron la invitación formal a la participación del modulo
de contabilidad y finanzas, describieron la información del plegable y ratificaron la
información de contacto para las inscripciones, después de finalizada la
ceremonia, hubo una pequeña reunión de la coordinadora de proyección social, el
promotor del proyecto, las candidatas a tutoras y las facilitadoras para distribuir la
información de los datos de los emprendedores que habían participado en el
primer modulo de creación de empresas con el propósito de llamarlos e invitarlos a
una reunión que se llevaría a cabo el 02 de septiembre en la sede Chapinero de la
Universidad, Auditorio F200 a las 6:00 pm para presentar el modulo de
contabilidad y finanzas y hacer las inscripciones correspondientes, cada una de
las tutoras y facilitadoras tomo una lista de aproximadamente veinte padres
miembros de la red para confirmar la asistencia a la próxima reunión y dar los
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datos específicos de la hora y lugar donde se realizaría esta, las confirmaciones
deberían ser entregadas en el transcurso de la próxima semana con un plazo
máximo del día jueves 27 de agosto.
Se procedió a realizar las llamadas de invitación a los emprendedores y a entregar
esta información en a la coordinadora de proyección social, la mayorías de los
padres mostraron interés por continuar con los cursos de capacitación y
confirmaron la asistencia a la reunión, en algunos casos era difícil asistir debido a
los horarios y otros padres manifestaron que en su nombre enviarían a sus hijos a
la reunión para que ellos les trasmitieran la información, las listas de las
confirmaciones fueron entregadas a la coordinadora de proyección social, quien se
encargo de organizar la información y realizar las llamadas pendientes.
Para la reunión del 02 de septiembre se realizo una presentación en diapositivas
de la introducción, objetivo, metodología y contenido del modulo de contabilidad y
finanzas, como medio de ayuda para la explicación del programa académico del
segundo curso de capacitación a los Padres miembros de la Red, también se
elaboro una encuesta de diagnostico de las empresas o planes de negocio de los
emprendedores a cerca de cómo se maneja la información contable si existe una
estructura o un departamento que se encargue de procesar y emitir los informes.
A esta reunión asistieron alrededor de 60 padres, a la entrada del auditorio se
repartieron las encuestas de diagnostico contable de las empresas y planes de
negocio de los emprendedores se dio inicio a la sesión a las 6:30 pm, una de las
facilitadoras explico el objetivo de estas encuestas y aclaro algunas inquietudes
que tenían los padres de cómo diligenciar este formato.
Se decidió realizar primero las encuestas debido a que había poca asistencia de
los emprendedores al auditorio, se produjo un atraso debido a que en la recepción
y el parqueadero de la universidad no se tenia conocimiento de la reunión con los
padres y demoraron la autorización de ingresos a la sede, solucionado este
percance se dio inicio a la presentación del modulo, la coordinadora de proyección
social inicio con la bienvenida e introducción del programa de capacitación de la
Facultad de Contaduría Publica en colaboración con el programa de proyección
social que viene desarrollando la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano
con la red de padres de Familia de la Universidad de La Salle, se hizo la invitación
a participar del modulo contable y financiero para empresarios Lasallistas y se
proporcionaron unas listas distribuidas por las facilitadoras y tutoras a los
emprendedores para realizar las inscripciones correspondientes.
El formato recopila información a cerca de nombre completo del emprendedor,
teléfono, facultad a la que pertenece su hijo y horario en el cual desea tomar el
curso, las opciones del horario son de 8:00 am a 10: 00pm y en la tarde de 2:00pm
a 4:00pm, enseguida se realizo la presentación del objetivo, metodología y
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programa a desarrollar en este modulo por parte del docente promotor del
proyecto, se atendieron las dudas e inquietudes a cerca del desarrollo del curso, y
se realizo la presentación de las facilitadoras y tutoras de este proyecto, cada una
realizo su propia presentación e invito a los padres a participar de las
capacitaciones. Durante esta reunión los padres expresaron su interés de seguir
con los mismos grupos conformados en el curso de creación de empresas.
Se recogieron las listas de inscripción, asistencia y encuestas realizadas a los
padres y se fijo como plazo máximo de inscripción el día 10 de septiembre, se dio
por terminada la reunión.
La información de las inscripciones se entrego a la coordinadora de proyección
social para su respectiva organización, y dependiendo de la cantidad de
emprendedores inscritos se abrirían cursos de 25 personas en promedio y se
realizaría la convocatoria y elección de los estudiantes de contaduría que serian
los tutores de estos cursos.
La coordinadora de proyección social cito a las facilitadoras a una reunión en la
universidad en la sede centro el día 11 de septiembre para revisar el syllabus con
los tutores escogidos.
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ANEXO Q. ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS O PLANES DE NEGOCIO

,,,,,,,,,ENCUESTA DE CARACTERIZACION DE LA EMPRESA O PROYECTO
RED DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA ACADEMICO BASICO DE CONTABILIDA Y FINANZAS
FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
2008

INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre de la Empresa o Proyecto
Nombre del Padre Emprendedor
Cargo en la Empresa o Proyecto
Dirección
E-mail

Teléfonos
Fax
INFORMACIÓN DEL EMPRENDEDOR

1. Tipo de negocio
1
Familiar
2
Unipersonal
3
Sociedad Ltda
4
Encomandita
5
otra

INFORMACIÓN DE LA GESTION CONTABLE
7. ¿ La institución esta inscrita ante la cámara de
comercio de Bogotá?
1
2

Si
No

Cual?______________

2.¿Cuántas personas de la familia laboran en la empresa?
1
Ninguna
2
Entre 1 y 5
3
Entre 6 y 10
4
Mas de 10

8. ¿La empresa lleva libros de Contabilidad?

3. ¿Cuál es su formacion academica?

9. ¿Los libros de contabilidad estan actualizados a la
fecha?

1
2

Primaria
Bachiller

3
4

Tecnico/Tecnologo
Profesional

1
2

1
2

Si
No

Si
No

10. ¿La empresa cuenta con un auxiliar contable
permanente?

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
4. ¿ Hace cuanto está constituida legalmente la
empresa?
1
Menos de 2 años
Entre 2 y 5 años
2
3
Entre 6 y 10 años
4
Más de 11 años

1
2

Si
No

11. ¿ Los estados financieros a 31 de diciembre
de 2007, fueron realizados?

5. ¿A que sector de la economia pertenece la empresa?
Agricola
1
2
Comercial
3
Industrial
4
Servicios
5
Otro
Cual? ______________
6. ¿Cuántos empleados laboran en la empresa?
2 - 6 personas
1
2
7 - 15 personas
3
16 - 25 personas
4
Más de 25

1

Si

2

No

12.La entidad presenta declaración de:
1
2
3
4

IVA
Retención en la fuente
Renta
Ingresos y retenciones

13. ¿La empresa tiene un departamento contable
con funciones y responsabilidades definidas?
1
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Si

2

No

ANEXO R
DINAMICAS DE GRUPO

A continuación encontrará varias alternativas para realizar las dinámicas en de
integración para personas adultas, las cuales servirán para aplicarlas en la primera
sesión del programa académico contable y financiero para empresarios lasallistas.

1. Transmisión de mensajes
OBJETIVO: Cada participante debe ser capaz de señalar distorsiones que se
proceden en la transmisión oral de un mensaje. Ser capaz de constatar que las
distorsiones del ver son menores que las del oír, en la transmisión de un mensaje.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: Al igual que en los demás ejercicios sobre
comunicación lo que más interesa es el periodo de tiempo dedicado a la reflexión
sobre el juego mismo.
PROCEDIMIENTO: Se solicita cinco voluntarios y se les pide que esperen afuera
del salón. Al grupo que permanece en el salón se les pide que tenga una actitud lo
más imparcial posible. Guarde silencio y también sus emociones. Se hace entrar
el primer voluntario y se le muestra (y también al grupo que permanece en el
salón) una foto, diapositiva, cuadro, etc. que sea significativa. Después se le dice
que el debe descubrir oralmente lo que ha visto al segundo voluntario. Después
que el primero le trasmitió lo que vio al segundo, este debe trasmitir lo que oyó del
primero al tercer voluntario. El último escribe lo que captó de la descripción que le
dio su compañero. Se vuelve a mostrar, a todos, la foto, imagen... El quinto
voluntario comunica al resto lo que vio en la foto, imagen... y lo compara con lo
que él oyó de esa figura.
2. Diálogo
OBJETIVO: Ser capaz de distinguir la diferencia entre la transmisión de un
mensaje y el diálogo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: En el presente ejercicio se trate de
reproducir la descripción que hacen dos personas de una laminación que solo
ellos ven. Pero mientras que uno se limita a trasmitir, el otro lo hace y a la vez
pueden dialogar con el resto sobre lo mismo que hace. Para este ejercicio
conviene tener reproducción en un papel grande las laminas que se van a
describir.
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PROCEDIMIENTO:
PRIMERA ETAPA: Cada participante- en semicírculo en lo posible con una hoja
de papel en blanco y lápiz. El líder pide un voluntario que sea bueno para la
geometría. El será el comunicador y se sentará al centro del semicírculo, de
espalda al resto y algo más adelante que los demás, de modo que no vean que
hay en el papel que tiene en las manos.
Reglas de juego: La tarea consiste en reproducir en el papel que tiene cada uno,
lo que el participante comunicador trasmite. Se trabajará en completo silencio.
No mirar ni copiar lo que tiene el vecino en su hoja. Para el participante emisor:
debe mirar lo que hay en su papel y tratar de comunicar lo que ve, de manera que
sus compañeros puedan reproducir lo que él ve y describe. No puede gesticular ni
moverse. Cuando piense que ya esta preparado, avisa: "Empiezo", y una vez que
concluya la descripción, debe decir. "Eso es todo", o "terminé. El participante
voluntario devuelve la hoja al líder sin que otros la vean y toma asiento.
SEGUNDA ETAPA. El líder pide otro voluntario. El nuevo voluntario se sienta en el
mismo lugar que el primero, pero de cara al grupo.
Reglas de juego: Se trata también ahora de reproducir lo que el participante que
esta adelante está viendo y describiendo. Ahora se le puede hacer preguntas
cuando algo no se entiende. Tampoco en esta ocasión se debe mirar el trabajo de
los otros participantes. Para el emisor: Debe transcribir lo que ve y responder las
preguntas sobre lo que describe hasta que nadie mas en el curso tenga algo que
preguntar. Tiene que cuidarse de que no vean el papel que contiene lo que él
comunica. Puede mirar a la gente, y preguntarles sobre la forma que él comunica.
Evaluación: - Se muestra la lámina número 1 y se le pide que la comparen con el
dibujo que cada uno ha hecho. - Anotar cuantos cuadros tuvieron igual o parecido
al dibujo original. - Se muestra la lámina número 2 y se hace lo mismo: anotar
cada uno el número de aciertos o si estuvo entero correcto.
3. Integración
OPORTUNIDAD: Para cualquier grupo que quiera iniciar una reunión o integrar a
nuevos compañeros de grupo.
OBJETIVO: desinhibir al individuo para que se plantean en un grupo nuevo.
PASOS:
- Primero se les sugiere a los integrantes que formen una mesa redonda.
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- Luego se les explicará a los compañeros que la siguiente actividad la
realizaremos de la siguiente forma:
- Cada uno procederá a decir su nombre pero incluyendo un nombre así: Por
ejemplo si mi nombre es Rosa entonces dice: Yo me llamo Rosa yo soy la reina
por donde voy no hay tambor que suene y que no timbre cuando paso yo.
- Y así sucesivamente lo harán todos los integrantes del grupo hasta que de toda
la vuelta y llegue al punto de origen. Esta dinámica no solo sirve para que los
integrantes del grupo se graben los nombres de los compañeros sino también para
que se vuelvan un poco más extrovertidos y integren mas al grupo desarrollando
su creatividad.
4. Recreación para iniciar una reunión:
OBJETIVO: romper el hielo, unificar el grupo, recrear, crear comunicación y un
ambiente de familiaridad.
INDICACIONES: Se canta lo siguiente: "Cunde, cunde cunde cunde cunde, cunde
cunda ya Ay cunde Ay cundaya". Todo el grupo de forma en círculo cogidos de la
cintura, y se canta la canción, luego se pide al grupo que den un paso al centro y
que se inclinen un poco, y así sucesivamente hasta que queden bien juntos.
5. La técnica del barco (Dinámica de reflexión)
OBJETIVO: Sensibilidad - valores personales
RECURSOS: Humanos, tablero, tiza, borrador, hojas, lapiceros.
INSTRUCCIONES: El coordinador dibuja un barco, con su tripulación navegando
en el mar, en el tablero, explica que la tripulación está compuesta por un médico,
un vaquero, un ingeniero, una bruja, un deportista, un ladrón, un drogadicto, un
psicopedagogo, un profesor, un periodista, etc. El barco continúa su rumbo y de
pronto crece el mar y el barco naufraga, logran sacar una pequeña barca en la
cual solo caben dos personas uno quien la maneja y otro de la tripulación. La
pregunta para el grupo, la cual cada participante debe escribir en su hoja es ¿A
quién salvaría usted? y ¿Por qué lo salvaría?.
Luego el coordinador solicita se formen grupos de 6 - 10 - 12 participantes, allí
cada uno expone su pensamiento, su criterio; luego en el grupo se nombra un
moderador y un relator, analizan los conceptos de cada uno y unifican un criterio
por grupo lo exponen en plenaria cuando el coordinador dé la señal. Finalmente se
saca una conclusión de la dinámica por todos los participantes.
Nota: El coordinador puede buscar otros elementos de reflexión; ejemplo roles
familiares, laborales, trabajo en equipo, solidaridad.
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6. Persona, palabra, lugar
OBJETIVO: Dar ocasión de una comunicación fácil a las personas, conocer la
ideología y los valores del grupo.
PARTICIPANTES: para grupos de 20 personas.
INSTRUCCIONES:
1- personal, se pide a cada cual escoger una persona, una palabra y un lugar que
le sea significativo.
2- por parejas cada cual escucha a su compañero y procura comunicarse con él y
conocerlo. Al final se ponen los dos de acuerdo en una sola palabra, persona y
lugar (15 minutos)
3- grupos de seis personas en estos grupos cada cual presenta a su compañero y
procuran conocerse mas todos, al final los seis se ponen de acuerdo en una
persona, palabra y lugar (30 minutos)
4- plenaria cada subgrupo de seis va diciendo que escogió y el por qué, el líder va
tomando nota de los valores mas significativos y posteriormente hablar sobre
estos. ( 45 minutos)
RECURSOS: tablero o papelógrafo.
7. Baberos
OBJETIVOS: crear ambiente de familiaridad y algún tipo de conocimiento entre los
participantes. Valorar la diversidad y fomentar el respeto hacia los demás, sus
costumbres y gustos.
INSTRUCCIONES:
1- Cada persona escribe en una hoja su nombre, gustos, frases, personajes de la
historia que admira, momentos históricos que le llaman la atención, etc. con
creatividad, puede utilizar palabras en otros idiomas, dibujos, números, etc. que
fácilmente se puedan descifrar, y se coloca la hoja en el pecho.
2- Todos se pasean por la sala procurando relacionarse con los demás al leer lo
escrito por el otro en el menor tiempo posible.
3- Breve reflexión acerca de la importancia y la riqueza de tener diversidad en el
grupo.
4 – El grupo escoge un líder y éste se encargará de escoger uno de los aspectos
que escribieron y compartieron con sus compañeros en el papel. Ganará quien

189

recuerde la respuesta a esta pregunta de todos o de la mayoría de los
participantes y en el menor tiempo posible.
8. Los curiosos
OBJETIVOS: conocer las cualidades de quienes participan.
INSTRUCCIONES:
1-Se solicita la colaboración de unos 8 o 10 voluntarios que sean personas
curiosas, pasan delante del grupo (2 minutos)
2- Se les pide que por medio de preguntas ayuden a descubrir qué personajes hay
dentro del grupo el prudente, el silencioso, el extrovertido, etc).
3- A cada pregunta de los curiosos la gente responde con su nombre y los datos
solicitados, por ejemplo: cuántos casados hay, (10 minutos)
4- Breve reflexión para identificar las características de cada uno y sin hacer
juicios, y sus percepciones acerca de la actividad (5 minutos)
9. Conejo, muro, pistola
OBJETIVOS: Que los integrantes centren su atención antes de una reunión,
fomenta la comunicación asertiva y sirve para distensionar al grupo.
INSTRUCCIONES: Se divide el grupo en dos que quede con igual numero de
participantes, los cuales deberán ser ubicados en dos hileras, un grupo un grupo
frente al otro, de cada grupo eligen un coordinador, los cuales se ubicarán en el
centro de los dos grupos, quedando de espalda a ellos y mirándose cara a cara
los dos coordinadores con las manos atrás.
Ellos le señalarán a su respectivo grupo que movimiento deberán realizar
utilizando como medio de comunicación las manos: si le hace la señal con el dedo
índice y el anular quiere decir que está señalando las orejas de el conejo, si su
señal es en forma de pistola tendrán que disparar y decir pum, y si la señal es con
la mano abierta, tendrán que hacer como una pared extendiendo los brazos arriba.
Los coordinadores no podrán mirar al grupo o decirles que movimiento quieren
que realice; ganará el equipo que más puntos haga, lo cual se llevará de la
siguiente forma: el conejo le gana al muro puesto que lo puede saltar. La pistola
mata al conejo, pero no le gana a la pared.
10. Tarea
OBJETIVOS: reflexión sobre el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto y la
compresión en el grupo.
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PARTICIPANTES: 20 personas.
FORMACIÓN: participantes en círculo, cada uno recibe un papel y un lápiz.
INSTRUCCIONES: El líder pide a cada participante que haga una tarea en el
papel la más difícil que encuentre, que será realizada por el vecino de la derecha;
todos deben firmar, cuando todos hallan escrito la prueba, el líder recoge los
papeles y declara que se ha cambiado la regla del juego y la prueba ya no será
realizada por el vecino, sino por el que la escribió.
El líder debe recordar el espíritu deportivo del juego y concluir con una reflexión en
grupo acerca de la importancia de saber expresar nuestras ideas a los demás, de
la manera más clara y amable posible, esperando la mejor respuesta de los
demás y brindando el apoyo y la orientación suficiente.
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ANEXO S
DIARIO DE CAMPO 3. PRESENTACION DEL PROGRAMA ACADEMICO A LOS
TUTORES

En la reunión del 11 de septiembre en la oficina de la Trabajadora social de la
VPDH se realizo un primer encuentro con los tutores designados para las
capacitaciones del programa académico de contabilidad y finanzas
En total se abrieron cuatro cursos dos en la mañana y dos en la tarde, cada curso
estará bajo la responsabilidad de dos tutores; la coordinadora de proyección social
enseño material de los trabajos realizados por los facilitadores de administración
de los informes de cada clase que deben entregar a la Vicerrectoria y presto
algunas cartillas didácticas de métodos para realizar clases dinámicas que es uno
de los objetivos de ese proyecto, facilito las listas de los cursos y la ubicación de
los salones en la sede de chapinero para el desarrollo de las sesiones
Después de estas recomendaciones y entrega de la información por parte de la
coordinadora de proyección social a los tutores, posteriormente se tuvo un espacio
de aproximadamente 15 minutos para la presentación del syllabus debido a que
cuatro de los tutores no han terminado materias y tenían que asistir a clase, y las
cuatro personas restantes tenían afán y no se podían quedar mucho tiempo.
El propósito de esta reunión era dar a conocer el trabajo que se desarrollo para la
puesta en marcha del proyecto y la intensión del manejo de cada uno de los temas
contenidos en el syllabus, ya que a simple vista pueden parecer muy extensos y
complejos para el tiempo designado en cada sesión, se propuso a los tutores
hacer otra reunión con más tiempo para poder tratar en detalle estos temas y
hacer las recomendaciones necesarias según los resultados de las encuestas
para el manejo y motivación de las clases, sin embargo no estuvieron de acuerdo
porque no tenían tiempo suficiente debido a que tenían trabajos pendientes de las
materias que estaban viendo en el semestre y aparte debían empezar a preparar
las clases con los emprendedores, dada esta situación se explico brevemente
cada uno de los temas de las sesiones del syllabus y lo que se pretende enseñar a
los emprendedores.
Se sugirió realizar una actividad dinámica como parte de la integración de la
primera sesión, estas dinámicas fueron suministradas por correo electrónico a
cada tutor para escoger cual van a desarrollar con su grupo las recomendaciones
para el desarrollo del curso se tomaron de los resultados de las encuestas
practicadas a las facilitadoras de administración del curso que finalizo en junio del
presente año, fundamentalmente fueron los siguientes:
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-

-

-

-

Generar un ambiente óptimo y motivar a los padres a seguir en las
capacitaciones exponiendo los beneficios que tiene adquirir conocimientos
contables y financieros.
Tener compromiso y responsabilidad con la preparación de los diferentes
temas, debido a que los padres tienen mucha experiencia en diferentes casos
y pueden sorprender con preguntas formuladas, ya que estas están
relacionadas directamente con la realidad de sus empresas y ellos esperan
una respuesta puntual y satisfactoria para la solución de sus inquietudes.
Proyectar seguridad en todo momento y en todos los temas para no perder
credibilidad ante los emprendedores, de lo contrario se genera desconfianza y
se pierde interés por seguir en las capacitaciones.
Manejar la clase, poner limite al tiempo destinado para resolución de
inquietudes, para poder cumplir con la explicación y desarrollo total de cada
sesión.

Por último se acordó una cita para capacitar a los tutores en el manejo del paquete
contable ASTUTO, y se brindo el apoyo y soporte por parte de las facilitadoras en
la primer clase de practica del software contable con los emprendedores, se fijo la
capacitación para los tutores el sábado 13 de septiembre en el salón 502 de la
sede de chapinero y se pidió el favor de llevar computadores portátiles para poder
instalar el programa y hacer la practica.

193

ANEXO T
DIARIO DE CAMPO 4. TALLER DE REFUERZO DE SOTFWARE CONTABLE
TALLER DE REFUERZO PARA EL APLICATIVO DEL SOFTWARE CONTABLE
ASTUTO
Los siguientes datos corresponden a una de las empresas de los miembros de La Red de
Padres (Constantino Santana Arévalo), dedicada a la fabricación y montaje de toda clase
de estructuras metálicas y carpintería en general.
5. Creación de la empresa, los datos que se requieren son:
NIT: 11.429.365-6
DIRECCION: Cra. 8 #10-24
TELEFONO: 843 72 37
FAX: 843 72 37
CORREO ELECTRONICO: c.s.a_estructurasmetalicas@hotmail.com
6. Copiar PUC
Los siguientes datos son supuestos de la actividad económica a la que se dedica esta
empresa:
7. Creación de terceros (proveedores, clientes, empleados), los datos que se
requieren son:
 PROVEEDORES:
Naturaleza del Tercero:
NIT
Persona Juridica
Empresa
Si
Datos:
NIT: 900.029.859-0
NOMBRE: Enchapes y Pisos de la 12
DIRECCION: Cll 12 #15-54
TELEFONO: 283 65 12
FAX: 283 65 24
CORREO ELECTRONICO: enchapesypisosdela12@gmail.com
PERSONA DE CONTACTO: José F. Segovia
CARGO: Coordinador de compras
 CLIENTES:
Naturaleza del Tercero:
NIT
Persona Jurídica
Empresa
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Si
Datos:
NIT: 900.030.379-9
NOMBRE: Grupo Mapago Ltda
DIRECCION: Cra 13 #19-56
TELEFONO: 286 34 47
FAX: 243 61 87
CORREO ELECTRONICO: arquitectura@mapago.com
PERSONA DE CONTACTO: Juan Carlos Triviño
CARGO: Arquitecto
 EMPLEADO:
Naturaleza del Tercero:
CC
Persona Natural
Masculino
No
Datos:
CC: 80.372.123
NOMBRE: Aureliano Sanint
DIRECCION: cll 80 # 75-32
TELEFONO: 333 71 45
FAX:
CORREO ELECTRONICO:
PERSONA DE CONTACTO:
CARGO: Gerente Comercial
8. Cree el comprobante de apertura con la información del registro de constitución y
aportes que se hicieron al iniciar la empresa.
EJEMPLO: El 1 de enero del año 2006 se constituye la empresa C.S.A
ESTRUCTURAS METALICAS. Cuyo objeto social será la fabricación y montaje de
toda clase de estructuras metálicas y carpintería metálica en general, con un capital
de $35.000.000.oo, los aportes de los socios son los siguientes:
 SOCIO 1 Aporta $17.000.000, representados así:
Cheque consignado a la cuenta bancaria por $12.000.000, estructuras metálicas por
$5.000.000
 SOCIO 2: Aporta $65.000.000, representados en una bodega.
CODIGO
111005
143501
151615
311505

CUENTA
DEBITO
Bancos
12.000.000
Inventario de Mercancías
5.000.000
Almacenes
65.000.000
Cuotas o partes de interés
social
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CREDITO

82.000.000

9. MOVIMIENTOS DE CAJA
a) Constitución del fondo de caja menor, C.S.A ESTRUCTURAS METALICAS, realiza
la apertura del fondo de caja menor por un valor de $300.000.oo
CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
110510
Caja Menor
300.000
111005
Bancos Nacionales
300.000

b) Reembolso de caja menor:
Pagos efectuados por caja menor:
Certificados de cámara de comercio
Fotocopias
Papelería y útiles de oficina
Pasajes de mensajería
Artículos de cafetería y aseo
TOTAL
CODIGO
514095
519530
519545
519525
111005

10.000.oo
25.000.oo
108.000.oo
30.000.oo
50.000.oo
$ 223.000.oo

CUENTA
Otros
Útiles, papelería fotocopias
Taxis, buses
Elementos aseo cafetería
Bancos Nacionales

DEBITO
10.000
133.000
30.000
50.000

CREDITO

223.000

10. CSA ESTRUCTURAS METALICAS perteneciente al régimen común, para el
manejo de inventarios lleva el sistema de Promedio Ponderado, la siguiente es la
información del movimiento del mes:
COMPRAS
Junio 06, 150 Und. Del producto X a 40.000 c/u a crédito a la empresa El Condor Ltda,
que pertenece al régimen común
Junio 25 200 Und. Del producto X a $44.000 c/u de contado a Maria Fernanda Montejo,
que pertenece al régimen SIMPLIFICADO.
VENTAS
Junio 13 100 Und. Del producto X a 65.000 c/u, a crédito a Comercializadora Verano
Ltda, que pertenece a régimen común.
Junio 30 110 Und. Del producto X a 67.000 c/u de contado a Almacenes la Perla Ltda.
Que pertenece al régimen común.
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FECHA

DETALLE
COMPRA
06-jun PRODUCTO X
13-jun VENTA PRODUCTO X
COMPRA
25-jun PRODUCTO X

UNID

ENTRADAS
V/R
V/R UND TOTAL

150

40.000

SALIDAS
V/R
V/R
UNID UND
TOTAL

6.000.000
100 40.000

200

44.000

4.000.000

8.800.000

30-jun VENTA PRODUCTO X

110 43.200

4.752.000

UNID

SALDO
V/R
V/R
UND
TOTAL

150 40.000

6.000.000

50 40.000

2.000.000

250 43.200

10.800.000

140 43.200

6.048.000

CONTABILIZACION 1ª COMPRA
CODIGO
143501
240802
236540
220501

CUENTA
INV. MERCANCIAS
IVA X PAGAR
RET- FTE X PAGAR
PROVEEDORES

DEBITO
6.000.000
960.000

CREDITO

210.000
6.750.000

CONTABILIZACION 1ª VENTA
CODIGO
130505
135515
240801
413501
613501
143501

CUENTA
CLIENTES
ANT.RETE-FTE
IVA X PAGAR
INGR. OPERAC. VENTAS
COSTO DE VENTA
INV. MERCANCIA

DEBITO
7.312.500
227.500

CREDITO

1.040.000
6.500.000
4.000.000
4.000.000

CONTABILIZACION 2ª COMPRA
CODIGO
143501
240802
236701
236540
110505

CUENTA
INV. MERCANCIAS
IVA X PAGAR
IVA RETENIDO
RET- FTE X PAGAR
BANCOS NACIONALES

DEBITO
8.800.000
704.000

CREDITO

704.000
308.000
8.492.000

CONTABILIZACION 2ª VENTA
Causación:
CODIGO
130505
135515
240801
413501
613501
143501

CUENTA
CLIENTES
ANT.RETE-FTE
IVA X PAGAR
INGR. OPERAC. VENTAS
COSTO DE VENTA
INV. MERCANCIA
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DEBITO
8.291.250
257.950

CREDITO

1.179.200
7.370.000
4.752.000
4.752.000

Pago:
CODIGO
111005
130505

CUENTA
BANCOS NACIONALES
CLIENTES

DEBITO
8.291.250

CREDITO
8.291.250

11. CAUSACION Y PROVISION DE NOMINA
Tome los datos de la última nomina que se realizó en su empresa del mes que
esta trabajando, recuerde que para la aplicación en el software debe crear los
terceros de los empleados
EJEMPLO:
1 GERENTE
2.500.000
2 SECRETARIA
700.000
3 MENSAJERO
550.000
4 VENDEDOR
650.000
TOTAL
NOMINA
$4.400.000
REGISTRO NOMINA
GERENTE

SECRETARIA

MENSAJERO

CUENTA
DETALLE
510506 SUELDOS
510569 APORTES EPS
APORTES
510570 PENSION
SALARIOS X
250501 PAGAR

DEBITO CREDITO
2.500.000
100.000

CUENTA
DETALLE
510506 SUELDOS
510569 APORTES EPS
APORTES
510570 PENSION
SALARIOS X
250501 PAGAR

DEBITO CREDITO
700.000
28.000

CUENTA
DETALLE
510506 SUELDOS
510569 APORTES EPS
APORTES
510570 PENSION
SALARIOS X
250501 PAGAR

DEBITO CREDITO
550.000
22.000
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100.000
2.300.000

28.000
644.000

22.000
506.000

VENDEDOR

CUENTA
DETALLE
510506 SUELDOS
510569 APORTES EPS
APORTES
510570 PENSION
SALARIOS X
250501 PAGAR

DEBITO CREDITO
650.000
26.000
26.000
598.000

PROVISION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

GERENTE

CUENTA
510568
510569
510570
237005
237006
238030

SECRETARIA

CUENTA
510568
510569
510570
237005
237006

MENSAJERO

238030
CUENTA
510568
510569
510570
237005
237006

DETALLE
APORTES ARP
0,15%
APORTES EPS
APORTES
PENSIONES
APORTES EPS
APORTES ARP
APORTES
PENSIONES

DEBITO

DETALLE
APORTES ARP
0,15%
APORTES EPS
APORTES
PENSIONES
APORTES EPS
APORTES ARP
APORTES
PENSIONES
DETALLE
APORTES ARP
0,15%
APORTES EPS
APORTES
PENSIONES
APORTES EPS
APORTES ARP

DEBITO

APORTES
238030 PENSIONES
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CREDITO

37.500
312.500
387.500
312.500
37.500
387.500
CREDITO

10.500
87.500
108.500
87.500
10.500

DEBITO

108.500
CREDITO

8.250
68.750
85.250
68.750
8.250

85.250

VENDEDOR

CUENTA
510568
510569
510570
237005
237006
238030

DETALLE
APORTES ARP
0,15%
APORTES EPS
APORTES
PENSIONES
APORTES EPS
APORTES ARP
APORTES
PENSIONES

DEBITO

CREDITO

9.750
81.250
100.750
81.250
9.750
100.750

PARAFISCALES
CUENTA
DETALLE
510572 APORTES CCF
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
APT. CCF, ICBF,
237010 SENA
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
GERENTE
CUENTA
DETALLE
510530 CESANTIAS
510533 INT/ CESANTIAS
PRIMA DE
510536 SERVICIOS
510539 VACACIONES
261005 CESANTIAS
261010 INT/ CESANTIAS
261015 VACACIONES
PRIMA DE
261020 SERVICIOS
SECRETARIA
CUENTA
DETALLE
510530 CESANTIAS
510533 INT/ CESANTIAS
PRIMA DE
510536 SERVICIOS
510539 VACACIONES
261005 CESANTIAS
261010 INT/ CESANTIAS
261015 VACACIONES
PRIMA DE
261020 SERVICIOS
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DEBITO CREDITO
176.000
132.000
88.000
396.000

DEBITO CREDITO
208.250
24.990
208.250
104.000
208.250
24.990
104.000
208.250
DEBITO CREDITO
58.310
6.997
58.310
29.120
58.310
6.997
29.120
58.310

MENSAJERO

VENDEDOR

CUENTA
DETALLE
510530 CESANTIAS
510533 INT/ CESANTIAS
PRIMA DE
510536 SERVICIOS
510539 VACACIONES
261005 CESANTIAS
261010 INT/ CESANTIAS
261015 VACACIONES
PRIMA DE
261020 SERVICIOS
SUMAS IGUALES

CUENTA
DETALLE
510530 CESANTIAS
510533 INT/ CESANTIAS
PRIMA DE
510536 SERVICIOS
510539 VACACIONES
261005 CESANTIAS
261010 INT/ CESANTIAS
261015 VACACIONES
PRIMA DE
261020 SERVICIOS

DEBITO CREDITO
45.815
5.498
45.815
22.880
45.815
5.498
22.880

120.008

45.815
120.008

DEBITO CREDITO
54.145
6.497
54.145
27.040
54.145
6.497
27.040
54.145

12. Elaborar el ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL con la información
de los movimientos de los anteriores puntos.

201

ANEXO U
JUEGO EMPRESARIAL
LA COMPAÑIA S.A.
La Compañía S.A. Inicio sus operaciones en el año 2000, su objeto social es la
compra y venta de electrodomésticos y pertenece al régimen común. A
continuación usted encontrara una serie de transacciones que realizo la compañía
el periodo anterior, la empresa necesita de su ayuda para determinar cuales son
las contabilizaciones correctas, luego elaborar el balance general y el estado de
resultados y finalizar tomando las mejores decisiones financieras.
Para comenzar se deben conformar grupos de máximo 3 personas, cada punto
contestado acertadamente vale 3 puntos, adicionalmente el grupo ganador será el
que termine en el menor tiempo posible y acumule la mayor cantidad de puntos.
Buena Suerte.
1. Los activos de la Compañía S.A antes de comenzar las operaciones del periodo
están representados en mercancías por valor de $10.000.000 y dinero en una
cuenta corriente por $5.000.000, debe a proveedores la suma de $8.000.000,
¿cual es el valor del patrimonio? (Los datos de este punto se tomen en cuenta en
el balance)
a. 15.000.000

b. 23.000.000

c. 7.000.000

2. La compañía realiza la apertura del fondo de caja menor por $200.000 con un
cheque:
a.
Cuenta
Caja menor
Caja menor

Debito
$200.000

b.
Cuenta
Caja menor
Bancos

Debito
$200.000

c.
Cuenta
Caja menor
Capital social

Debito
$200.000

Crédito
$200.000

Crédito
$200.000

Crédito
$200.000
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3. Pagos efectuados por caja menor durante el mes
Certificado de cámara y comercio
$4.000
Fotocopias
$20.000
Papelería y útiles de oficina
$15.000
Repuestos para equipo de oficina
$15.000
Pasajes de mensajera
$25.000
Artículos cafetería y aseo
$40.000
a.
Cuenta
Costos
Caja

Debito
$119.000

Crédito
$119.000

b.
Cuenta
Diferidos
Bancos

Debito
$118.000

Crédito
$118.000

c.
Cuenta
Gastos generales
Bancos

Debito
$119.000

Crédito
$119.000

4. La compañía presenta la siguiente información en el banco:
Saldo de la cuenta bancaria en el extracto $1.200.000
Saldo en libros
$ 905.000
Una vez cotejados los cheques girados con los pagados por el banco, se
encontraron los siguientes cheques sin pagar
Cheque
23
24
25

Beneficiario
José Rodríguez
ICASA S.A.
INVERSIONES MG S.A.

Gastos bancarios
Impuesto 4xmil
Comisiones

Valor
$100.000
$200.000
$ 50.000

$30.000
$25.000
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a.
Cuenta
Gastos bancarios
Bancos

Debito
$55.000

Crédito
$55.000

b.
Cuenta
Bancos
Clientes

Debito
$350.000

Crédito
$350.000

c.
Cuenta
Gastos bancarios
Bancos

Debito
$295.000

Crédito
$295.000

5. La compañía posee un saldo en cartera de $2.500.000, la administración
decide calcular la provisión para deudores con el fin de conocer el verdadero valor
de recuperación de su cartera y fijar para el futuro las políticas de ventas a
crédito. Las cuentas por cobrar a esta fecha se discriminan así:

CLIENTE

VALOR

CUENTAS

TOTAL

VIGENTES

A

500.000

B

660.000

C

340.000

D

750.000

E

250.000

TOTAL

2.500.000

CUENTAS VENCIDAS
1-30 DIAS

31-60 DIAS
200.000

61-100 DIAS

121-180 DIAS

181-360 DIAS

300.000

660.000
100.000

240.000
50.000

300.000

400.000

350.000

300.000

400.000

250.000
660.000

350.000

440.000

Por decisión tomada por los directivos de la empresa, se establecieron los
siguientes porcentajes probables de perdida de cartera:
Cuentas Vigentes
1-60
61-120
121-180
181-360
Mas de 360

0%
0%
3%
5%
10%
15%
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Para efectuar el ajuste al final del periodo se calcula perdida estimada con base en
las ponderaciones, y se obtiene el siguiente cuadro de vencimientos:
VENCIMIENTO
Cartera
Vigente
Cartera
vencida:
1-30 días
31-60 días
61-120 días
121-180 días
181-360 días
Mas de 360
días
TOTAL

VALOR
TOTAL

PONDERACION
VALOR
%
ESTIMADO

660.000

0%

350.000
440.000
350.000
300.000
400.000

0%
0%
3%
5%
10%

0
2.500.000

15%

10.500
15.000
40.000
0
65.500

Contabilización del ajuste
a.
Cuenta
Clientes
Bancos

Debito
$65.500

Crédito
$65.500

b.
Cuenta
Gastos Provisiones
Provisiones Clientes

Debito
$65.500

Crédito
$65.500

c.
Cuenta
Gastos Provisiones
Provisiones Clientes

Debito
$2.500.000

Crédito
$2.500.000

6. La compañía S.A. presenta la siguiente información:
Saldo de existencias provenientes del periodo anterior 625 unidades a $16.000
c/u. Se maneja sistema de inventario permanente.
Durante el periodo realiza las siguientes operaciones con empresas
pertenecientes al régimen común.
Compra 100 unidades a $17.000 c/u de contado
Venta
400 unidades a $21.500 c/u de contado
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KARDEX
LA COMPAÑÍA S.A. TARJETA DE KARDEX. METODO PROMEDIO PONDERADO
Detalle

Entradas
unidades

salidas

valor

valor

unitario

total

unidades

saldos

valor

valor

unitario

total

unidades

Inventario Inicial
Compra

100

Ventas
Totales

100

17.000 1.700.000

valor

valor

unitario

total

625

16.000 10.000.000

725

16.138 11.700.000

400

16.138 6.455.200

325

16.138

400

6.455.200

325

Compra
a.
Cuenta
Debito
Inventario
de $1.700.000
mercancías
$ 272.000
Retención en la fuente
Iva por pagar
Bancos

Crédito

$ 59.500
$1.912.500

b.
Cuenta
Debito
Inventario
de $1.700.000
mercancías
$ 272.000
Iva por pagar
Retención en la fuente
Bancos

Crédito

$ 59.500
$1.912.500

c.
Cuenta
Debito
Inventario
de $1.700.000
mercancías
$ 272.000
Anticipo de Retención
en la fuente
Iva por pagar
Bancos

Crédito

$ 59.500
$1.912.500
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5.244.850
5.244.850

Ventas
a.
Cuenta
Debito
Bancos
$9.675.000
Anticipo de retención en $ 301.000
la fuente
Ventas
Iva por pagar
Costo de ventas
Inventario
mercancías

Crédito

$8.600.000
$1.376.000

$5.244.850
de

$5.244.850

b.
Cuenta
Debito
Bancos
$9.675.000
Iva por pagar
$1.376.000
Anticipo de retención en
la fuente
Ventas

Crédito

$ 301.000
$8.600.000

c.
Cuenta
Debito
Bancos
$9.675.000
Anticipo de retención en $ 301.000
la fuente
Ventas
Iva por pagar
Costo de ventas
Inventario
mercancías

Crédito

$8.600.000
$1.376.000

$6.455.200
de

$6.455.200

7. ELABORACION DEL BALANCE GENERAL

ACTIVOS
CAJA
BANCOS
PROVISION CLIENTES
ANTICIPO DE RETEFUENTE
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INVENTARIO
PASIVO
PROVEEDORES
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE

PATRIMONIO
UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO

8. ELABORACION DEL ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS BANCARIOS
GASTOS PROVISIONES
UTILIDAD

9. DECISIONES FINANCIERAS
a) Según el índice de liquidez ¿la empresa puede cumplir con sus obligaciones en
la fecha de vencimiento?
Si ___

NO___

b) ¿La empresa esta en capacidad de endeudarse en este momento? ¿Cual
es el índice de endeudamiento que posee la empresa?

c) ¿Cual es el índice de rentabilidad sobre ventas que posee la empresa?
¿Explíquelo?
a) 23.11%

b) 20.10%

c) 22.15%
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