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INTRODUCCIÓN
Partiendo de la necesidad de impulsar el desarrollo social, y seguros de que un
cambio en esta sociedad no se puede lograr si no hay conciencia y voluntad de
que el desarrollo se consigue a través de hombres desarrollados; la Universidad
de la Salle, presenta la oportunidad de capacitar y asesorar a los integrantes de la
Red de Padres, programa patrocinado por la Vicerrectoría de Promoción y
Desarrollo Humano del alma máter.
Este proyecto está dirigido especialmente a los integrantes de la Red de Padres
de la Universidad de La Salle, y su fin primordial es capacitarlos en el área de
contabilidad básica y finanzas, lo cual redundará el mejoramiento integral de las
empresas ya constituidas pertenecientes a los participantes del curso, o sus
planes de negocio.
De acuerdo a lo anterior, es claro que la unidad empresarial es un elemento
fundamental y motor en la economía, que merece un buen grado de atención y
apoyo, tanto por las personas integradas en las propias empresas, como las
receptoras de su servicio o de sus bienes que producen; es decir; por la sociedad,
por lo tanto; es necesario resaltar que es un elemento que sirve para la relación
entre grupos y personas que conforman su entorno lo cual incide en buena parte
en la vida de estas personas y muy seguramente en el desarrollo social.
Como preámbulo de este programa educativo, es necesario traer a colación todas
y cada una de las facetas que tuvieron injerencia en el desarrollo de la carrera de
Contaduría Pública, pues la labor que se pretende llevar a cabo involucra diversas
áreas que han de tenerse en cuenta, no sólo para la culminación exitosa del plan
de negocios de La Red de Padres de Familia o el crecimiento de sus empresas,
sino para el desarrollo profesional de los integrantes del proyecto.
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Este trabajo se estructuró de la siguiente manera:
En la primera parte, se encuentran todos los componentes del anteproyecto; en el
cual se presenta el planteamiento y formulación del problema, en donde se resalta
la falencia en el manejo de la información contable en el ámbito

empresarial,

dado a que estos temas son tratados de forma empírica y no se tienen los
suficientes conocimientos académicos contables y financieros para la organización
empresarial que se requiere al momento de tomar decisiones; por lo tanto, es
necesario implementar una metodología de capacitación contable y financiera para
no contadores. Por otra parte se fundamenta en los objetivos que consisten en
capacitar y asesorar en el área de contabilidad con el propósito de contribuir al
desarrollo sostenible de las empresas. Finalmente, en el marco de referencia se
plasma la necesidad de aprender para crecer y permanecer; por lo tanto; es
necesario resaltar los retos a los que se enfrentan las empresas, que se define
en tener óptimos resultados con menores recursos, así como también hace
referencia a la Proyección Social, en donde se destaca la preocupación de la
Universidad De La Salle por la eficiencia del componente social o su entorno
social, al permitir desarrollar este tipo de capacitaciones,

ya que está

contribuyendo al desarrollo económico del país y al mismo tiempo al desarrollo y
sostenimiento de las pequeñas empresas.
En segundo lugar, se

trata de los resultados obtenidos de los objetivos

propuestos en la capacitación; en esta parte del trabajo se desarrolla una
encuesta la cual permite realizar sondeo sobre los conocimientos que tiene el
grupo de participantes sobre los temas contables y adicionalmente, permite tener
conocimientos sobre el nivel educativo y la ocupación del emprendedor,
información que es indispensable al momento de encontrar la forma didáctica para
el desarrollo de la capacitación. Se describe por ende, la fundamentación
pedagógica, en donde es necesario resaltar que la educación para adultos se
define como la andrología, la cual consiste en el arte de instruir y educar
13

permanentemente al hombre sin importar su edad. Finalmente se hace referencia
al proceso de enseñanza y aprendizaje; donde se describe el desarrollo del
proceso realizado mediante un diario de campo que contiene análisis sobre el
proceso de enseñanza de cada sesión del módulo de contabilidad y finanzas
dirigido a la Red de Padres.
La tercera parte consiste en una asesoría de las empresas de la Red de Padres
donde se elabora un diagnóstico producto de una visita realizada a cada una de
las empresas que se encuentran constituidas; resaltando sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas, mediante la matriz DOFA y de la misma
forma realizando las recomendaciones que se consideraron pertinentes al
momento de saber aprovechar estas fortalezas y oportunidades, con el fin de que
las amenazas y debilidades se puedan disminuir.
Finalmente, se indican las conclusiones y recomendaciones en donde se realizan
apreciaciones identificadas en el transcurso de la elaboración del proyecto.
Para la elaboración de este proyecto, se contó con, la colaboración de la
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo por medio de las Trabajadoras Sociales,
Martha Cecilia Ramírez y Consuelo Salgado; la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables por medio del Profesor Albert De la Cruz Lara y las
autoras del mismo Beatriz Elena Ramírez, Yuly Paola Riaño Molina, Jenny Lorena
Sánchez y Jenny Constanza Tibabisco Rivera.
Resulta un verdadero reto para quienes emprenden esta labor; la educación
y capacitación se cimienta el desarrollo integral de toda organización, y de
la oportuna y eficaz manera de manejar sus finanzas, depende el éxito o el
fracaso de una empresa; es por ello que en los integrantes del proyecto,
está la responsabilidad de implementar con bases sólidas los planes de
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negocio de los beneficiarios del programa, así como el mejoramiento de
sus empresas y competitividad en el mercado.
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1. TITULO

Asesoría y capacitación en contabilidad, costos y finanzas dirigida a la Red de
Padres de la Universidad de la Salle.
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2. DELIMITACIÓN DEL TEMA
La Universidad de La Salle, en su calidad de academia educativa, atendiendo la
misión de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, con la participación
de la Facultad de Contaduría Pública, ofrece un espacio adicional para la
formación de los estudiantes a través de la interacción de sus padres en un
proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de hacerlos partícipes del proceso
educativo; es esencial que los adultos tengan la oportunidad de integrarse
activamente, a fin de que sientan el aprendizaje parte de sus propias experiencias.
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3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Red de Padres

es un programa que

la Vicerrectoría de Promoción y

Desarrollo Humano de la Universidad de la Salle creó para contribuir a la
formación permanente de los padres de los estudiantes, el cual ha capacitado a
los Padres de Familia en el área administrativa por parte de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables, donde se ha percibido la necesidad de los
mismos, en el área contable y financiera, para coadyuvar en el desarrollo de sus
actividades laborales y empresariales.
A partir del estudio realizado con los emprendedores; algunos empresarios y otros
con planes de negocios; a quienes se ha dirigido estas capacitaciones, se detectó
una falencia en el manejo de la información, tanto en el ámbito laboral como
empresarial, dado a que el manejo y organización en forma empírica, porque no
se

tienen las suficientes bases académicas contables y financieras para la

organización empresarial que requiere la toma de decisiones en una compañía sin
importar su tamaño, lo que es parte fundamental para su incursión, crecimiento y
permanencia en el mercado.
En los emprendedores que tienen sus planes de negocios, se vislumbra también la
necesidad de adquirir conocimientos contables para implementar y crear
estrategias y herramientas para el cabal desarrollo de su negocio y adicionalmente
ejercer control en cada una de sus operaciones transaccionales, desde el inicio o
puesta en marcha de cada uno de sus proyectos empresariales.
La falta de conocimientos contables, financieros e inclusive de normatividad legal
vigente, puede acarrear como consecuencia problemas fiscales, demandas
18

laborales y judiciales,

además de incidir en forma negativa en la planeación

coordinación, organización y control de la empresa.
Teniendo en cuenta los resultados satisfactorios de los trabajos presentados en la
capacitación anterior, se toma la decisión de implementar un nuevo programa de
capacitación en el área de Contabilidad

y finanzas, con el fin

identificar las

necesidades y generar expectativas de los emprendedores, dando así mismo una
continuidad al proceso que han venido desarrollando.
Considerando que las empresas con las que se pretende trabajar son micro y/o
pequeñas y algunas están en proyección, es necesario tener en cuenta que estos
empresarios trabajan en algunos casos con datos cualitativos inadecuados o no
cuentan con información al respecto, lo cual arroja como consecuencia
deficiencias que finalmente se hacen evidentes al momento de poner en marcha el
plan de negocios o a través del crecimiento de la empresa, por cuanto son
personas relativamente aisladas de las aulas de clases, que se ocupan
simultáneamente de varios problemas y que tienen que hacerle frente, de acuerdo
con sus prioridades y ocupaciones personales
La finalidad de este proyecto radica en que cada integrante de la Red de Padres
de Familia obtenga información valiosa, esclarecimiento de las dudas e
inquietudes sobre el factor financiero de su empresa o proyecto y desarrolle
habilidades específicas, herramientas que pueden
funcionalidad en su desempeño

ser utilizadas para lograr

y por ende el inicio o crecimiento

compañías.
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de sus

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
COMO

IMPLEMENTAR

DIDÁCTICA
CONTABLES

PARA
Y

EL

UNA

METODOLOGÍA

DESARROLLO

FINANCIEROS

PARA

DEL

DE CAPACITACIÓN

SYLLABUS;

EMPRESARIOS

“ASPECTOS

LASALLISTAS”,

PROPUESTO POR LA VICERRECTORIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
HUMANO, PARA LOS INTEGRANTES DE LA RED DE PADRES.
3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
3.3.1 ¿Cuáles son las características que tienen los integrantes y las empresas de
la Red de Padres en el área contable y financiera?.
3.3.2 ¿Cómo desarrollar de forma sencilla y didáctica el proceso de
acompañamiento y capacitación en el área contable para emprendedores no
contadores de la Red de Padres?
3.3.3 ¿Cómo realizar un diagnóstico a las empresas de los integrantes de las Red
de Padres?
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.1 OBJETIVO GENERAL
Capacitar y asesorar en el área de Contabilidad, Costos y Finanzas, con el
propósito de contribuir al desarrollo sostenible de las empresas y planes de
negocio de la Red de Padres de la Universidad de la Salle, orientada a la
optimización de los recursos

con

que cuentan,

para

generar ventajas

competitivas que beneficien tanto a la organización como a la comunidad.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Investigar acerca del comportamiento actual de las empresas e integrantes de
la Red de Padres para conocer sus necesidades.
2. Desarrollar actividades diseñadas de forma didáctica como talleres, dinámicas,
debates, entre otros; de tal forma, que permita al emprendedor un mejor
proceso de aprendizaje, interpretación y aplicación de los conocimientos
adquiridos a través de una prueba piloto a la Red de Padres de la Universidad
de la Salle.
3. Realizar un diagnóstico, a través de la matriz DOFA de algunas de las
empresas pertenecientes a la Red de Padres y recomendar estrategias para
su mejoramiento.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En el entorno actual, la capacitación es la clave del aumento de la productividad,
esto permitirá proveer herramientas conceptuales y técnicas para actuar con
confianza y habilidad en cada uno de los planes de negocios y empresas que
conforman la Red de Padres de Familia de la Universidad de la Salle.
Así mismo, la asesoría se considera principalmente como un método para mejorar
las prácticas de dirección en términos empresariales, por lo tanto es aplicable a
cada empresa y plan de negocios de la Red de Padres de la Universidad de la
Salle.
5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
La investigación propuesta pretende mediante los conceptos básicos de
Contabilidad, Costos y Finanzas, brindar un marco teórico de aplicación que se
convierta en herramienta de gran utilidad en la toma de decisiones en cada una de
las organizaciones.
Adicionalmente este curso de capacitación, tiene como objetivo, proporcionar a los
estudiantes de la Red de Padres, técnicas que se emplean en este campo, el
objeto de este proyecto se concreta en el estudio y desarrollo de los conceptos
contables, financieros y de costos que se manejan en las organizaciones. Estas
técnicas se presentan en una serie de sesiones de trabajo.
5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
Para lograr los objetivos de este proyecto se acude a una forma didáctica de
enseñanza y aprendizaje, con actividades lúdicas; a través de la aplicación de
talleres en forma individual y grupal; lecturas previas y su socialización durante el
22

desarrollo de la clase;

herramientas tecnológicas como el

computador

y el

empleo del software; donde sea más fácil la comprensión del manejo contable de
una empresa.
5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
La motivación que induce a la elaboración de este proyecto de grado, es obtener
el título profesional de Contador Público y desarrollar una labor social para
beneficio de la comunidad universitaria, así mismo, contribuir a la solución de
problemas concretos de las empresas y los planes de negocios de la Red de
Padres de la Universidad de la Salle y reforzar los conocimientos contables y
financieros adquiridos durante la carrera, por medio de la práctica pedagógica.

23

6. MARCO DE REFERENCIA
6.1 MARCO TEÓRICO
6.1.1 Aprender, para crecer y permanecer
“Todos somos inversionistas. Invertimos tiempo, energía y dinero. Todos
tenemos 24 horas al día, 1.440 minutos, 86.400 segundos que Dios nos
regala cada día ¿Cómo estoy invirtiendo este tiempo? Es decir, ¿qué valor
obtengo por cada una de esas horas, esos minutos o esos segundos?
¿Estoy multiplicando o mermando la inversión? el tiempo que dedique en
aprender, leer e indagar sobre diferentes temas será el tiempo más
productivo1”
El gran reto del nuevo siglo es maximizar los niveles de eficacia y eficiencia de los
recursos humanos, tecnológicos, logísticos y financieros, en pos de un objetivo, en
consecuencia la creación de equipos productivos es imperante para lograr dicho
propósito. Esta combinación logrará en los padres emprendedores una motivación
especial para prepararse y arriesgarse a crear sus propios planes de negocios,
pues cuando se adquieren conocimientos se pierde gradualmente el miedo a
innovar, factor que en muchas ocasiones

impide a las personas iniciar un

proyecto de negocio, por el temor que se siente hacia lo desconocido. Existen dos
factores que ayudan a disminuir esta sensación: la información y la acción.
Mientras exista mayor información y conocimiento profundo sobre lo que se
propone comenzar, el temor va decreciendo, por ello, con esta capacitación se
pretende inculcar en los padres emprendedores la importancia del conocimiento
en temas financieros como Contabilidad, Costos y Finanzas, de manera que al
aplicarlos en sus empresas, negocios o en sus planes de crearlos, se conviertan
en la mejor herramienta en el desarrollo de la actividad que se realice, lo que muy
seguramente conllevará al éxito de sus aspiraciones, pues el espíritu del proceso
que se inicia, radica en restarle importancia al costo que se genera, e imprimir la

1

CLAVELL, Samuel: Como Fabrico mi Queso, pág. 165; 2004
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verdadera importancia a lo que produce, sólo así se logrará el objetivo propuesto
cual es la permanencia y crecimiento en el mercado.
“La ventana de aprender brinda muchas opciones en el momento en que
todos los indicadores y factores reflejan que su idea, su concepto o su
negocio darán el resultado esperado; el éxito depende de la actitud y la
disposición para aprender.
La ventana del conocimiento brinda la opción de cristalizar el propósito o
idea del emprendedor, con el consecuente resultado esperado, de ahí que
la culminación exitosa del proyecto a desarrollar, depende de la actitud y
disposición para aprender.
¿Si todos deseamos aprovechar el aprender por qué no lo hacemos?
•
•
•

Por temor
Por comodidad
Por conformismo

El ser humano tiene dos días importantes en su vida:
•
•

El día que nace.
El día que sabe por qué nació.

A partir del día que sepa por qué nació, sentirá el placer de vivir
• Cuando encuentre su razón de vivir, pague el precio del éxito con
alegría.
• No trabaje, disfrute el proceso de fabricación.
¿Por que las personas no tienen éxito en sus vidas?
•
•
•
•
•
•

2

Falta de opciones.
Falta de información.
Exceso de comodidad
Falta de objetivos claros.
Presión social.
Falta de voluntad y disciplina”2.

CLAVELL, Samuel: Como Fabrico mi queso, pág. 165; 2004
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Los planteamientos expuestos apuntan a que el conocimiento engrandece al ser
humano y es generador de riqueza y bienestar de las personas y los pueblos, la
carencia de conocimiento reduce las oportunidades de participar o continuar en la
vida económica, social y cultural de una región y por ende afecta las condiciones
de un país, en cuanto al mantenimiento de las condiciones necesarias que le
permitan sostener su crecimiento económico

y mejorar la competitividad.

El

aprender se puede considerar como un arte que además de proporcionar
satisfacción personal, redunda en los índices de productividad, ya que nos permite
avanzar hacia la sociedad del conocimiento y nos aleja cada vez más de un riesgo
de marginalización.
En este sentido, el aprender es un desafío para la formación de una persona y la
lleva a desarrollar sus competencias en beneficio propio y de quienes la rodean, el
individuo aprende a planear su vida, aprende a participar en la sociedad, aprende
a vivir con la diversidad, aprende a ser parte integrante de un proyecto. El
aprendizaje permanente es la clave principal para abordar estos desafíos.

6.1.2 ¿Qué es un emprendedor? ¿En qué consiste el emprendimiento?
Para realizar un estudio acerca de ¿Qué es un emprendedor? ¿En qué consiste
el emprendimiento? se toma como referencia el libro “Pasión por Emprender” de
Andy Freire quien habla del tema y realiza el siguiente enfoque:

“La bibliografía internacional sobre estos temas muestra distintos
modos de abordar una respuesta. Pero en definitiva, hay dos
definiciones:
•

Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y
crea una organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo
hace) para ponerse al frente de ella.
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•

El proceso emprendedor comprende todas las actividades
relacionadas con detectar oportunidades y crear organizaciones
para concretarlas.

Mucha gente asocia la palabra emprendedor a imágenes que no
siempre coinciden con la realidad y, lo más importante, no ayudan a
comprender que es el proceso emprendedor. Si Sumásemos esos
rasgos, tendríamos una especie de estereotipo del emprendedor como
un joven de familia rica, que luego de obtener su título universitario
recibe de sus contentos padres un montón de capital para emprender,
en general en el sector en el que la familia opera, aprovechando todas
las ventajas de ‘’pertenecer’’ a esa industria. No es que no los haya así
(los hay ¡y muy buenos!), pero es equivocado creer que se trata del
modelo típico o una regla esencial.
El emprendedor se cataloga como un individuo capaz de iniciar o continuar un
proyecto rechazado por la mayoría, con plena conciencia de la lucha que se
avecina y sin temor al fracaso, seguro que sus estrategias atravesarán por
diversos inconvenientes, dispuesto a interpretar las características reales del
entorno, por lo cual es capaz de crear un equipo de trabajo con motivación
suficiente para recibir el apoyo que necesita.

El emprendedor modelo se distingue por la gran necesidad de realización
personal, es una persona con ilusiones, enérgica, creativa, independiente y
autónoma, que tiene confianza en sí mismo y se compromete entera y totalmente,
amante de los riesgos moderados. Esto no quiere decir que todos los
emprendedores reúnan todas estas características, existen diferentes grados, de
los cuales depende el éxito del proyecto emprendido.
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6.1.3 Once condiciones determinantes detrás del emprendedor
Aunque presentan tantos perfiles diferentes, existen once elementos
comunes a los grandes emprendedores (precisamente, sus iniciales
forman la palabra emprendedor):
1. Emprendedor: más del 60% de los grandes emprendedores dicen
que buscan la libertad y la independencia es su principal motivación
para emprender.
Los emprendedores son personas que toman decisiones y las llevan a la acción,
se caracterizan por tener el poder mágico de confiar en sí mismos, en sus
capacidades y habilidades ”autoestima”, están orientados al logro de los
resultados, saben correr riesgos, poseen pensamiento positivo y persistencia, no
creen en la buena suerte, pues consideran que el éxito depende de su esfuerzo y
trabajo duro.
2. Moderación en la ambición del dinero: paradójicamente, la mayoría
de los estudios muestran que solo el 20% de los emprendedores
consideran que el dinero es su principal motivación para emprender.
La gran mayoría ve el dinero como una consecuencia inevitable del
emprender exitosamente, no como un objetivo en sí mismo.
El único objetivo del emprendimiento de un proyecto no es el dinero, existen
otros factores igual o más importantes que conllevan a su realización, como la
función social que persigue, la satisfacción personal que deja la labor
desarrollada, la generación de empleo; la consecución de recursos financieros
permiten obviamente el crecimiento de una empresa o negocio, no obstante, se
debe tener especial cuidado con el recurso humano que apoya la realización de
determinada actividad, pues una empresa crece en la medida en que crecen
igualmente sus colaboradores. No es dable permitir que la ambición del dinero
sea capaz de matar la ética.

3. Pasión: emprender es estar dedicado en mente, cuerpo y alma todo
el tiempo al proyecto, aunque esto pueda afectar un poco las
amistades y las relaciones familiares.
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A través del tiempo se ha comprobado que se debe sacrificar una cosa para
obtener otra, el esfuerzo y dedicación a una labor genera el resultado propuesto,
sin embargo, no es prudente el abandono de las demás responsabilidades, ya que
se persigue un mejoramiento integral de la calidad de vida y esto incluye tanto el
aspecto laboral como el familiar, el académico y la interacción social, por lo tanto,
cierto grado de delegación hace que algunas o todas las personas que participan
en el proyecto asuman la continuidad de las actividades normales en ausencia del
líder y además se sienten parte importante del engranaje empresarial.
4. Resultados: los grandes emprendedores sueñan, pero sobre todo
hacen, hacen y hacen. Muchos de ellos tienen grandes capacidades
intelectuales, pero su foco siempre está puesto en lograr resultados
concretos.
Para la obtención de las metas trazadas es preciso diseñar planes estratégicos
que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la magnitud del proyecto a
emprender, esto implica conocer y ejecutar correctamente los procesos y aplicar
los procedimientos previamente establecidos para cada función, ejerciendo
sistemas de control y coordinación, de manera que conduzcan al logro de los
objetivos propuestos, eso sí, teniendo en cuenta que en ocasiones es necesario
modificar algunas actividades de acuerdo con el mundo cambiante.

5. Espiritualidad: los grandes emprendedores suelen combinar su
trabajo profesional con un profundo trabajo consigo mismos. He
visto una positiva correlación entre el éxito de los emprendedores y
su trabajo emocional y espiritual para conocerse y mejorarse como
personas.
En la administración de negocios se debe imprimir la espiritualidad, es decir
impulsar cambios positivos que conlleven a actuar con una conciencia clara y
despierta que permita tener presente que las personas están antes que los
resultados; es preciso valorar la dignidad humana y buscar un equilibrio entre la
vida laboral, personal y familiar,

Asumir un compromiso amoroso y de
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responsabilidad con el planeta.

El acatamiento de de estas premisas son el

camino más seguro para lograr el control de sí mismo, adquiriendo paz interior y
manejo de las emociones.
6.

Novicio (actitud de aprendiz): aunque pueda sorprender a muchos,
los grandes emprendedores muestran una gran humildad y una
voluntad permanente de aprender. Suelen ser lo opuesto del gran
‘’sabelotodo’’ que creen dominar el conocimiento humano.

El aprendizaje constante guía hacia el sendero del éxito, el ser humano es un
aprendiz de por vida, nadie sabe tanto que no le quede nada por aprender. Es
más gratificante trabajar con una persona inteligente que comparta su
conocimiento por un salario bajo que trabajar con un inculto ricachón por un buen
sueldo.
7. Disfrute del camino: los grandes emprendedores encuentran un
curioso equilibrio entre la dureza de sortear obstáculos y el placer y el
humor de disfrutar cada paso que dan día a día.
El éxito no se encuentra al final del camino, sino en cada paso hacia el mismo,
de ahí la importancia de elegir la profesión o actividad a desempeñar, pues del
agrado con que se actúa depende el logro de los objetivos y el sentido de
pertenencia hacia la organización de la cual se hace parte o por las cosas que
cotidianamente se realizan.
Toda actividad que se emprenda atraviesa por un sinnúmero de
barreras, las cuales son franqueables y superables en la medida en
que se sienta pasión por su
8. Éxitos compartidos: los grandes emprendedores siempre ven a los
integrantes de su equipo como socios y buscan formas de compartir
con ellos el valor creado.
Si la empresa surge y obtiene éxitos, los cuales son compartidos con sus
colaboradores, el talento de éstos se convierte en un activo estratégico, valioso y
único para el cumplimiento de la misión, de lo contrario está destinada al fracaso.
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El emprendedor demuestra preocupación por el bienestar de sus trabajadores,
escucha sus problemas e inquietudes y participa en su solución, lo cual redunda
en el mejoramiento de la calidad del trabajo.

9. Determinación: los grandes emprendedores se toman el tiempo
necesario para las decisiones pero, una vez que las tomaron,
muestran gran seguridad y firmeza en sus acciones.
En la toma de decisiones juega un papel importante el razonamiento y
pensamiento para elegir la

alternativa adecuada, de acuerdo

con

las

circunstancias, cuyo argumento y procedimiento deben ser sujetos a valoración
previa, de manera que la decisión tomada procure la solución al problema
planteado. En conclusión, la toma de decisiones consiste en elegir una de las
opciones disponibles ante una eventualidad presentada.

10. Optimismo y sueños: todos tiene una clara visión y esperanza sobre
hacia donde pueden y quieren llevar su futuro y el de su empresa.
Una actitud optimista es el enfoque positivo ante las circunstancias y supone un
esfuerzo para encontrar las soluciones, alternativas, ventajas y posibilidades sobre
un determinado episodio, enfrentar las dificultades con ánimo y perseverancia,
descubriendo lo positivo que tienen las personas y las circunstancias, refleja las
capacidades del emprendedor.
Alcanzar el éxito no siempre depende del optimismo, pues a pesar del esfuerzo
que se imprime a determinada acción, las cosas no resultan como se espera, pero
se tiene una comprensión de la naturaleza de los errores y contratiempos, y muy
seguramente se estará en condiciones de cristalizar los sueños y expectativas.

11. Responsabilidad incondicional (protagonismo): a diferencia de
quienes asumen el papel de victimas, que viven culpando al contexto
y justifican ‘’lo que no hacen’’ por las cosas que ‘’les hacen’’, los
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grandes emprendedores actúan como protagonistas y asumen su
responsabilidad incondicional frente a su destino. Su actitud más
característica es: ‘’dado el contexto que me toca enfrentar, ¿Cómo
decido responder?’’ esto les da un sentido de compromiso que los
vuelve hábiles para superar obstáculos.
El don de la responsabilidad conlleva a la aceptación de las consecuencias de los
actos realizados por el individuo, en el caso de un emprendedor, luego de una
concienzuda toma de decisiones, es decir la rendición de cuentas de sus propios
actos ante alguien.
Cuando la consecuencia de una acción es un premio no se cataloga como
responsabilidad, se habla de mérito.
En términos empresariales, la responsabilidad en ningún momento es delegable.
Como se ve en esta breve lista, hay muchos desafíos para ser ‘’un gran
emprendedor” y más aun en países en desarrollo.
Hay una frase de George Bernard Shaw sobre las relaciones de pareja
que se aplica muy bien a la actividad emprendedora: “cualquier tonto
puede empezar una, pero se requiere ser un genio para terminarla
exitosamente’’.
6.1.4 ¿Por qué emprender?
Hay muchas razones para que alguien decida ser emprendedor. A
grandes rasgos podemos clasificar a quienes emprenden en tres grupos,
que responden a tres tipos de motivaciones y actitudes.
1. Los luchadores: son quienes ven el proceso emprendedor como la
única manera de subsistir, ante la imposibilidad de ser parte de un
proyecto existente. Yo lo llamo ‘’luchador’’ aquel que en verdad no decide
ser emprendedor. Emprende porque es la única alternativa que tiene por
distintas razones se le hace imposible trabajar para otro en un empleo
estable y previsible, y por eso comienza a emprender como puede. El
ejemplo más claro aquí es el taxista que opta por usar el poco capital
que le queda para comprar un auto y convertirlo en su fuente de trabajo.
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Muchos de ellos desearían desarrollar otra actividad, pero las
circunstancias del contexto los llevan a hacer lo que hacen.
Se considera luchador quien persiste ante las circunstancias por difíciles que
parezcan, con plena certeza que el proyecto iniciado dará sus frutos, ante la
adversidad impone su optimismo y transforma el problema en una oportunidad,
situación que no duda en aprovechar en un futuro, no solamente para su beneficio,
sino para el bien común.
2. Los caza-olas: son quienes se montan sobre grandes ondas de moda –
muy típicas, sobre todo, en países en desarrollo – en busca de fortuna.
Como en el surf, pasan de ola en ola sin demasiado compromiso con
ninguna de ellas. Hoy pueden abrir una tienda de artículos deportivos,
mañana quizás una pista de patinaje sobre hielo, en el futuro tal vez
busquen formar una banda de rock y, ¿Quién sabe?, tal vez termine
dando cursos de yoga, según el boom del momento.

Esta característica no encaja en un emprendedor, aunque aprovecha las
oportunidades que ofrece el mundo actual, no tiene una meta específica, y en muy
contadas ocasiones logra cristalizar una idea o proyecto específico, ya que está a
la caza de lo que presenta este mundo cambiante.

3. Los gladiadores: son quienes sienten el proceso emprendedor en la
sangre y van a serlo independientemente del contexto. Aun teniendo
otras opciones, eligen esta actividad como su profesión, y aunque
buscan sacar el mejor provecho de las oportunidades, se comprometen
con lo que realizan, más allá de las modas o las circunstancias. Son
emprendedores sin más”3.
El emprendedor gladiador lleva el proyecto hasta su culminación sin más
miramientos, eso sí aprovechando al máximo las ventajas de su actividad o

3

3

FREIRE, Andy. Pasión por emprender, Grupo Editorial Norma 2005.
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profesión, esta modalidad tiene la ventaja de demostrarse a sí mismo su
capacidad para la realización de cualquier actividad que emprenda.
6.1.5 Pedagogía para adultos
La educación de los adultos presenta características y motivaciones muy
particulares a diferencia de la educación de los niños, ya que los primeros han
descontinuado o completado su educación formal y están tratando de retornar
al proceso educativo. Entre estas características se encuentra el hecho de que
el aprendiz adulto confronta una serie de cambios físicos; atraviesa por una
serie de tareas de desarrollo; cuenta con un repertorio vasto de experiencias;
ha adquirido un gran número de hábitos y patrones; es un ser independiente,
autónomo y autodirigido y está interesado en el uso inmediato del conocimiento.
Los adultos se motivan para estudiar cuando descubren necesidades que se
pueden llegar a satisfacer mediante el aprendizaje; como consecuencia de ello,
el proceso enseñanza - aprendizaje en los adultos debe estar orientado al
comportamiento, la actividad y los patrones de conducta que manejen en su
vida.
Por este motivo, el modelo de enseñanza-aprendizaje de la educación de
adultos debe ser diferente y debe responder a las características y motivaciones
propias de la edad.
La andragogía, disciplina que estudia el proceso de enseñanza - aprendizaje de
los adultos, brinda los mejores elementos para diseñar programas de formación
para adultos.
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6.1.6 Proyección Social
El Comité de Extensión - Proyección Social de la facultad de Contaduría Pública entenderá por Proyección Social el “Conjunto de procesos pedagógicos y
académicos que buscan la interacción e integración permanente, responsable y
pertinente, entre la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle y
la sociedad. Integración que pretende transferir conocimiento y experiencia que
contribuya a la solución de los problemas o necesidades de los colombianos, para
aumentar los niveles de confianza y de capital social que conducirá a mayores
niveles de desarrollo”4.
Lo anterior hace que se explore en un área de mucha importancia; que a todos
concierne, que se denomina Responsabilidad Social Empresarial.
La responsabilidad Social se define como la forma en que las empresas deben
tomar conciencia sobre la realidad social que los rodea, ya que este entorno es un
factor importante para su desarrollo.
Es necesario destacar que en la actualidad existe una herramienta que mide,
evalúa y controla con fines de mejorar progresivamente la gestión social,
denominada Auditoria Social, que se entiende como la aplicación de políticas y
prácticas relacionadas con las personas al interior y al exterior de esta. Esta
herramienta resulta ser similar a la del área financiera de una empresa ya que con
ella también es posible realizar de igual forma indicadores, que en este caso son
denominados indicadores sociales, donde se mide el desempeño que tiene la
empresa durante un tiempo determinado y frente a un presupuesto social definido
previamente. Permite auditar procesos como capacitación y desarrollo, relaciones
de trabajo, selección de personal, imagen corporativa, relaciones con la
4

DE LA CRUZ, Albert. Extensión y proyección social en la facultad de Contaduría Publica, Bogota, 2007
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comunidad, con el sector publico entre otros; obteniendo como resultado un
balance social donde se observe el cumplimiento de la Responsabilidad Social de
la empresa; en términos activos y pasivos sociales en sus áreas internas y
externas durante un periodo determinado y frente a metas de desempeño bien
definidas.
Es preciso tener en cuenta que La Universidad De la Salle, al desarrollar un
programa de capacitación dirigido a los integrantes de la Red de Padres, está
aplicando uno de los aspectos más importantes de la Responsabilidad Social, el
cual está contribuyendo no solo al desarrollo educativo, sino también al desarrollo
de la pequeña empresa del país, por ende está aportando a la economía del país
ya sea a un largo o corto plazo.
No obstante, es importante resaltar lo que se ha expresado

y es que en la

sociedad no puede haber ningún cambio a su favor, si no existe conciencia y
voluntad de que el desarrollo se consigue a través de hombres desarrollados; por
lo tanto; la Universidad de La Salle se ha interesado no solo por el impacto que
debe tener el egresado al momento de vincularse laboralmente, sino también en la
socialización de los estudiantes con sus Padres de Familia al momento de crear la
Red de Padres y más aún, cuando brinda la necesidad de capacitarse y
adicionalmente por medio de

red poder la Universidad ofrecer un apoyo

académico vital para sus empresas que están constituidas y un asesoramiento
para los integrantes que tienen planes de negocios.
Por otro lado se puede observar que dentro de las consideraciones de la
proyección social, las necesidades sociales

a las que debe responder la

Universidad, deben ser convertidas en problemas académicos para enfrentarlas
con las herramientas adecuadas, es preciso entonces tener en cuenta que esta
oportunidad de capacitar y asesorar hace partícipes a los autores de este trabajo
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de la proyección social y al mismo tiempo del balance social del cual se tuvo
referencia en ocasiones anteriores.
6.2 MARCO CONCEPTUAL

•

Andragogía: Es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje
para el adulto.

•

Aprendizaje: es una de las funciones mentales más importantes en humanos,
animales y sistemas artificiales. Se trata de un concepto fundamental en la
Didáctica que consiste, grosso modo, en la adquisición de conocimiento a
partir de determinada información percibida.

•

Capacitación: 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 la Ciencia que proporciona información de hechos
económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa; con el apoyo
de técnicas para registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en
términos de dinero, “transacciones y eventos”, de forma continua, ordenada y
sistemática, de tal manera que se obtenga información oportuna y veraz,
sobre la marcha o desenvolvimiento de la empresa u organización con
relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de conocer el
movimiento de las riquezas y sus resultados.

•

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
37

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.

•

Educación: (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir")
puede definirse como:
El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a
través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y
actitudes.

•

Emprendedor: Persona

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 es y el objeto
de conocimiento.
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•

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.
Se ocupa de las decisiones de inversión, financiamiento y dividendos de la
empresa, consiste en planear, adquirir y aplicar fondos para realizar la máxima
contribución a la operación eficiente de la organización.
Esto requiere un gran conocimiento de los estados financieros, proveedores
de fondos así como de los mercados y productos en los cuales opera la
organización.

•

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 actividad lúdica. También se define como un ejercicio
recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde.

•

La Didáctica: deriva del griego didaktikè ("enseñar") y se define como la
disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos
y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, por tanto, la
parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de
enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de las teorías
pedagógicas.
Muy vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la
organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende
fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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•

La 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.

•

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, acompañados de la distensión
que producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza,
el sentido del humor, la escritura y el arte.

•

Motivación: interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las
actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o
aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que
distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas
motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos
se motiven.
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS
7.1 TIPO DE ESTUDIO
Se establece una combinación de varios tipos de estudios, como son:
7.1.1 Explorativo o formulativo
Mediante este

proyecto, se plantean una serie de objetivos, los cuales están

direccionados principalmente a la metodología que se va a utilizar para realizar la
capacitación y asesoramiento en el área contable y financiera, específicamente a
la Red de Padres de la Universidad de La Salle, con el fin de que los
emprendedores obtengan un conocimiento, estrategias contables-financieras; y de
la misma forma actúen al momento de desempeñarse en su empresa y en la
aplicación de su plan de negocios.
7.1.2 Descriptivo
Al momento de realizar este estudio, por medio de la observación; se puede
identificar y analizar las formas de conducta y actitudes, de la Red de Padres de
la Universidad de La Salle, lo cual permite, una mejor claridad al momento de de
desarrollar metodologías para solucionar el problema de investigación planteado
en el proyecto.
7.1.3 Explicativo
Mediante el método explicativo, se puede comprobar si se aciertan los objetivos
planteados anteriormente, lo cual supone un desarrollo de conocimiento por parte
de la Red de Padres de la Universidad de La Salle en el ámbito contable y
financiero.
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7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Para la aplicación de este proyecto, se aplicará los siguientes métodos de
investigación:
7.2.1 Método de observación
La observación, se convierte en un método de conocimiento por el cual puede
obtenerse información vital al momento del desarrollo del proyecto en donde se
percibe la realidad y al mismo tiempo se puede tomar decisiones para lograr los
objetivos propuestos. Para esto se tiene en cuenta la valoración de los modelos de
enseñanza-aprendizaje que el objeto de investigación tenga para cada uno de los
procesos durante el desarrollo del proyecto, de manera que se tenga un
acompañamiento constante y se pueda realizar un registro que permita detallar el
problema.
7.2.2 Método inductivo
Es la argumentación que elaborada por medio de un análisis inicial de casos
particulares, se llega a un nivel de conocimiento más amplio y general en donde
se puede llegar a establecer reglas y leyes generales de comportamiento.
7.3 MÉTODO DE ANÁLISIS
El método de análisis permite conocer la realidad, a partir de la identificación de
cada una de las partes que caracteriza la realidad; teniendo como consecuencia
las causas y los efectos que se tienen al momento de ejecutar el propósito
planteado en el proyecto.
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7.3.1 Fuentes primarias
Las fuentes primarias de información para la realización de este proyecto, son las
encuestas preliminares realizadas a cada integrante de la Red de Padres que han
venido de un proceso con la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, en
el modulo de administración, para identificar el grado de conocimientos que se
tiene en el ámbito contable y financiero, los cuales permiten la elaboración de una
metodología sencilla acorde con el nivel general de la Red de Padres.

•

El Syllabus desarrollado por estudiantes de la Facultad de Contaduría donde
se presentan una variedad de temas y conceptos a tratar para dar inicio a la
capacitación.

•

Archivos contables de las empresas de los Padres de la Red
7.3.2 Fuentes secundarias

•

Documentos relacionados con enfoques y modelos didácticos de aprendizaje.

•

Bibliografía relacionada con los temas a tratar durante el proceso de
realización de este proyecto.
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8. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
8.1 CAPACITACIÓN
8.1.1 Conociendo los participantes
La Universidad de La Salle en su calidad de academia educativa y teniendo en
cuenta las políticas y misión de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano, ha querido ofrecer un espacio para la capacitación de la Red de Padres,
por ello, el propósito de esta encuesta radica en identificar los aspectos más
relevantes en lo que tiene que ver con este proceso educativo, como establecer
prioridades en cuanto a las distintas áreas de formación, implementar e innovar en
técnicas metodológicas y herramientas que permitan un mejoramiento integral
respecto del conocimiento adquirido por el estudiante, lo que conllevaría a
convertir este proceso de formación en una efectiva asesoría a los participantes,
tanto en sus planes de negocios como en el surgimiento y mantenimiento sus
empresas.
La realización de esta encuesta pretende facilitar el diseño y la metodología a
aplicar en el desarrollo del módulo, lo cual se considera de gran importancia para
lograr los resultados esperados y despertar en los participantes interés en el inicio
y continuidad de la formación y asesoría en el campo económico y financiero.
Para lograr lo anterior la encuesta se estructuro en 9 aspectos o cuestionamientos
como se muestra en Formato de encuesta de caracterización aplicada sesión I
(Ver anexo A).
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8.1.2 Resultados de la encuesta
Esta muestra es no probabilística

de tipo casual, por lo tanto no hay ningún

procedimiento de inferencia estadística por tratarse de datos cualitativos.
La encuesta fue dirigida a veinticuatro (24) integrantes de la Red de Padres, que
asistieron a clase el 13 de septiembre de 2008, fecha en que se inició programa
de capacitación sobre Contabilidad y Finanzas, quienes en forma individual
diligenciaron los formularios destinados para tal fin.
Día en el cual asistieron 29 personas de las cuales 5 no respondieron la encuesta
ya que tuvieron que retirarse antes de la hora prevista. Los resultados de las
encuestas fueron los siguientes:
1. DATOS PERSONALES
a. Nivel educativo:
Primaria

Tecnólogo

Bachillerato Universitario

Técnico

Grafico Nº 1 Nivel educativo participantes

Universitario;
46%

Primaria; 0%

Bachillerato;
33%

Primaria
Bachillerato
Técnico

Tecnólogo; 4% Técnico; 17%

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras
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Tecnólogo
Universitario

Se logró establecer que los integrantes del módulo de Contabilidad y Finanzas,
alcanzan un nivel educativo comprendido entre la educación media y educación
superior, resaltando que en su mayoría poseen conocimiento e idoneidad en
educación superior (Técnica, tecnológica y profesional), lo que podría suponer una
alta capacidad comprensiva para los temas del curso.
b. Ocupación:
Tabla Nº 1 ocupación de los participantes
Nº

Ocupación

%

Actividad

1

Comerciante

11%

Empresario

2

Empleado

20%

Plan de negocio

3

Independiente

14%

Empresario

4

Admón. Ambiental

4%

Plan de negocio

5

Hogar

23%

Plan de negocio

6

Estudiante

4%

Plan de negocio

7

Docente

8%

Plan de negocio

8

Técnico en
Telecomunicaciones

4%

9

Ing. Sistemas

4%

Empresario

10

Asegurador

4%

Plan de negocio

11

Transporte Escolar
y de Turismo

Plan de negocio

Empresario

4%

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras
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Grafico Nº 2 Clasificación de los participantes

Empresario
Plan de Negocio
Plan de Negocio
67%

Empresario
33%

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras

Si se tiene en cuenta que el nivel de estudios se considera alto, se detectó que el
campo de ocupación es relativamente reducido, ya que existe un buen número de
integrantes que se dedican al hogar, seguido de trabajadores, independientes,
comerciantes, estudiantes, docentes, ingenieros y transportadores.
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c. ¿Posee algún conocimiento con respecto al tema Contable, Costos o
Financiero?
Avanzado

Intermedio

Ninguno

Grafico Nº 3 Conocimientos Contables de los participantes

AVANZADO;
4%
AVANZADO
NINGUNO;
54%

INTERMEDIO;
42%

INTERMEDIO
NINGUNO

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras

Los conocimientos acerca de los temas contable y financiero, son mínimos, ya que
el 54% de la población manifiesta no conocer el tema y el restante alude tener
conocimiento básico del mismo, por lo tanto el resultado de esta encuesta es un
argumento válido para que los integrantes de la Red de Padres tomen la iniciativa
de ingresar a el curso de capacitación que les ofrece la Universidad en esta
oportunidad unido al supuesto de una alta comprensión se puede esperar que el
cursos tendrá éxito en los aspectos pertinentes a la formación.
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d. ¿Posee conocimientos en el manejo del computador?
Avanzado
Intermedio
Ninguno
Grafico Nº 4 Manejo del computador

NINGUNO;
33%

AVANZADO;
13%

AVANZADO
INTERMEDIO

INTERMEDIO;
54%

NINGUNO

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras

Respecto al manejo del computador el nivel de conocimiento es intermedio,
aunque existen casos de carencia de conocimientos al respecto y otros más
reducidos que tienen un nivel avanzado.
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2. DATOS DE LA MICRO EMPRESA O PROYECTO
e. ¿Se encuentra ya constituida su empresa?
Si

No

Grafico Nº 5 Empresas constituidas en el grupo

NO
RESPONDE;
13%

SI; 33%

SI
NO
NO RESPONDE

NO; 54%

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras

El 54% de la población manifiesta no tener empresa constituida y otros más
reducidos dicen tenerla creada, algunos no responden lo que denota
desconocimiento del tema.
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f.

Cuanto tiempo lleva en funcionamiento:

A partir de esta pregunta se va a tener en cuenta solo la población del 33% que
manifiestan tener empresa constituida sobre el 100% del total de participantes
Grafico Nº 6 Tiempo de funcionamiento de las empresas

30 Años
14%

1 Año
14%

1 Año
6 Años

25 Años
14%

15 Años
14%

12 Años
6 Años
30%
12 Años
14%

15 Años
25 Años
30 Años

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras

La gran mayoría de las empresas tienen experiencia en al mercado ya que su
trayectoria oscila ente 1 a 30 años, lo que demuestra que han logrado permanecer
en le mercado, también se cuentan con pequeña cantidad que lleva 1 año.
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g. ¿La empresa se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio?
Si

No

Grafico Nº 7 Empresas registradas ante la cámara de comercio

No responde
29%

Si
Si
57%

No
14%

No
No responde

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras

La mayoría de los participantes manifiesta estar inscrita

ante Camara de

comercio, un 14% no se encuentra inscrito y el 29% no responde lo que
demuestra desconocimiento del tema o temor en incurrir en más gastos.
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h. ¿A qué sector pertenece su empresa o proyecto?:
a. Agropecuario

c. Comercial

b. Servicios

d. Otro

c. Manufacturero

¿Cuál?

Grafico Nº 8 Sector de las empresas

Otro
0%

Agropecuario
0%

Agropecuario
Servicios
43%

Comercial
57%

Servicios
Manufacturero
Comercial

Manufacturero
0%

Otro

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras

Las empresas participantes pertenecen al sector comercial y de servicios, lo que
nos permite establecer los parámetros para desarrollar la capacitación y asesoría
empresarial.
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3. INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
i.

¿Lleva libros de contabilidad?
Si

No

Grafico Nº 9 Manejos de libros contables

No responde
14%
Si
No
Si
29%

No
57%

No responde

Fuente: Encuesta inicial. Construcción de las autoras

El desconocimiento del tema contable, hace que los empresarios manejen sus
cuentas y registros de manera empírica y sin ningún tipo de control lo cual incide
de manera negativa en la toma de decisiones.
Sugerencias de metodología para desarrollar las clases
Finalmente, los integrantes del curso de capacitación de la Red de Padres,
sugieren que el desarrollo de la clase sea en forma dinámica, mediante talleres,
ejercicios y actividades explicativas, donde ellos puedan aclarar sus dudas y
obtener conocimiento pleno de los temas a tratar, se observa inquietud e interés
en el grupo, ya que es un tema desconocido para ellos.
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8.1.3 Alcance de la encuesta
Partiendo de la necesidad de impulsar el desarrollo social, y seguros de que un
cambio en esta sociedad no se puede lograr si no hay conciencia y voluntad de
que el desarrollo se consigue a través de hombres desarrollados; la Universidad
de la Salle, presenta la oportunidad de capacitar y asesorar a los integrantes de la
Red de Padres, programa patrocinado por la Vicerrectoría de Promoción y
desarrollo Humano del alma máter.
De acuerdo con lo plasmado anteriormente, y aclarando que la capacitación es
dirigida a personas adultas, es preciso afirmar que este tipo de formación difiere
gran magnitud, al tipo de capacitación o pedagogía que normalmente se observa
en el entorno académico, no obstante se garantiza por parte de las facilitadoras el
aprovechamiento del tiempo dedicado por la Red de Padres y la certeza de lograr
los objetivos propuestos al culminar este proceso educativo, obviamente fue
necesario

profundizar

en

conocimientos

y

búsqueda

de

herramientas

pedagógicas para luego sí enfrentar este reto que implica gran responsabilidad.
Luego de la interpretación de la encuesta practicada se denota la importancia y
necesidad de impartir este programa piloto con los participantes, ya que de el
resultado de este modulo se implementaran nuevos programas y herramientas
para su continuidad.
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8.1.4 Fundamentación pedagógica
Para llevar a cabo la capacitación a que se hace referencia, es preciso tomar
como base la teoría en que se fundamenta la educación para adultos.
De acuerdo con lo anterior, “la técnica en pedagogía para adultos es
denominada “Andragogía” que consiste en la ciencia que siendo parte de
la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se
desarrolla a través de una teoría fundamentada en los principios de
participación y Horizontabilidad, cuyo proceso al ser orientado con
características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite
incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la
creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una
oportunidad, para que logre su auto realización”. 5
El concepto permite establecer claramente que la Andragogía se basa en la
distinción de los propósitos, de los fines, formas de atención, tipos de materiales y
formas de evaluación de sus aprendizajes, es decir consiste en el arte de instruir y
educar permanente al hombre, sin tener en cuenta su edad.
Los procesos de educación andragógica, estimulan el razonamiento, promueven la
discusión constructiva de ideas y favorecen el diálogo; originan los puntos de vista,
ideas e innovaciones y al mismo tiempo conducen a replantear propuestas y
conclusiones, como resultado del debate de conocimientos individuales y de
conclusiones grupales.
En vista que la formación a impartir es para adultos, como se planteó
anteriormente, se utilizo este enfoque en la estrategia a utilizar en la realización de
este curso de capacitación, teniendo presente que la sociedad se debe interesar
en el proceso de formación y educación permanente no solo de los jóvenes sino
de los hombres y las mujeres adultas, para propender por la actualización
constante y poder aprovechar su experiencia y sabiduría, características que se
5
(Alcalá Adolfo, “La Praxis andragógica en los adultos”- Fuente: http:La Praxis andragógica en los adultos”- Fuente: htpp:⁄ ⁄
www.monografias.com).
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obtienen únicamente a través del tiempo, es por ello que brindar una eficaz
orientación en esta etapa de la vida, es un reto que las facilitadoras están
dispuestos a enfrentar, más aún si se tiene en cuenta las diferencias entre este
programa de capacitación y la formación del niño y del adolescente.
En el transcurso de la capacitación se evidencia que el adulto se caracteriza por
ser guiado por su propia voluntad; es inquieto en profundizar en los conceptos que
el docente expresa en sus conferencias, es decir, como generalmente los temas
tratados infieren directamente en sus intereses, debido a la riqueza obtenida en
experiencias ajenas y vivencias propias, su participación es activa, situación que
además sirve como recurso de aprendizaje para relacionarla con los nuevos
conocimientos; Se ve siempre dispuesto a aprender todo aquello que sea útil y
beneficioso para cumplir con su papel dentro de la sociedad, en todos los
aspectos en que se desenvuelve el ser humano: académico, familiar, laboral,
entonces surge la expectativa de aplicarlo en su vida diaria, lo cual redunda en
afianzar su autonomía y criterio en el momento de tomar decisiones, empleando la
lógica y el razonamiento para enfrentar circunstancias difíciles; mantiene una
participación dinámica pero también desaprueba lo que no es suficientemente
argumentado durante el debate de un determinado tema; algo muy importante es
que parte de su motivación para aprender y se orienta hacia el desarrollo de
tareas específicas; busca la práctica inmediata de todo lo que aprende.

PARTICIPANTES

ANDRAGOGIA

ENTORNO
DOCENTE

Para la aplicación del método andragógico, se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
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1. Los participantes. El adulto se muestra como una fuente de recurso, debido
a que posee una gran experiencia de vida, sumado a ello su voluntad e interés
en aprender, máxime si el tema a tratar es desconocido, de tal manera que
cada uno de ellos se convierte en un agente de aprendizaje.
2. El entorno. El grupo tiene un nivel de responsabilidad y al mismo tiempo crea
el ambiente adecuado para el proceso de aprendizaje.
3. El docente. El instructor forma parte fundamental en el proceso de
transferencia

de

conocimientos,

fue

necesario

profundizar

en

los

conocimientos y pedagogía a emplear, así como la planificación y
organización la actividad educativa, donde el protagonista principal es el
alumno o participante, teniendo en cuenta que el facilitador o docente se
convierte en determinadas situaciones en aprendiz.
El docente debe tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje
de los estudiantes convertirse en fuente de conocimientos, experiencias e
informaciones y considerar las necesidades generales y específicas del grupo
que se tiene a cargo, aceptar el desempeño de su múltiple función como
asesor, monitor, guía y orientador, practicar la evaluación permanente y
formativa, establecer relaciones interpersonales con sus alumnos e identificar
sus características; formar parte del grupo de adultos y ser partícipe de la
planeación del programa educativo que se expondrá clase a clase6.
Desarrollamos la pedagogía de educación para adultos, debido a que la edad de
los integrantes oscila entre los 18 y 60 años.

6 "http://www.facilitadores.org/"
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8.1.5 Proceso enseñanza aprendizaje
Preparación
La Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, solicitaba semanalmente, la
presentación del material de cada sesión con anticipación a esta, con el fin de
controlar y realizar el seguimiento al trabajo y desarrollo de cada sesión. Este
material es consultado y estructurado en forma didáctica por las facilitadoras, las
entregas se realizan por medio de un acta, la cual se estructura de la siguiente
manera:
 Número de acta,
 Fecha,
 Nombre de los tutores,
 Orden del día,
 Objetivos,
 Metodología y
 Material utilizado. Para mayor ilustración véase (Anexo B. Formato acta de
sesiones).
LA CLASE
Las sesiones tuvieron la estructura que se presenta a continuación:
Reflexión
El desarrollo de las sesiones estuvo enmarcado en su inicio por una reflexión de
enriquecimiento personal, donde los integrantes del grupo participaron expresando
sus opiniones y su punto de vista acerca del tema.
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Desarrollo de los temas
Seguida por la introducción de los temas a tratar en la clase se procedió a la
explicación detallada en forma teórica,
Refrigerio
Se destinó un lapso de diez minutos en el intermedio de la clase, tiempo que era
aprovechado para compartir un refrigerio con los integrantes del grupo, actividad
que fue promovida por las facilitadoras.
Ejercicios de Aplicación
Luego de cada explicación teórica, se plantearon ejercicios guiados por los
tutores, donde se aclararon dudas e inquietudes que condujeron al pleno
conocimiento y afianzamiento del tema, finalizándose cada clase con el desarrollo
de ejercicios individuales o grupales, actividad que permitió a las facilitadoras
determinar el grado de entendimiento del tema y su correspondiente evaluación.
Algunas sesiones contaron con el acompañamiento del Profesor Albert De La
Cruz, quien en sus intervenciones hizo énfasis en el cumplimiento de los objetivos
perseguidos por la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, al crear la
Red de Padres y los incentiva a continuar trabajando en red para el beneficio
común. La importancia de esto se hara en una corta reflexión al final del primer
resultado.
En estas sesiones los integrantes de la Red de Padres manifestaron su punto de
vista respecto de la capacitación, evidenciándose su satisfacción y gratitud por el
programa propiciado por la Universidad, generándose ideas, propuestas y deseos
de participar nuevamente en futuras campañas educativas.
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Evaluación
La evaluación de los estudiantes se ejecutó al término de cada sesión, en esta
actividad se utilizaron diferentes modalidades, como la realización de trabajos en
grupo, individuales, extra clase y participaciones en el tablero, determinándose así
el grado de comprensión y entendimiento sobre cada uno de los temas tratados.
Así como fueron evaluados los estudiantes, también las facilitadoras fueron
evaluadas por los mismos, se analizó su desempeño, pedagogía, capacidad para
transmitir conocimientos y preparación de la exposición. La calificación reflejó la
compresión de los temas tratados y la utilidad de estos para sus negocios, véase
(Anexo C. Formato de evaluación). Esta actividad coadyuvó al mejoramiento de la
calidad de las intervenciones, ya que las observaciones y sugerencias fueron
tenidas en cuenta.
Las clases se adaptaron a las sugerencias realizadas por cada integrante del
curso, sin dejar de lado el orden y la programación propuesta por el Syllabus.
Instrumentos
El acta entregada a la vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano.
Para la explicación de los temas se utilizó la proyección de diapositivas mediante
el video-beam, las cuales fueron elaboradas en forma didáctica, se utilizaron en
promedio 15 diapositivas en cada sesión, contentivas del tema a tratar y algunos
ejercicios. Se evidencian en la presentación de cada una de las sesiones.
Se utilizo el diario de campo como instrumento para plasmar las vivencias de cada
sesión, en donde se describe el desarrollo de la clase, el análisis de las actitudes y
aptitudes de los participantes, el cumplimiento de los objetivos propuestos y la
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metodología, al igual que las sugerencias e inquietudes expresadas por los
emprendedores, este instrumento se utilizo dando cumplimiento a los métodos de
investigación propuestos.
El material de consulta y demás recursos utilizados para la preparación y
desarrollo de las clases, fueron tomados de las fuentes bibliográficas (véase
bibliografía) propuestas en el SYLLABUS y otras que se consideraron de gran
utilidad, apelando

igualmente a los conocimientos adquiridos a lo largo de la

carrera universitaria y a las habilidades y destrezas de todos y cada uno de las
facilitadores, quienes imprimieron todo su empeño y dedicación para la
culminación exitosa del programa de capacitación, lo cual incide en el desarrollo
profesional de los integrantes del proyecto (emprendedores y facilitadores).
A continuación se presenta el contenido temático y didáctico de las sesiones el
cual se enmarcó de la siguiente manera:
SESIÓN No 1
1. Oración: a la cual nos acompaño la trabajadora social Martha Cecilia Ramírez
y el profesor Albert De la Cruz.
2. Presentación del grupo y los tutores por medio de una dinámica.
3. Presentación del programa SYLLABUS, explicación de de los temas a tratar,
ejercicios y bibliografía.
Para dar inicio a las clases, se dio a conocer el Syllabus, material que fue
suministrado por la Vicerrectorìa de Promoción y Desarrollo Humano, el cual
fue diseñado y elaborado por estudiantes de la
Pública.
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Facultad de Contaduría

Syllabus, aspectos contables y financieros para empresarios lasallistas, es un
programa detallado de estudios que se va a tomar como base para

el

desarrollo de las clases de este módulo. (Ver anexo D).
4.

Explicación del proyecto empresarial.

OBJETIVOS
1. Crear buen ambiente en el grupo y participación de sus miembros.
2. Establecer relaciones entre los miembros del grupo.

3. Dar a conocer los temas a tratar durante el desarrollo del curso.

4. Establecer pautas para el desarrollo de los temas.
METODOLOGÍA SESION No 1
1. Realización de una dinámica que permite la integración de los integrantes del
grupo y presentación de las facilitadoras, durante esta actividad el factor
principal fue la interacción entre los emprendedores, quienes comentaron
acerca de sus empresas o planes de negocio desarrollados en el nivel
anterior.
2. Dinámica: Buscando Pareja
Se distribuyeron entre el grupo diferentes tipos de dulces, (una pareja por cada
tipo de dulce, ejemplo: dos bombones, dos caramelos). Cada persona debe
buscar a su pareja y presentarse.
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Objetivos: Favorecer el primer contacto entre los miembros del grupo y
conocerlos.
Material: Dulces
Desarrollo: Se introduce en una bolsa una serie de parejas de dulces. Cada
integrante va tomando sin reparar en el que elijan los demás, se procede luego a
buscar a la persona que coincidió en tomar el mismo tipo de dulce, es decir, se
identifican las dos personas que tomaron el caramelo de color rojo, se sientan
juntos y comentan sobre el tema que consideren de interés, se identifican y
socializan respecto de su ámbito laboral, su empresa o proyecto, conversan sobre
sus gustos, actividades que realizan en su tiempo libre. Se sugiere al grupo que
debe estar atento a las indicaciones de su compañero, por cuanto al terminar la
plática deberán presentarse mutuamente ante el resto del grupo.
3. Aplicación de la encuesta
A cada integrante se le entrega una

encuesta con datos básicos para el

conocimiento de sus empresas a nivel contable y algunos datos personales, que
permite crear una visión del grupo, sus necesidades, y una orientación sobre el
enfoque que se debe dar a la aplicación de los temas, en lo que tiene que ver con
el sector económico en el cual están constituidas y hacia el cual se debe enfocar
la capacitación. Ver en detalle resultados de la encuesta en el numeral 8.1.2
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DIARIO DE CAMPO SESIÓN 1
Lo observado

Fecha

Se abrieron dos grupos en la mañana, donde se esperaban

13-sep-08

según los inscritos 20 asistentes para cada uno, no obstante el
día de hoy se presentaron 9 padres para un grupo y 20 para el
otro, por lo cual se propone unificarlos para dar la introducción
del modulo.

sede Chapinero, señora Martha Cecilia Ramírez, quien presenta
un sincero y emotivo saludo al personal asistente y culmina con
una sentida oración.
El profesor Albert de la Cruz continúa la sesión con la
introducción del módulo, haciendo una breve exposición sobre
contenido y la metodología a emplear, así como

la

presentación de las facilitadoras.
Acto seguido, mediante una dinámica de integración del grupo
de emprendedores, el cual está conformado por profesionales,
amas de casa, bachilleres, comerciantes, pensionados e
independientes,

a
10:00 a.m.

Se da inicio a la sesión por parte de la Trabajadora Social de la

su

8:00 a.m.

se

observa

disposición

compromiso

y

expectativa en los participantes, quienes durante el primer nivel
de capacitación tuvieron la oportunidad de conocerse y trabajar
en equipo.
Posteriormente se procedió a la lectura del artículo ‘‘Un
obstáculo en el camino’’, evidenciándose la participación activa
de los emprendedores, quienes analizaron el texto y expresaron
sus puntos de vista sobre el particular.
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Durante el lapso de tiempo destinado para compartir el
refrigerio,

se evidencia el interés de los participantes en el

módulo a desarrollar, ya que la conversación giró en torno al
mismo, surgieron diversas preguntas, las cuales fueron
absueltas por las facilitadoras
Finalmente se

analiza el contenido del SYLLABUS, se

profundiza en la metodología a emplear durante el módulo y el
desarrollo integral del proyecto empresarial sobre el software.
Lo Analizado

Fecha

Se detecta un grupo dinámico y participativo, que expresa sus

13-sep-08

ideas y puntos de vista, la gran parte del grupo da a conocer lo
que piensa sobre un tema determinado, el interés y la
expectativa son latentes y surgen preguntas e inquietudes sobre
los temas que se van a desarrollar.

8:00 a.m.
a
10:00 a.m.

Inicialmente no se vislumbraba disposición por parte de los
emprendedores en el desarrollo de un proyecto relacionado con
un software contable, debido al desempeño individual en el
campo laboral, no obstante, al realizar un sondeo se establece
que es un grupo donde el 67% tiene conocimiento sobre uso y
manejo de computadores, más aún si se tiene en cuenta que los
avances tecnológicos en esta materia son de obligatorio
discernimiento en cualesquier profesión.
El compromiso y deseos de aprender son la constante inquietud
del grupo, lo cual se ve reflejado al finalizar la sesión, ya que
muchas personas se acercan a las facilitadoras y exponen sus
dudas sobre los temas tratados, especialmente en lo que tiene
que ver con impuestos, situación que es analizada más a fondo,
66

de acuerdo con el interés personal de cada participante, pues la
extensión del contenido del Syllabus, no permite profundizar
cada tema en particular, en consecuencia las facilitadoras están
atentos a dilucidar en forma individual las preguntas de los
emprendedores.
Para la próxima sesión se convocará a los emprendedores que
no asistieron.
El día de hoy se ha dado cumplimiento a los objetivos y la
metodología propuesta.

SESIÓN 2
Se desarrollaron los siguientes temas:
1. Información Contable:

•

Definición de la Contabilidad.

•

Usuarios de la información contable (Externos e Internos)

•

La ecuación Contable.

2. Patrimonio

•

¿Qué es el patrimonio?

•

Registro de la constitución de las personas naturales.

•

Patrimonio de las sociedades de capital.
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OBJETIVOS:
1. Construir el concepto de contabilidad, mediante la participación del estudiante,
para que este pueda reconocer la importancia de la misma en el ámbito
empresarial.
2. Reconocer las diferencias existentes entre activo, pasivo y patrimonio.

3. Establecer diferencias entre persona jurídica y persona natural.

4. Conocer a grandes rasgos como se constituye el patrimonio de una persona
natural y una persona jurídica.
METODOLOGÍA SESION No 2
1. Construcción de la definición de contabilidad, se pregunta a los estudiantes,
qué entienden por contabilidad en una palabra. Ellos indican términos claves,
con los cuales los tutores construyen el concepto.
Este método ayuda al emprendedor a la comprensión y entendimiento sobre la
definición de Contabilidad

y a su vez absuelve las dudas que surgen al

respecto, ya que el concepto se construye a partir de su participación en clase.
2. Explicación de la ecuación contable que permite al estudiante entender su
definición y su aplicación, así mismo se le facilita recordar cual es el activo, el
pasivo y el patrimonio de la empresa.
3. Definición de activo, pasivo y patrimonio. A raíz del ejemplo de la ecuación
contable, el estudiante ya reconoce cual es el activo, pasivo y patrimonio, el
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tutor construye la definición puntual del significado de cada uno de estos
términos.
4. Constitución del patrimonio para personas jurídicas y naturales mediante un
cuadro comparativo desarrollado en el tablero,
sobre el concepto de

se brinda una explicación

persona jurídica y natural, así mismo cómo es la

composición de su patrimonio.
Se indican pautas de aplicación del tema analizado en clase a cada estudiante
para su proyecto empresarial.

69

DIAPOSITIVAS SESIÓN 2 (Basadas en los libros: MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la base para decisiones comerciales cuarta edición. ED
MC Graw Hill. Capitulo 2; DÍAZ, Hernando. Contabilidad General un Enfoque
Practico con Aplicaciones Informáticas. ED Prentice Hall. Capitulo 3 y 10;
Sinisterra, Gonzalo, Polanco, Luís Enrique, Henao, Harvey, Contabilidad sistema
de información para las organizaciones, ED.5, Mac Graw Hill, 2005.Capitulo 2 y)

CONTABILIDAD

Registra

Clasifica

Operaciones mercantiles de un negocio

Con el fin de
interpretar
sus resultados
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Resume

Objetivo primordial
de la contabilidad
Proveer informaci ón financiera sobre un ente
econó
económico a las personas encargadas de la
administració
administración de la empresa, para la
planeaci ón, el control de las actividades y la
toma de decisiones.
Elementos de los estados Financieros
Cualidades
de la
información
contable

Activo

•Comprensibilidad

Pasivo

• Utilidad

Patrimonio

•Comparable

Ingresos Costos y Gastos

Normas técnica generales
Normas Básicas

Ciclo Contable

•Postulados

Valor histórico
Moneda funcional

•Conceptos

Clasificación

•limitaciones

 Estimaciones y provisiones
Otros

USUARIOS DE LA INFORMACION
FINANCIERA

INTERNOS

EXTERNOS

-INFORMES NO ADMINISTRATIVOS
-INFORMES ADMINISTRATIVOS
-INFORMES ESPECIALES
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Ecuación contable
La ecuación básica de la contabilidad relaciona tres conceptos:
Patrimonio (C) = Activo (A) – Pasivo (P) o}
Crédito

debito

crédito

Activo = Pasivo + Patrimonio
que dicho de manera sencilla es:
Lo que poseo = Lo que tengo - Lo que debo

ELEMENTOS BÁ
BÁSICOS DE “LA ECUACION
CONTABLE”
CONTABLE”

“ACTIVOS O DERECHOS”
Un activo, es el conjunto de bienes, valores y
derechos que posee una empresa,
y dichos bienes tienen un valor económico
expresado en términos monetarios. Y que se
espera produzcan beneficios en
el futuro
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ELEMENTOS BÁ
BÁSICOS DE “LA ECUACION
CONTABLE”
CONTABLE”
‘‘PASIVO
‘‘PASIVO UUOBLIGACIONES
OBLIGACIONES AA
TERCEROS”
TERCEROS”
Es
Es una
una obligación
obligación (deuda)
(deuda)
presente
de
la
empresa,
presente de la empresa, que
que
proviene
de
hechos
pasados
proviene de hechos pasados yy
cuya
cuya liquidación
liquidación se
se espera
espera que
que
produzca
produzca la
la salida
salida de
de recursos
recursos
generadores
de
beneficios
generadores
de
beneficios
económicos
económicos

ELEMENTOS BÁ
BÁSICOS DE “LA ECUACION
CONTABLE”
CONTABLE”
“CAPITAL O PATRIMONIO”
PATRIMONIO”:
El Patrimonio representa la inversión
efectuada por el propietario o socios
de la empresa u organización y
la evolución del mismo, se refleja a través del
resultado neto obtenido de las operaciones
que aumentan o disminuyen el capital inicial,
y representa en todo momento
la diferencia entre el activo y el pasivo.
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Patrimonio Personas Naturales


Ejercicio.

El señ
señor orlando Gomez, persona natural, decide iniciar un negocio
de granos en una parte de la casa de habitació
habitación de la familia.
Los bienes aportados por el señ
señor Gomez para desarrollar el
ejercicio de comercio son:
 Granos
$ 450.000
 Estanterí
$ 200.000
Estanterías
 Refrigerador $ 460.000
Registro contable:
Fecha Concepto

Debito

Cré
Crédito

Mercancí
Mercancías

$ 450.000

Muebles y enseres

$ 660.000

Capital de P. N.

$ 1.110.000

Patrimonio de Personas Jurídicas
Se dividen en dos grupos:

Estructura básica del
Patrimonio

Soc. por Acciones o Sociedades de Capital
Grupo 1

- Soc. en comandita por acciones
- Sociedades Anónimas

Capital Autorizado
Menos: Capital por suscribir
Capital Suscrito
Menos: capital Sucrito por cobrar
Capital suscrito y pagado

Empresas Unipersonales o de un solo socio
Grupo 2

Soc. por cuotas o partes de interés

Estructura básica del
Patrimonio
Aportes Sociales
Superávit de Capital

- Sociedades Colectivas
- Sociedades Comandita simple
- Sociedades de Responsabilidad Ltda.

Reservas
Utilidad (perdida) del ejercicio
Utilidad (perdida) acumulada
Superávit por Valorización
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Contabilización Patrimonio en Soc.
por acciones o de Capital


Supó
Supóngase que el 15 de enero del presente añ
año, Industrias
Mundo S.A. recibió
recibió autorizació
autorización de la superintendencia para
emitir 50.000 acciones ordinarias con un valor nominal de $ 50
cada una.

Fecha

Concepto

Debito

1515-ene Capital por suscribir

Cré
Crédito

$ 2.500.000

Capital Autorizado

$ 2.500.000

Capital Autorizado

$ 2.500.000

Menos Capital por Suscribir

( $ 2.500.000)

= Capital Suscrito y Pagado

0

Contabilización Patrimonio en Soc.
por acciones o de Capital
• En el momento de la constitución de la sociedad se
suscriben 25.000 acciones por un valor de $1.250.000
Fecha Concepto
Bancos

Debito
$ 1.250.000

Cré
Crédito

Capital por suscribir

$ 1.250.000

Capital Autorizado

$ 2.500.000

Menos Capital por Suscribir

( $ 1.250.000)

= Capital Suscrito y Pagado

$ 1.250.000
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Contabilización Patrimonio en empresas
Unipersonales y Soc. por cuotas o partes
de interés
 Supóngase que el 8 de octubre del presente año los señores Juan Díaz y
Luís Reyes fundan una sociedad colectiva cuyo objeto fundamental es la
comercialización de ropa femenina con un capital de $ 8.200.000 que colocan
así: Juan Díaz $ 4.100.000 en efectivo, y Luís Reyes $ 2.000.000 en
confecciones, $ 1.200.000 en equipos de oficina y $ 900.000 en un terreno. El
asiento de diario para abrir los libros la empresa se establece así:
Fecha

Concepto

Debito

Bancos

$ 4.100.000

Mercancí
Mercancías

$ 2.000.000

Equipos de Oficina

$ 1.200.000

Terrenos

$

Cré
Crédito

900.000

Cuotas o P. int. Social J. Dí
Díaz

$ 4.100.000

Cuotas o P. int. Social L. Reyes

$ 4.100.000

EVALUACIÓN ESTUDIANTES
Se evalúa el tema tratado en la sesión con un ejercicio que se resuelve en forma
individual, y al finalizar la clase se desarrolla en el tablero con la participación de
los estudiantes.
DIARIO DE CAMPO SESIÓN 2
Lo observado

Fecha

La asistencia sigue siendo reducida, pese a que se realizo un

20-sep-08

seguimiento telefónico a las personas inscritas que no asistieron
a la anterior sesión, por lo cual se trabaja nuevamente con los

8:00 a.m.
a

grupos unificados.
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Se da inicio a la sesión con la lectura de una reflexión, sobre la
cual los emprendedores expresan sus opiniones; posteriormente
se indican los temas a desarrollar y la importancia de los
mismos en el mundo actual.
Los emprendedores plantean la posibilidad de buscar una
alternativa acerca de la consecución del material para realizar
las lecturas previas a los temas, por cuanto se les dificulta la
consulta de los libros en la biblioteca (Chapinero) el día sábado,
además la biblioteca no cuenta con algunos de ellos, Se decide
finalmente dejar los temas de lectura en la fotocopiadora de la
Universidad.
Se hace la presentación de las diapositivas, en primera instancia
se explica la parte teórica, para luego continuar con ejercicios
prácticos, lo cual permite

aclarar las dudas que resulten y

ampliar el conocimiento sobre el tema tratado. Los asistentes
formulan preguntas que son absueltas en su momento,
demostrando satisfacción con la pedagogía utilizada.
Para mayor claridad, los ejercicios son resueltos en el tablero
con la participación activa de los emprendedores, éstos
proponen las posibles soluciones que a su vez plasman en el
tablero, de lo cual se deduce que el tema es comprendido
integralmente,

aunque

en

algunos

casos

se

presentan

situaciones que impiden la concentración, circunstancia que es
superada y se continúa con el tema, no sin antes verificar la
conformidad de la totalidad del grupo, si persisten dudas, al
terminar la sesión se proporcionan las explicaciones y
aclaraciones de manera individual sobre los temas tratados en
clase.
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10:00 a.m.

Lo Analizado

Fecha

Teniendo en cuenta que en su gran mayoría, los asistentes han

20-sep-08

abandonado desde hace mucho tiempo las aulas de clase,
dedicándose a sus actividades familiares y laborales, se
pensaría en la dificultad para adaptarse a la etapa de estudiante,
no obstante demuestran interés en la preparación y desarrollo
de los temas tratados. En general se sienten motivados y muy
interesados, no dudan en participar y hacer preguntas,
circunstancia que es satisfactoria para las facilitadoras, ya que
en ciertos casos el área contable es totalmente desconocida,
aún así, este aspecto no ha sido impedimento para lograr el
entendimiento, obviamente surgen barreras que son superadas
a medida que se van presentando, de acuerdo a la capacidad de
cada uno de los intervinientes.
No puede menos que esperarse las diferencias en cuanto a la
participación e interés que demuestran los asistentes, unos son
menos participativos en clase y prefieren aclarar sus dudas al
terminar la sesión de manera individual, otros no reparan en
solicitar una o varias veces explicación o aclaración en el
momento; ambas situaciones son manejables y entendibles,
máxime si la capacitación que reciben la pueden aplicar
directamente en su negocio o empresa.
En general la formulación de preguntas está directamente ligada
al ámbito laboral o a los planes de negocio de algunos de los
emprendedores.
Los objetivos para el día de hoy se han podido alcanzar gracias
a la buena disposición de los integrantes y el material didáctico
de fácil entendimiento para ellos. La metodología de clase se ha
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8:00 a.m.
a
10:00 a.m.

desarrollado de acuerdo a la propuesta con variación en algunos
puntos, en algunas oportunidades los estudiantes no permiten
terminar el tema y presentan bastantes preguntas las cuales son
resultas en el momento y algunos temas presentan bastante
polémica entre los participantes

SESIÓN 3
Temas desarrollados:
1. Información Contable:

•

Definición activos corrientes

•

Caja

•

Bancos

•

Conciliación bancaria

•

Inversiones

•

Deudores

2. Desarrollo de los casos prácticos aplicados al tema:

•

Conciliación bancaria: (Contabilidad sistema de información para las
organizaciones, Capítulo 5 Pág. 159).

•

Cuentas por cobrar: Almacén Al Comparsa Ltda. (Contabilidad General
enfoque práctico con aplicaciones informáticas. Capítulo 5 Pág. 98-102).
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OBJETIVOS:
1. Dar a conocer las normas relativas al registro de los activos corrientes, los
métodos y procedimientos de contabilización y el control interno de caja,
bancos, inversiones y deudores.
2. Utilizar las normas y los procedimientos de registro y control del efectivo.

3. Clasificar y contabilizar las inversiones.

4. Describir los métodos para contabilizar las cuentas de difícil cobro y establecer
las provisiones correspondientes
METODOLOGÍA SESION No 3
1. Entrega del primer avance del proyecto empresarial para desarrollo en el
aplicativo y aclaración de dudas con respecto al mismo.
2. Socialización de la lectura de activos corrientes sugerida en la sesión anterior
3. Explicación de activos corrientes, definición y aplicación.
4. Definición

de cuentas incobrables o deudas de difícil cobro, se aplica un

ejercicio práctico para un mejor entendimiento.
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DIAPOSITIVAS SESIÓN 3 (basadas en los libros: DÍAZ, Hernando. Contabilidad

General un Enfoque Practico con Aplicaciones Informáticas. ED Prentice Hall. Capitulo 5;
MEIGS, WILLIAMS, HAKA, BETTNER. Contabilidad la base para decisiones comerciales
cuarta edición. ED MC Graw Hill. Capitulo 6; SINISTERRA, Gonzalo, Polanco, Luís
Enrique, Henao, Harvey, Contabilidad sistema de información para las organizaciones,
ED.5, Mac Graw Hill, 2005. Capitulo 5)

ACTIVOS CORRIENTES
Son bienes o derechos de la propiedad
de la empresa que ya son efectivo o se
convertirán en efectivo en corto plazo
Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
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CAJA
Dinero en efectivo o en cheques de propiedad de la
entidad, en moneda legal o extranjera disponible en
forma inmediata.
Controles:
 Las personas que reciban el dinero no sean las mismas que lo
contabilizan
 Consignar diariamente los dineros recibidos
 Verificar que los desembolsos sean aprobados por la persona
autorizada
 Establecer por escrito políticas sobre cuantías máximas
 Establecer fondos de caja menor para pagos de poca cuantía
 Efectuar arqueos de caja sorpresivos
 Elaborar informes diarios del movimiento
 Anular las facturas pagadas con sello “cancelado” o “pagado”

CAJA MENOR
Se utiliza como un fondo fijo de efectivo disponible para comprar y pagar los
gastos de menor cuantía que no justifican la elaboración de un cheque
•

Apertura caja menor:
cuenta

debito

Caja menor
bancos

XXXX

crédito
XXXX

2. Reembolso de caja menor y su contabilización
3. Contabilización de los egresos por caja menor
cuenta

Debito

Gastos
Bancos

XXXX

crédito
XXXX

4. Aumentos o disminuciones de caja menor
5. Arqueo caja menor
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Ejemplo:
La compañía realiza el 1 de julio una apertura del fondo de caja menor por $200.000
con un cheque
Fecha
Julio 1

Cuenta

Debito

Caja menor
Bancos

Crédito

200.000
200.000

Pagos efectuados por caja menor durante el mes de julio:
Certificado cámara y comercio
Fotocopias
Repuestos para equipo de oficina
Papelería y útiles de oficina
Pasajes del mensajero
Artículos aseo
Total
Fecha

Cuenta

Julio 31

Gastos generales
Bancos

4.000
20.000
15.000
15.000
25.000
4.0000
119.000
Debito

Crédito

119.000
119.000

MOVIMIENTO DEL EFECTIVO EN LA
EMPRESA
contabilidad

Ventas

Recepción
factura

Consignación
bancaria

control
Cobros

Pago en efectivo

desembolso
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BANCOS
Se registra el valor de los dep
ósitos construidos por el ente econ ómico
en moneda nacional y extranjera, en bancos del pas yí de exterior
1110 DINAMICA
SE DEBITA

SE ACREDITA

• Consignaciones
•Notas credito
• Cualquier otra operación que aumente
la disponibilidad de la empresa
• Traslados de cuentas corrientes
• Cheques anulados con posterioridad a
su contabilización
• Mayor valor al convertir divisas

• Cheques girados
• Notas debito
• Gastos a favor de la entidad
• Cargos por abono o pago
prestamos
• Cargos por reembolso de cartas
• Cualquier otra operación que
disminuya la disponibilidad de la
empresa

CONCILIACION BANCARIA
Consiste en justificar las diferencias que se presentan entre al
saldo que muestra el
extracto bancario con el que se muestra en los libros de contabilidad al final de
cada mes, puede darse los siguientes conceptos:
 Consignaciones registradas en libros que no han sido abonadas po r el banco en la
cuenta corriente
 Cheques girados por la empresa que no han sido pagados por el banco
 Notas debito cargadas por el banco en la cuenta corriente que no
han sido
contabilizadas en los libros
 Notas cr édito abonadas por el banco en la cuenta corriente que no han sid
o
contabilizadas en los libros
 Errores en los registros totales como: transposici ón de cifras en consignaciones y
cheques girados
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INVERSIONES TEMPORALES
Inversiones de carácter temporal o permanente que realiza la entidad
en títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro documento
negociable, adquirido con el propósito de obtener un rendimiento o
ganancia en un tiempo breve
Renta variable: el rendimiento esta determinado por las condiciones y
Factores económicos propios de la entidad que emite el titulo
Inversión en acciones: el rendimiento esta dado por los dividendos
Decretados por la entidad emisora
Renta fija: títulos que perciben un rendimiento constante pactado en
El momento de hacer la inversión
Inversión en certificados de deposito a termino

DEUDORES
Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros a favor de la entidad,
incluidas las comerciales y las no comerciales
CLIENTES
Derecho que tiene la entidad de exigirle a sus clientes el pago de su deuda por
la venta de mercancías o la prestación de servicios a crédito.
Dinámica (1305)
Se debita
• Valor mercancías o servicios vendidos
a coedito
• Valor de notas debito por cheques
devueltos por los bancos
• Ajuste por la diferencia en cambio de
las cuentas de clientes del exterior.
• Ajuste a favor de la entidad (intereses)
• Ajustes generados a favor del cliente

Se acredita
• Por pagos efectuados por las clientes
• Valor de las devoluciones de
mercancías o servicios
• Por descuentos o bonificaciones por
descuentos
• Por traslado cuentas de difícil cobro
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CUENTAS INCOBRABLES O DEUDAS DE DIFICIL
COBRO
El departamento de cartera debe realizar un estudio adecuado para determinar la
capacidad de endeudamiento, costumbres de pago, solvencia moral del deudor, para
eliminar posibles perdidas.

Cuentas incobrables:
•
•
•

Muerte del deudor
Insolvencia del mismo
Declaración expresa de no pago

La perdida de cartera es asumida por la empresa
Dinámica (1399)

Se debita

Se acredita

Por el traslado de la cuenta
de clientes

Por el valor cargado contra la provisión

PROVISION PARA CUENTAS DE DIFICIL COBRO
Representa el monto de los valores provistos por la entidad para cubrir
eventuales perdidas de cuentas de clientes.
Dinámica (1399)
Se debita
Por el valor de las cuentas
cargadas como incobrables
Por el valor del ajuste del calculo
de la provisión

Se acredita
Por el valor resultante del análisis
de las cuentas deudoras
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Existen dos métodos para contabilizar las cuentas incobrables
• Método de anulación directa
Consiste en revertir simplemente el registro contable original, es decir acreditar
la cuenta clientes por el valor de al deuda incobrable y debitar la cuenta
gastos operacionales – provisiones por idéntico valor
Desventaja: la información de las cuentas malas deducidas de cartera
desaparece y no es posible evaluar ni tomar decisiones para un periodo
determinado
• Método de provisión para cuentas de difícil cobro
Estimar mediante un análisis de vencimientos en la fecha de cierre de libros, el
porcentaje de las cuentas de clientes que probablemente no podrán ser
recuperadas.
Es importante conocer cual será el valor de recuperación de esta cartera para
las proyecciones y los análisis de flujos de caja.

1. EVALUACIÓN ESTUDIANTES
Se evalúan los participantes, mediante ejercicios individuales sobre cada tema
desarrollado y se resuelven dudas.
DIARIO DE CAMPO SESIÓN 3
Lo observado

Fecha

Dada la situación que se ha presentado con respecto a la poca

27-sep-08

asistencia de los padres se pide autorización a la Vicerrectoria
de Promoción y Desarrollo Humano y a la facultad para

8:00 a.m.
a

continuar trabajando en un solo grupo.
La sesión se inicia como de costumbre con una reflexión,
seguida de la introducción de los temas que se van a tratar el
87

10:00 a.m.

día de hoy.
Los emprendedores se ven motivados con el tema a tratar, ya
que algunos lo consideran vital en su campo de acción, se
puede observar en su mayoría que poseen el material de lectura
que fue dejado el sábado anterior en la fotocopiadora, en esta
clase, contrario a las anteriores, su participación es menos
activa, están atentos al desarrollo del tema, sin que hayan
surgido preguntas o inquietudes sobre el particular, pareciera
que estuviesen desorientados o desubicados. Al culminar la
explicación teórica y se sugieren ejercicios prácticos para
confirmar la asimilación del tema y la impresión sobre la
confusión desaparece, ya que demostraron su interés y
conocimiento al momento de la realización del ejercicio, es allí
donde empiezan a formular preguntas para aclarar sus dudas, a
medida que el ejercicio avanza.
Lo Analizado

Fecha

No hay preguntas en el transcurso de la explicación teórica, los

27-sep-08

emprendedores deciden esperar el desarrollo del ejercicio
práctico para despejar sus dudas, cada uno aplica la parte
práctica en su caso en particular. Las personas que consideran
que la clase no fue captada en su totalidad y están un poco
desorientadas en los temas tratados, solicitan explicaciones
adicionales al finalizar la clase.
Aunque es un tema totalmente nuevo, demuestran interés por la
importancia del mismo, por entender el concepto que maneja la
contabilidad (partida doble) y la aplicabilidad en su negocio.
El tema de hoy ha sido extenso, por lo cual el tiempo para
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8:00 a.m.
a
10:00 a.m.

tratarlos ha sido demasiado corto, podemos concluir que los
temas se lograron ver en su totalidad pero sin mucha
profundidad.
Los participantes presentan los avances que han hecho sobre
su proyecto de los cuales tienen bastantes dudas y en algunos
casos no han podido trabajar en este.
La metodología para desarrollo de la clase se ha dado
normalmente, aunque con algunas pequeñas variaciones en
cuanto a discusiones que surgen sobre otros temas y desvían
un poco la atención hacia otros análisis.

SESIÓN 4
Desarrollo de los Temas:
1. Desarrollo ejercicio practico
2. Inventarios
- Sistema de inventario
- Métodos de valuación de Inventarios
3. Al finalizar la clase se revisa el taller para aplicar en el software
OBJETIVOS
1. Determinar el grado de entendimiento de los temas vistos hasta el momento.
2. Desarrollar conocimientos básicos en el manejo de los inventarios de
empresas comerciales y el control de los mismos.
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3. Dar a conocer las normas relativas al registro de los inventarios, métodos de
valuación y contabilización de los mismos.
4. Proporcionar al estudiante bases para la planificación, organización y control
de los inventarios.
METODOLOGÍA SESION 4
1. Aplicación en grupo de un ejercicio práctico con los temas vistos hasta el
momento.
2. Socialización de la lectura de inventarios sugerida en la sesión anterior.
Explicación del tema en donde expone la definición y la aplicación de lo
aprendido en clase a sus negocios, se identifican los diferentes métodos de
evaluación de los inventarios y para un mejor entendimiento, se entrega a
cada estudiante las tarjetas de Kárdex para realizar un ejercicio con los
diferentes métodos de valuación de inventarios.
2. Se dedica un lapso de tiempo de clase, para ser destinado exclusivamente a la
aclaración de dudas sobre el taller que se va a aplicar en el software la próxima
sesión.
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DIAPOSITIVAS SESIÓN 4 (basadas en los libros: CORAL, Lucy del Carmen.
GUDIÑO, Emma Lucia. Contabilidad universitaria cuarta edición. ED. Mac Graw
Hill. Unidad 8; MEIGS, WILLIAMS, HAKA, BETTNER. Contabilidad la base para
decisiones comerciales cuarta edición. ED MC Graw Hill. Capitulo 7)

•El inventario de mercancías
constituye la existencia a precio
de costo, de los artículos
comprados o producidos por una
empresa para su comercialización

91

SISTEMAS DE INVENTARIO
Con el fin de registrar y controlar los inventarios de
acuerdo con la magnitud de los negocios, el
volumen de ventas y de existencias de
mercancía, los comerciantes pueden elegir el
sistema que mejor se adapte a sus
necesidades. Los sistemas mas utilizados son:
• Sistema de inventario periódico o juego de
Inventarios
• Sistema de inventario permanente o continuo

INVENTARIO PERIODICO
Por medio de este el comerciante
determinan el valor de mercancías
mediante la realización de un conteo
físico en forma periódica el cual
puede denominarse inventario inicial
o final según sea el caso.
INVENTARIO
INVENTARIO INICIAL:
INICIAL: EXISTENCIAS
EXISTENCIAS QUE
QUE TIENE
TIENE UNA
UNA EMPRESA
EMPRESA
AL
AL INICIAR
INICIAR SUS
SUS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
INVENTARIO
INVENTARIO FINAL:
FINAL: EXISTENCIAS
EXISTENCIAS AL
AL FINALIZAR
FINALIZAR EL
EL PERIODO
PERIODO
CONTABLE.
CONTABLE.
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Determinación del costos de Venta
Al cierre del periodo contable anual el costo de
mercancí
mercancías vendidas es determinado mediante el
juego de inventarios así
así:
Concepto

Tratamiento Contable

Inventario Inicial

Se encuentra registrado en la
cuenta 14 al iniciar el periodo
contable

(Mas) Compras de Mercancí
Mercancías Se registra en la cuenta 6205
Compras y al final del periodo
contable se cancela el saldo.
(Menos) Inventario Final

Se registra en la cuenta 14
Inventarios. Este inventario es el
inicial del periodo siguiente

(Igual) Costo de Ventas

Se registra en la cuenta de costo de
venta al finalizar el periodo contable

CONTABILIZACION
ASIENTO INVENTARIO INICIAL
DEBITO
DEBITO

1435 MERCANCIAS

CREDTO
CREDTO

5’750.000

3115 APORTES
SOCIALES

5’750.000
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REGISTRO DE ENTRADAS Y
SALIDAS INVENTARIO
PERIODICO
EJEMPLO
EJEMPLO 1:
1:

El Almacén Lucero y Cía. Compra mercancías a crédito por
$420.000
DEBITO
DEBITO

6205 COMPRA DE
MCIAS

CREDITO
CREDITO

$ 420.000

2205 PROVEEDORES
NACIONALES

$ 420.000

EJEMPLO
EJEMPLO 2:
2:

Vende mercancías a crédito a Mario Rivas por $ 200.000

DEBITO
DEBITO

1305

CLIENTES

4135

COMERCIO MAYOR
Y AL MENOR

CREDITO
CREDITO

$ 200.000
$ 200.000
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EJEMPLO
EJEMPLO 3:
3:

El Almacén Lucero y Cia. Devuelve el 50% de la mercancía.

DEBITO
DEBITO

2205

PROVEEDORES

6205

DEVOLUCIONES EN COMPRAS

CREDITO
CREDITO

$ 200.000
$ 200.000

INVENTARIO PERMANENTE O
PERPETUO

Mediante este sistema la empresa
conoce el valor de la mercancía en
existencia en cualquier momento, sin
necesidad de realizar un inventario
físico.
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METODOS PARA FIJAR EL
COSTO DE LAS MERCANCIAS
•METODO PROMEDIO PONDERADO:
Consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los
artículos que hay en el inventario final cuando son idénticas
en apariencia pero no en el precio de adquisición.

EJEMPLO:
EJEMPLO:
INVENTARIO
INVENTARIO INICIAL
INICIAL

10
10 UDS
UDS A
A $10.000
$10.000 C/U
C/U

$100.000
$100.000

COMPRAS
COMPRAS

30
30 UDS
UDS A
A $$ 15.000
15.000 C/U
C/U

$450.000
$450.000

CANTIDAD
CANTIDAD TOTAL
TOTAL

$550.000
$550.000

COSTO
COSTO PROMEDIO
PROMEDIO PONDERADO
PONDERADO ::
VALOR
VALOR TOTAL
TOTAL ==
CANTIDAD
CANTIDAD TOTAL
TOTAL ==

550.000
550.000

13.750
13.750

40
40

VENTAS
VENTAS EN
EN EL
EL PERIODO:
PERIODO:

35
35 UNIDADES
UNIDADES

INVENTARIO
INVENTARIO FINAL:
FINAL:

40
40 UDS
UDS –– 35
35 UDS
UDS == 55 UDS
UDS

VALOR
VALOR PROMEDIO
PROMEDIO DE
DE COSTO
COSTO POR
POR ARTÍCULO
ARTÍCULO ES
ES DE
DE $13.750
$13.750
VALOR
VALOR DEL
DEL INVENTARIO
INVENTARIO FINAL
FINAL (( 5UDS
5UDS X
X 13.750)
13.750) == $$ 68.750
68.750
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KARDEX
KARDEX

Entradas
Fecha

Documento

Detalle

soporte

de la operación

Cantidad

Valor unitario

Salidas
Costo total

Saldo

Cantidad Valor unitario

Total

Cantidad

Valor unitario

de compras

de compras

costo mercancia

de compras

o de las

o de las

vendida

o de las

devoluciones

devoluciones

Y/o retirada

devoluciones

en ventas

Costo total

en ventas
en compras

Saldo al inicio del mes…

-

Totales Mes:

1. EVALUACIÓN ESTUDIANTES
Evaluación: se entrega un taller para ser resuelto por los distintos grupos.
DIARIO DE CAMPO SESIÓN 4
Lo observado

Fecha

Se conforman los grupos y se entrega el material para trabajar

04-oct-08

en

clase.

Los

emprendedores

se

encuentran

un

poco

desorientados en el desarrollo del ejercicio, pero cada uno toma
sus apuntes y se empiezan a debatir los temas dentro de cada
uno de los grupos. Al plantear el desarrollo de los ejercicios,
surgen opiniones muy diferentes para su solución. Como se
trata de la aplicación de todos los temas tratados en el presente
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8:00 a.m.
a
11:00 a.m.

módulo, al parecer las explicaciones y ejercicios realizados en
las primeras clases han sido “olvidadas” y en consecuencia no
se sienten con la capacidad de resolver los ejercicios, de ahí
que la gestión de las facilitadoras tiene bastante demanda.
Finalmente las dudas son despejadas y se logra realizar a
cabalidad cada uno de los ejercicios.
Al analizar la ejecución del taller por cada uno de los grupos, a
los cuales se les suministró una

guía para el desarrollo del

mismo de forma más didáctica, se colige que se optó por
comenzar por los puntos que a su manera les parecía de menor
dificultad y más entendibles, sin tener en cuenta el ciclo
contable, situación que fue aclarada, indicando que los ejercicios
deben ser desarrollados de manera consecutiva.
Se socializa el tema de inventarios y se da la explicación teórica.
Lo Analizado

Fecha

El grupo se caracteriza por su disposición para trabajar en

04-oct-08

equipo, es evidente el interés en participar y opinar acerca del
taller, se exponen diferentes puntos de vista y se generan
pequeños debates en relación con el tema.
En algunas ocasiones se presentan ciertas dificultades para
manejar las cuentas T, no tienen claro el concepto sobre el
manejo de la naturaleza de las cuentas, por ende, el ejercicio
pretende que los emprendedores sigan paso a paso la
construcción del ciclo contable en sus compañías, desde su
inicio, los aportes de los socios, constitución de cajas menores,
bancos y algunas compras y ventas, realizar los registros que
proceden para cada uno y tener políticas de control interno
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8:00 a.m.
a
11:00 a.m.

como por ejemplo al crear el fondo de caja menor, adjuntar la
respectiva acta en donde se consignen las cláusulas para el
manejo de los recursos y por último consolidar la información en
un pequeño Estado de Resultados y Balance General. El
ejercicio permitió el cuestionamiento y el consecuente desarrollo
del ejercicio práctico, de acuerdo con el criterio de cada grupo.
La realización del taller resultó ser una herramienta importante
que generó expectativa y cada participante logró tener una idea
clara de los conocimientos adquiridos hasta el momento sobre el
manejo contable. Quienes no alcanzaron el objetivo propuesto,
lo dejaron en conocimiento de las facilitadoras y se les brindó la
asesoría respectiva en forma individual, de acuerdo con sus
falencias e inquietudes.
Durante la corrección del taller, se dio la oportunidad para que
cada participante detectara el error en que había incurrido,
estableciéndose que la falla generalizada consistió en no seguir
en forma consecutiva el desarrollo del taller, respecto del
manejo de la naturaleza de las cuentas, ya que como es de
pleno conocimiento, se trata de un ciclo que exige superar
integralmente el primer paso para luego continuar con el
siguiente.
Los emprendedores determinaron realmente la importancia de
llevar una contabilidad organizada en sus empresas, ya que ésta
es la base para la toma de decisiones, factor determinante en el
crecimiento de la organización y la permanencia de sus
negocios.
Al concluir el taller, se despejaron todas las dudas e inquietudes
en cuanto al manejo contable de partida doble y realización de
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registros, procurando en forma unánime la conformidad del
grupo.
Para logar ver la totalidad de los temas propuestos para esta
sesión fue necesario que la clase se extendira un tiempo
adicional de lo establecido, lo cual se dio gracias al compromiso
y la buena voluntad de los integrantes.
Se dieron a conocer a cabalidad todos los temas lo que no
permitió cumplir con los objetivos propuestos para esta sesión
aunque el cortó tiempo para dar el tema no permitió que se
profundizara en este, quedando dudas en los participantes que
en algunos casos se lograron dilucidar terminada la sesión.

SESIÓN 5
Desarrollo de los Temas:
1. Activos fijos:

•

Definición propiedad planta y equipo

•

Clasificación y tratamiento

•

Método de depreciación (línea recta)

2. Pasivos:

•

Definición

•

Naturaleza y obligaciones
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OBJETIVOS:
1. Conocer la clasificación y el tratamiento contable de las propiedades, planta y
equipo, así como el registro de adiciones, mejoras y reparaciones realizadas
en estos recursos.
2. Utilizar el método de línea recta para calcular la de depreciación de las
propiedades planta y equipo.

3. Reconocer las cuentas que hacen parte del pasivo y su naturaleza.
METODOLOGÍA SESION 5
1. Explicación de activos fijos y pasivos. El estudiante comprenderá su definición
y su aplicación, estará en condiciones de conocer la clasificación y el
tratamiento contable.
2. Definición de los pasivos, cuentas que lo componen y su naturaleza.
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DIAPOSITIVAS SESIÓN 5 (Basadas en los libros: Sinisterra, Gonzalo, Polanco, Luís
Enrique, Henao, Harvey, Contabilidad sistema de información para las organizaciones,
ED.5, Mac Graw Hill, 2005. Capitulo 7 y 8; MEIGS, WILLIAMS, HAKA, BETTNER.
Contabilidad la base para decisiones comerciales cuarta edición ED. MC Graw Hill.
Capitulo 8 y 9; DÍAZ, Hernando. Contabilidad General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas; ED Prentice Hall. Capitulo 7-8-9.)

Propiedad Planta y Equipo
Esta constituido por todos aque
llos activos
aquellos
tangibles adquiridos o construidos por ele
ente econó mico, o qque
ue se eencue
ncue ntren
ntre n en
proceso de construcci ó n, y tienen
tiene n como
objetivo utili zarse en
e n forma permane nte para
la construcci ó n de bienes y servicios.
Estos activos no se adquieren
adq uieren co n el
prop ó sito de venderlos een
n el
urso normal de
e l ccurso
los negocios y gene
ralme nte tienen
generalmente
tiene n una vida
úti l superior a un a ño.
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El costo de estos activos

-Precio de adquisición
-Impuestos
-Gastos de Nacionalización
-Seguros
-Gastos de Instalación
-Intereses
Se incrementa:
-Adiciones
-Mejoras
-Reparaciones
Que produzcan un mejoramiento significativo
de su productividad o que prolonguen su vida
útil

Clasificación
No Depreciable:

Depreciable:

Agotables:

Son aquellos que tienen una vida útil ilimitada o los
que a la fecha de presentación del balance general se
encuentran todavía en etapa de construcción o
montaje. ‘’Terrenos, Construcciones en curso o
Maquinaria en montaje’’
Son aquellos pierden valor debido al deterioro
caudado por el uso, la acción de factores naturales, la
obsolescencia por avances tecnológicos. ‘’ Equipos,
Construcciones, Equipos de computo’’

Están representadas por recursos naturales
controlados por la organización, cuya cantidad y
valor disminuyen en razón de la extracción o
remoción del producto. ‘’Minas y Canteras’’
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Contabilización
El 1 de junio del año 2006 Inducol S.A. compro una maquinaria a una empresa
nacional, bajo las siguientes condiciones:
Precio de Lista
$ 2.400.000
Descuento comercial 10% $ -240.000
IVA 10%
$ 216.000
Total
$ 2.376.000
Los términos de pago de la maquinaria fueron los siguientes:
Al contado $ 758.000
A crédito $ 1.618.000
a dos años y un interés simple 24% anual
Los costos adicionales incurridos después de la compra y antes de la puesta en
marcha de la maquinaria todos pagados de contado fueron;
Jul 7
fletes
$ 250.000
Jul 25
Seguros
$ 80.000
Ago 15 Mano de Obra $ 420.000
Ago 15 Materiales
$ 48.000
Ago 25 Montaje electromecánico $ 26.000
La maquinaria se puso en funcionamiento el 1 de septiembre del mismo año.


Contabilización
Fecha Cuenta
Julio 1

Debito

15 Maquinaria y equipo

Crédito

2.376.000

11 Bancos

758.000

21 Obligaciones Financieras

1.618.000

Costo Histórico: Fletes + Seguros $ 250.000+ $ 80.000 = $ 330.000
Costo de Mano de Obra $ 420.000

Fecha Cuenta

Debito

Crédito

Julio 7

15 Maquinaria y equipo

330.000

Julio 25

15 Maquinaria y equipo

420.000

Julio 7

11 Bancos

330.000

Julio 25

11 Bancos

420.000
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Costo histórico: Materiales $ 48.000
Montaje electro mecánico $ 26.000

Fecha Cuenta

Debito

Crédito

Ago 15

15 Maquinaria y equipo

48.000

Ago 25

15 Maquinaria y equipo

26.000

Ago 15

11 Bancos

48.000

Ago 25

11 Bancos

26.000

Costo histórico: Costo de intereses causados antes de la puesta en
marcha $ 64.720. $ 1.618.000 x 25% x 2/12 = $ 64.720

Fecha Cuenta

Debito

Ago 31

15 Maquinaria y equipo

Ago 31

11 Bancos

Crédito

64.720
64.720

Adiciones Mejoras y Reparaciones
Durante el mes de enero del a ño 2 la em presa desem bolso la sum a de
$ 8.800. 000 con el fin de adicionar al local un bañ o para sus oficinas.
El valor del inm ueble a la fecha:
Construcciones y edific aciones
Depreciaci ón Acumulada
Valor Neto

$ 12.800.000
$ 6.400.000
$ 6.400.000

Fecha Cuenta

Debito

Ago 31

15 Construcciones y Edif.

Ago 31

11 Bancos

Cons trucciones y edificaciones
Depreciació n Acum ulada
Valor Neto

Cré dito

8.800.000
8.800.000

$ 21.600.000
$ 6.400.000
$ 15.200.000
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Adiciones Mejoras y Reparaciones
Financiemos Ltda. desembolso el 28 de julio la
suma de $ 1.300.000 por concepto de
mantenimiento y reparaciones menores a los
equipos de oficina del departamento de
administración.
Fecha Cuenta

Debito

Jul 28

51 Gastos Operacionales-Mtto

Jul 28

11 Bancos

Crédito

1.300.000
1.300.000

Como se observa, estos desembolsos no afectan el valor en libros del
activo, debiéndose considerar como gasto operacional del periodo en
que se realice.

Depreciación
Es la distribución del costo de adquisición de las
PP&E entre los años de vida útil. La contribución
de estos activos a la generación de ingresos del
ente económico debe reconocer periódicamente a
través de la depreciación de su costo histórico.
Con el fin de calcular la depreciación de las PP&E
es necesario estimar su vida útil ( lapso durante el
cual se espera que estos activos contribuyan a la
generación de ingresos de la empresa).
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M é todos de Depreciaci ó n
La depreciaci ó n se debe determinar en forma
sistemá tica y por mé todos de reconocido
valor té cnico como el de lí nea recta, suma
de los dígitos de los a ños, unidades de
producci
pro ducció n o aquel
a quel que mejor
me jor cumpla con
las normas bá sicas de asociació n.

M é todo de l í nea recta
Es el m étodo de depreciació n mas utilizado y con este se supone que los
activos se usan mas o menos con la misma intensidad a ño por añ o, a
lo largo de su vida útil; por lo tanto la depreciación peri ódica debe ser
del mismo monto. Este m étodo distribuye el costo hist órico del activo
en partes iguales por cada a ño de uso. Para calcular la depreciación
anual :
Depreciaci ón = Costo Hist órico – Valor residual
A ños de Vida Útil
Construcciones y Edificaciones
Equipo de O ficina M&E
Equipo de Computo
Vehíc ulos

20 A ños
10 A ños
5 A ños
5 A ños

107

 Ejemplo: Torres e hijos adquirió el 2 de enero del año 1 un activo
por $ 12.600.000. se estima que este activo tendrá una vida útil de
5 años el calculo de la depreciación anual es:
Depreciación =

Año

$ 12.600.000 = $ 2.520.000 C/U
5

Depreciación
Anual

Depreciación
acumulada

Valor en libros

1

2.520.000

2.520.000

10.080.000

2
3

2.520.000
2.520.000

5.040.000
7.560.000

7.560.000
5.040.000

4

2.520.000

10.080.000

2.520.000

5

2.520.000

12.600.000

0

Los pasivos
Representan las obligaciones contraídas por la
empresa que deben cubrirse mediante el pago de
dinero, la transferencia de activos distintos de
dinero o mediante la prestación de servicios en el
futuro.
Los pasivos nacen por transacciones pasadas que
requieren una cancelación en el futuro. Por
ejemplo, la compra de equipos a crédito originan
una transacción que implica una obligación futura.
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Ciclo de las operaciones
 Es importante recordar que el ciclo de operaciones de un
negocio comercial hace referencia al tiempo que la
empresa requiere para comprar o financiar la compra de
mercancías, venderlas, recuperar las cuentas por cobrar
y comprar mercancías nuevamente.
DISPONIBLE

PROVEEDORES

DEUDORES

INVENTARIOS

CLASIFICACION DE LOS PASIVOS

PA SIV OS DE CORTO PLA ZO

Las deudas que la em pres a debe cancelar o las
obligaciones que debe cum plir en menos de un
año
 s obregiros
Deudas con bancos con plazo m enor de un año
Cuentas por pagar a proveedores
Otras cuentas por pagar
Anticipo recibido de clientes
Im pues tos por pagar
Pres taciones sociales por pagar
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CLASIFICACION DE LOS
PASIVOS

PASIVOS DE L ARGO PL AZO

Las deudas que la em presa debe cancelar o
las obligaciones que debe cumplir en un
plazo m ayor de un año.
• Hipotecas
por
pagar:
pres tamos
debidam ente garantizados con bienes e
inm uebles s obre los cuales no puede pesar
enajenación o gravam en s in la debida
cancelación.
• Deudas
con bancos , corporaciones
financieras o pres tam is tas con un plazo
m ayor de un año.
• Otras Deudas

1. EVALUACIÓN ESTUDIANTES
Evaluación de los participantes. Se enfatizó en ejercicios prácticos de forma
individual.
DIARIO DE CAMPO SESIÓN 5
Lo observado

Fecha

La sesión del día de hoy se inicia a la 8:20 a.m., teniendo en

11-oct-08

cuenta que algunos emprendedores no se habían presentado.
Como es costumbre la clase parte con la lectura de un
fragmento de un texto que permite la reflexionar sobre el diario
vivir.

8:00 a.m.
a
11:00 a.m.
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Se entra en materia con la exposición del tema a tratar el día de
hoy y el correspondiente ejercicio práctico.
En vista de la complejidad del tema, se sugiere la máxima
atención y dedicación, en especial aquellas personas para
quienes el contenido del mismo sea desconocido.
Lo Analizado

Fecha

Se vislumbró la concentración de los emprendedores durante la 11-oct-08
exposición del tema, mantuvieron su atención y no se
presentaron intervenciones, no obstante, en el momento de

8:00 a.m.

hablar sobre la depreciación, surgieron varias dudas, inclusive a
se

generó

polémica,

debido

a

la

diferencia

en

la

conceptualización individual e incompatibilidad de criterios.
Se procedió a la explicación sobre la clasificación de la
propiedad, planta y equipo, así como el registro de adiciones,
mejoras y reparaciones que se realizan a estos recursos,
también se expuso sobre el término depreciación.
En vista, como se plasmó anteriormente, que el tema representa
cierto grado de complejidad, la parte teórica fue ínfima, se
enfatizó en ejercicios prácticos, aunque se generó confusión
entre los presentes respecto del término “depreciación” ya que
muchos asociaron esta expresión con la valorización y
desvalorización de los bienes, ya con los ejercicios realizados se
aclararon las dudas sobre el particular.
El tiempo ha sido muy corto lo cual no permitió que el tema de
pasivos se tratara, solo se realizo una pequeña introducción a
este, lo cual no nos permitió culminar con la totalidad de los
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11:00 a.m.

objetivos del día.
La metodología que se desarrollo de acuerdo a lo planeado, a
excepción del tema de pasivos que no fue tratado en su
totalidad. Durante la clase se realizan discusiones entre los
participantes acerca del tema y se realizan planteamientos de
diferentes circunstancias que nos alejan un poco del tema
central pero que al final retroalimentan los visto en la sesión.

SESIÓN 6
Desarrollo de los temas:
1. Se realizó la práctica en el software contable, Análisis de la primera parte del
proyecto empresarial en el aplicativo Astuto.
2. Desarrollo de un ejercicio práctico para aclarar dudas.
OBJETIVOS:
1. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el modulo de
contabilidad básica y finanzas, a las actividades diarias de la propia empresa o
plan de negocios.
2. Buscar a través de un ejercicio práctico en un software contable, 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 la decisión correcta, de manera que se fortalezcan las
competencias empresariales.
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METODOLOGÍA SESION 6
1. Trabajo en grupos para el desarrollo de un ejercicio práctico.
2. Explicación de la parametrización del software y creación de datos básicos
(terceros, cuentas, documentos), para comenzar a realizar registros contables
en el aplicativo.

3. Registro de las primeras transacciones de la compañía, comprobante de
apertura (aportes de los socios), creación de la caja menor.
EVALUACIÓN
1.

EVALUACIÓN ESTUDIANTES

Evaluación a los participantes. Se realiza por medio de un ejercicio práctico que
sintetiza el tema tratado, el cual es desarrollado en grupo.
DIARIO DE CAMPO SESIÓN 6
Lo observado

Fecha

Se dio inicio a la sesión a las 08:15 horas. Los emprendedores

18-oct-08

demuestran un alto estado anímico y deseos de trabajar, lo que
redunda en beneficio propio, ocupan generalmente la misma
silla, se ven ansiosos ya que la capacitación del día de hoy se
realizará en la sala de sistemas

8:00 a. m.
a
11:00 a. m.

La clase se inicia con un ejercicio que se desarrolla en grupo y
debe ser entregado al culminar la práctica. Se advierte un
ambiente de cordialidad, amabilidad y deseos de superación, es
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constante el agrado por la parte práctica, ya que generalmente
ésta es realizada en grupo, la participación es activa y el trabajo
se desarrolla con el máximo de concentración, lo que permite un
resultado óptimo, las preguntas que van surgiendo son
absueltas. Es satisfactorio el hecho de realizar una loable labor
de capacitación en forma acertada, arrojando los resultados
propuestos. Los ejercicios son resueltos a cabalidad.
Se realiza el trabajo establecido para el dia de hoy en el
software contable ASTUTO.
Lo Analizado

Fecha

A las 9:30 horas se produce el ingreso a la Sala de Sistemas,
con el fin de iniciar la capacitación sobre el software astuto,
como se trata de un programa totalmente desconocido para los
emprendedores,

es

imprescindible

brindar

una

atención

personalizada, por ello la actuación de las facilitadoras se centró
en la orientación, en lo posible, a cada uno de los participantes,
sobre la ejecución de manera consecutiva de cada una de las
etapas del proceso.
El horario de clase limitado no permitió culminar totalmente los
ejercicios planteados, en consecuencia fue necesario dedicar
tiempo extra, para lo cual no hubo reparo alguno por ninguna de
las partes, por el contrario la satisfacción fue mutua, ya que en
forma individual cada emprendedor tuvo la oportunidad de
culminar el programa software, y llevarlo en un CD para ser
instalado en su casa. Esto permite iniciar el trabajo de campo
que la Universidad exige al finalizar la capacitación. Los
emprendedores demuestran disposición para realizar este
trabajo, tanto así que el tiempo que dedican a la actividad es
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18-oct-08
8:00 a. m.
a
11:00 a. m.

factor secundario, y no reparan en ello, a pesar de las distintas
obligaciones que cada uno debe cumplir.
La falta de tiempo es un factor determinante en la culminación
de los objetivos propuestos para la sesión, ya que los temas son
bastantes y no hay tiempo para revisarlos todos, con la
profundidad que los participantes esperan.
La herramienta utilizada para desarrollar el trabajo empresarial
es el software ASTUTO, del cual lo tenemos el demo, lo no que
no permite trabajar bien las aplicaciones de este, lo que dificulta
la inducción para los participantes.
La metodología se desarrolla de acuerdo a lo planeado.

SESIÓN 7
Desarrollo de los temas:
1. Clasificación de los impuestos.
2. Clasificación de los contribuyentes.

3. ¿Qué es la retención en la fuente?

4. Agentes de retención en la fuente.

5. Rubros, conceptos, bases, y porcentajes de retención en la fuente.

6. Retención en la fuente sobre las ventas.
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7. Impuestos sobre las ventas por pagar.

8. Clasificación de los responsables del IVA (régimen común y régimen
simplificado.

9. Impuesto de Industria y Comercio y Retención del ICA.
OBJETIVOS:
1. Conocer los impuestos que según la normatividad vigente se aplican en
Colombia.
2. Comprender los conceptos básicos sobre legislación tributaria en Colombia y
su aplicación en cada una de sus empresas o planes de negocio.

3. Realizar prácticas en software contable.
METODOLOGÍA SESION 7
1. Socialización de la lectura de Impuestos gravámenes y tasas, sugerida en la
sesión anterior
2. Explicación de Impuestos gravámenes y tasas. En primera instancia se
procede a la explicación detallada y su aplicación en la empresa, esta
actividad se complementa con una tabla que contiene conceptos, bases y
porcentajes de los impuestos, la cual es entregada a cada participante.
3. Trabajo en el software contable.
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DIAPOSITIVAS SESIÓN 7 (Basadas en los libros: Manual de Retención en la Fuente.
Legis, 2008; Manual de IVA y Timbre. Legis, 2008; DÍAZ, Hernando. Contabilidad General
un Enfoque Practico con Aplicaciones Informáticas. ED Prentice Hall. Capitulo 9)

QUE SON LOS IMPUESTOS

Son las prestaciones obligatorias exigidas
po r el Estado, en virtud de su potestad de
imperio, para atender sus necesidades y
realizar sus fines político s, económicos y
sociales.
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CLASIFICACION DE LOS
CONTRIBUYENTES
Personas Naturales
 Personas Jurídicas
 Grandes Contribuyentes


CLASIFICACION DE LOS
CONTRIBUYENTES


PERSONA JURIDICA



(art. 633 del C. Civil):
"Una persona ficticia,
capaz
de
ejercer
derechos y contraer
obligaciones, y de ser
representada judicial y
extrajudicialmente"
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PERSONA NATURAL

(art. 74 C. Civil): "Son
personas todos los
individuos de la especie
humana, cualesquiera
que sean su edad, sexo,
extirpe o condición."

CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES


Grandes Contribuyentes:

Art. 134 del Decreto 2503 de 1987, art. 562 E.T.
Pueden ser personas Naturales o Jurídicas.
El Director General mediante resolución establecerá
los contribuyentes, responsables o agentes
retenedores, que por su volumen de operaciones o
importancia en el recaudo, deban pertenecer a
esta Administración.

CLASIFICACION DE LOS
IMPUESTOS
NACIONALES

DISTRITALES

1.Renta y Complementarios
2.Retención en la fuente
3. Impuesto a las Ventas
4. Impuesto de Timbre
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1. Industria y Comercio
2. Avisos Y Tableros
3. Predial
4. Vehículos
5. Otros

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Es un tributo de carácter obligatorio que deben
pagar los contribuyentes, con el fin de participar
con sus recursos en las cargas del Estado y consiste
en entregar un porcentaje de las utilidades de un
periodo gravable.
 Como complementarios se gravan las ganancias
ocasionales, las transferencias de rentas al exterior
o remesas.




DECLARACION

El impuesto de Renta y Complementarios se
declara una
vez al año.
PAGO
Se paga de manera anticipada por medio del
mecanismo
de la Retención en la Fuente en el porcentaje
según la
actividad que se desarrolle y en el momento de
presentar
la declaración se paga el valor restante.
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Agentes Retenedores en Renta










Personas naturales (régimen común) y jurídicas
Entidades del Derecho público
Fondos de inversión, fondos de valores
Fondos de pensiones de jubilación e invalidez
Empresas unipersonales
Consorcios y Uniones temporales
Comunidades organizadas
Sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho
Cualquier persona que se indique en forma
expresa en la ley o en el reglamento.

QUÉ ES LA RETENCION EN LA FUENTE



Es un sistema de recaudo anticipado del impuesto
de renta, que consiste en la obligación del agente
retenedor de guardar una cantidad que la Ley ha
determinado se retenga al beneficiario del pago en
el momento que este se realice.



Se debe descontar del pago al tercero, el valor
correspondiente a la retención en la fuente.



La retención no es un Impuesto sino un medio que
acelera el recaudo del Impuesto de Renta
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QUE ES UN AGENTE
DE RETENCION EN LA FUENTE


Es la perso
na que al mo
mento de efectuar pagos
persona
momento
pago s a
tercero
s, está oobligada
bligada a co
brar el valor de la
terceros,
cobrar
retenció n en la fuente al beneficiario del pago.
pago .



El valo r de la retenció n es un impuesto cobrado
co brado por
el agente retenedor,
retenedo r, quien debe declararlo y
consignarlo al Estado.
Estado .

Como Opera la Retención en la Fuente






Debe existir la transacción económica entre dos
personas diferentes
El retenido deber contribuyente del impuesto de
renta.
El retenido debe ser el que vende es decir quien
recibe el pago.
El agente retenedor es el que paga, es decir quien
compra.
Sobre el concepto de transacción económica, la ley
expresamente califica la obligatoriedad de efectuar
la retención.
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Elementos de la Retención en la Fuente:
Agente retenedor
2. Sujeto pasivo
3. Pago o abono en cuenta
4. Tarifa.
1.

Obligaciones del Agente Retenedor
1.
2.
3.
4.
5.

Efectuar la retención en la fuente
Presentar declaraciones
Consignar lo retenido
Expedir certificados
Llevar registros contables
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Pago o abono en Cuenta


Pago: Es la prestación de lo que se debe,
extinguiendo total o parcialmente la obligación.



Abono en Cuenta: reconocer o asentar en la
contabilidad una obligación a favor de un tercero
para su posterior pago.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Aspectos Generales del IVA

1.

2.

Naturaleza real: recae sobe bienes y servicios sin consideración a
las personas que interviene.
Del orden nacional. Su ámbito es el territorio nacional y el titulas
de la deuda es la nación.

3. Es indirecto: media un intermediario denominado responsable.
4

Causación instantánea: El hecho generador ocurre en un instante o
momento preciso, aunque para la administración del impuesto se
presenta en declaraciones bimestrales.

5.

Es de gravamen general. La excepción la constituyen las
exclusiones expresamente contempladas en la ley (gravados,
excluidos y exentos)

6.

Los responsables deben cumplir las obligaciones inherentes
(facturar, recaudar, declarar y pagar el impuesto generado)
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El hecho Generador

1.

Venta de bienes corporales
excluidos expresamente

2.

La prestación
nacional

3.

La importación de bienes corporales muebles
no excluidos expresamente.

4.

Circulación, venta u operación de juegos de
suerte y azar excepto loterías

de

servicios

muebles

en

no

territorio

Clasificación de los Bienes para Efectos del Impuesto
sobre las ventas
GRAVADOS

EXCLUIDOS

EXENTOS



Sometidos al gravamen



No causan el impuesto



Causa el impuesto a la
tarifa CERO



Es responsable del
Impuesto



No es responsable del
impuesto



Son responsables



Deben cumplir con las
obligaciones propias de
cada régimen del IVA



Quien realiza operaciones
con ellos no generan
obligación alguna respecto
del impuesto



Solo existe en la etapa de
producción de los bienes,
tiene derecho a devolución
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Responsables de IVA
Régimen Común
 Se inscribe en el RUT
 Recauda IVA
 Declara
bimestralmente




Régimen Simplificado
 Se inscribe en el RUT
 No cobra IVA
 No declara

Factura con los
requisitos
establecidos



No esta obligado a
facturar



Lleva el libro e
registro de
operaciones diarias

Libros de contabilidad

CLUB DE IVA
Bienes y servicios excluidos
Bienes y servicios
Gravados
16%
0%

25% 35%

exentos

10%
1.6%
NO MATERIA DE IVA
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Impuesto de Industria y Comercio
Las entidades territoriales gozan de autonomía
para la gestión de sus intereses, y dentro de los
límites fijados por la Constitución y la ley.
Los Concejos Municipales, tienen la facultad
impositiva de fijar las condiciones y límites del
Impuesto de Industria y comercio

Qué es el impuesto de industria y comercio?

Es un tributo de carácter municipal, directo que
grava las personas naturales o jurídicas y a las
sociedades de hecho en desarrollo de
actividades industriales, comerciales y de
servicio, y cuyo producto se destina a atender
los servicios públicos y las necesidades
colectivas de la respectiva entidad .
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HECHO GENERADOR

Ejercicio o realización directa o
indirecta de cualquier actividad
industrial, comercial o de servicios en
la jurisdicción municipal.

Actividades Industriales
Las dedicadas a la producción,
extracción, fabricación, confección,
preparación,
manufactura
o
ensamblaje
de cualquier clase de
materiales o bienes y en general todo
proceso de transformación por
elemental que éste sea.
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Actividades Comerciales
Son las destinadas al expendio compraventa o
distribución de bienes o mercancías tanto al por
mayor como al detal.

Actividades de Servicios
Se consideran todas las tareas, labores o trabajos
ejecutados por persona natural o jurídica o por
sociedad de hecho, sin que medie relación laboral
con quien los contrata, que generen
contraprestación en dinero o en especie y que
se concreten en la obligación de hacer, sin
importar que en ellos predomine el factor
material o intelectual.
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En qué lugar se entiende realizada la actividad?
En Sentencia del Consejo de Estado de Junio
22/90, se estableció que “ lo relevante es
determinar en dónde realiza la actividad el
sujeto gravado, no donde se entiende realizada
la venta”
Industrial: En la sede fabril
Comercial: Establecimiento
Vendedor

de

comercio

del

Servicios: En el sitio en que se prestó el servicio.

1. EVALUACIÓN ESTUDIANTES
Evaluación. Para un mejor entendimiento, se desarrollan en clase ejercicios
prácticos, una vez ejecutados se someten a revisión, se corrigen las falencias
presentadas y se absuelven las inquietudes de los emprendedores.
DIARIO DE CAMPO SESIÓN 7
Lo observado

Fecha

La sesión de se inicia con la lectura de la reflexión.

25-oct-08

Los emprendedores manifestaron su inconformidad, porque el

8:00 a. m.

CD del software astuto, no fue posible instalarlo en sus
diferentes lugares de residencia. Al respecto se plantearon las
posibles soluciones, ya que esta herramienta es vital para sus
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a

11:00 a. m.

empresas o negocios.
Acto seguido se expone sobre el tema de los impuestos,
mediante diapositivas, se genera debate entre todos los
participantes acerca del manejo de los impuestos en el país, el
papel que desarrollan las entidades gubernamentales en el
manejo de los recursos que se recaudan por este concepto.
Manifiestan su descontento por las políticas fiscales, que se
interponen en el trabajo del pequeño empresario, lo que causa
la evasión de impuestos. Así mismo consideran que la carga
fiscal en el país es muy alta, situación que impide a las
pequeñas empresas la incursión o permanencia en el mercado.

Lo Analizado

Fecha

Se inicia el tema de impuestos, se advierte interés por este

25-oct-08

tema, ya que es considerado como uno de los más importantes
e interesantes. Todos se ven muy atentos e interesados en el

a

desarrollo de la charla.
El tema que más causó polémica fue la utilización del dinero
recaudado por concepto de impuestos por las diferentes
entidades estatales, pero como ese no el objetivo trazado, fue
necesario suspender la discusiones y avanzar con el tema, a
pesar de que este aspecto es de conocimiento y manejo de los
asistentes, en conclusión, el tema se desarrolla en un ámbito
más social y económico que contable, ya que la carga tributaria
que el común de los colombianos debe soportar en su negocio o
empresa

los

afecta

8:00 a. m.

ostensiblemente,

consecuencia la evasión de impuestos.
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acarreando

como

11:00 a. m.

Finalmente se llegó a la conclusión que los grandes empresarios
resultan más favorecidos con las políticas fiscales, y cuentan
con figuras jurídicas que les permiten pagar menos impuestos.
Se trabaja en las dudas que los emprendedores tienen acerca
del software.
Se da como terminada la sesión de hoy con los objetivos
propuestos culminados, los integrantes por lo general dedican
un poco más de tiempo del establecido para dar por terminado
todo el tema.
La metodología del día de hoy estuvo encaminada más a la
discusión y reflexión de los impuestos en nuestro país con un
enfoque social, económico pero sin retirarnos del ámbito
contable.

SESIÓN 8
Temas a desarrollar:
1. Obligaciones Laborales
- Definición de contrato de trabajo
- Concepto de nómina y su proceso.
- Aportes parafiscales y de seguridad social
- Provisión prestaciones sociales

132

OBJETIVOS:
1. Conocer el concepto de contrato de trabajo y sus implicaciones.
2. Impartir instrucción en forma detallada sobre las obligaciones que genera la
contratación de empleados, en relación con el sistema de seguridad social y
prestaciones sociales, para evitar que el empresario se vea incurso en
demandas e imposición de sanciones por desconocimiento de la ley laboral.
3. Instruir al participante acerca de la elaboración de nóminas de sus empleados
según lo establecido en la normatividad vigente.
METODOLOGÍA SESION 8
1. Se realiza la explicación del tema y su aplicación en los negocios. Se entrega
un formato en Excel con el cálculo de todas las prestaciones, seguridad social,
provisiones para liquidar una nómina, para que el emprendedor tenga una
visión clara sobre el valor que le corresponde pagar por cada trabajador, o en
su defecto la proyección del presupuesto que debe destinar por este concepto
por cada uno de sus empleados potenciales en su plan de negocio.
2. Se destina un lapso de tiempo de la clase para aclarar dudas sobre el software
contable.
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DIAPOSITIVAS SESIÓN 8 (basadas en los libros: Cartilla Laboral. Legis, 2008;
DÍAZ, Hernando. Contabilidad General un Enfoque Practico con Aplicaciones
Informáticas. ED Prentice Hall. Capitulo 9)

CONTRATO DE TRABAJO

Acuerdo en virtud del cual una persona natural se obliga a
prestar un servicio personal a otra (natural o jurídica) bajo
continuada subordinación, cumpliendo ordenes e
instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración.

Partes

 El Trabajador
 El Empleador

Elementos

 La prestación de un servicio personal
 La subordinación Jurídica
 Remuneración

Clases de Contratos
Verbal

Escrito
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Salario
Constituyen salario no solo la remuneración ordinaria, fija o
variable, sino todo lo que percibe el trabajador en dinero o en
especie como cont raprestación directa de su servicio.
























La rem uneració n fija u ordinaria
El auxilio de transporte
Las prim as habituales , dis tintas a la de s ervicio.
Los sobresueldos : son aquellas s um as adicionales al s ueldo o jornal
Los vi á ticos : en lo referente al hos pedaje y a la alim entaci ó n.
Las bonificaciones habituales .
El valor del trabajo en horas extras , recargos nocturnos , d ías
dom inicales y fes tivos , y el valor de los d ías compensatorios , cuando
los mism os s e paguen en dinero.
Porcentajes sobre ventas o cobranzas
La vivienda s uminis trada por el em pleador.
La alimentació n s um inis trada por el empleador.
El ves tuario s uminis trado por el em pleador com o contrapres tació n
directa del servicio, excluyendo la dotació n de ves tido y calzado de que
trata la ley 11 de 1984.

Pagos que no constituyen salario:









Las sumas
ra liberalidad, en
s umas ocasionales y por me
mera
e n dinero
o en especie, como bo nificaciones y primas.
Medios de tra nsporte y gastos de representaci ó n
Primas Extralega
les de vacaciones y de na vidad.
Extralegales
Auxilios por enfermedad,
e nfermedad, maternidad,
mate rnidad, Cesant ías
Alimentaci ó n, Vestuario, Alojamie
nto.
Alo jamiento.
Vacaciones y su
s u compe nsaci ó n e n dinero
dine ro
Subsidio Familiar, participaci ó n een
n utilidades, vi á ticos
Propinas, i ndemnizacio
nes por terminaci ó n de contrato.
ndemnizaciones
co ntrato.
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Prestaciones Sociales
Adicionalmente al salario existen un conjunto de beneficios
y garantías consagradas a favor de los trabajadores
con el fin de cubrir algunos riesgos que se le
presenten.
Prestaciones a Cargo del Empleador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prima de Servicios
Calzado y vestido de labor
Auxilio de Cesantías
Intereses sobre las cesantías
Descanso remunerado durante la lactancia
Vacaciones
Auxilio de Transporte

Prima de servicios


La
prima
de
servicios
se
cancela
semestralmente, (el auxilio de transporte forma
parte de la base de liquidación de la prima de
servicios).

La base de liquidación, es el promedio de lo
devengado en el respectivo semestre o en el
lapso trabajado.
Se debe tener en cuenta todas las sumas que
sean salario
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Calzado y Vestido de Labor
1.

2.

3.

Es obligación del empleador entregar 3 veces
por año al trabajador beneficiario (que
devenguen hasta 2 salarios mínimos), una
dotación consistente en un par de zapatos y
un vestido de labor adecuados a la índole de
labor que aquel desarrolla.
Empleadores obligados: todos los que ocupen
habitualmente uno o mas trabajadores
permanentes.
Fechas de entrega las dotaciones deben
entregarse a) 30 de abril, b) 31 de agosto y c)
20 de diciembre.

Auxilio de Cesantías
Esta prestación tiene un tratamiento expreso y
particular que no es aplicable a otras
prestaciones.
Para liquidar el auxilio de cesantías debe tomarse
como base el ultimo salario mensual, siempre y
cuando este no haya tenido variaciones en los
tres meses anteriores. En el caso contrario y en
el de los salarios variable se toma como base el
promedio mensual de los devengados en el
ultimo año de servicio o en todo el tiempo
servido si fuere menor.
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Intereses a las Cesantías
Todo empleador, que según la ley este
obligado a pagar cesantías, debe pagar a
sus trabajadores un interés sobre las
mismas equivalente al 12% anual.

Vacaciones
Todo empleador esta obligado a conceder a sus
trabajadores por cada año de servicios 15 días hábiles
consecutivos
de
vacaciones
remuneradas
y
proporcionalmente por fracción.
Durante el periodo de vacaciones el trabajador debe recibir
el salario ordinario que este devengado el día que
comience a disfrutarlas. Este salario ordinario esta
formado por todo lo que recibe el trabajador como
remuneración de sus servicios excepto el valor del
trabajo en días de descanso obligatorio y horas extras.
El recargo nocturno y lo recibido por días de descanso
obligatorio remunerado, si debe computarse dentro del
salario ordinario.
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Aportes Parafiscales
Toda empresa o unidad productiva que tenga trabajadores
vinculados mediante Contrato de trabajo debe hacer un
aporte equivalente al 9% de su nomina por concepto de
los llamados aportes parafiscales, los cuales se
distribuirán de la siguiente forma:




4% para el subsidio familiar (Cajas de Compensación
Familiar),
3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y
2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

1. EVALUACIÓN ESTUDIANTES
Evaluación. Realización de distintos ejercicios para el cálculo de la nómina, los
cuales se desarrollaron en el salón de sistemas en un formato de Excel.
DIARIO DE CAMPO SESIÓN 8
Lo observado

Fecha

La sesión de hoy se Inicia con una reflexión; al igual que en

01-nov-08

todas las clases, los emprendedores exponen su punto de vista
y comparten con el grupo sus ideas, respecto de la lectura.
Se continúa con la explicación del tema, comenzando con la
definición de contrato de trabajo, surgen muchas dudas y
discusiones sobre los contratos a término fijo e indefinido y
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8:00 a. m.
a
11:00 a. m.

sobre la importancia de hacer firmar el contrato de trabajo a
todos los empleados, incluyendo a la empleada del servicio y
guardas de seguridad (vigilancia).
También se trataron aspectos como las obligaciones laborales,
donde se instruyó a los participantes acerca de la elaboración de
la nómina de sus empleados, según lo establecido por la
legislación colombiana.
Los

emprendedores

manifiestan

su

descontento

por

la

aplicación de este software y plantean la posibilidad que este se
desarrolle en Excel u otro software a que ellos tengan acceso.
Lo Analizado

Fecha

La clase se inicia con capacitación en sistemas, aclarando que
se realiza en el salón de telemática. Ya se diseñó el formato de
la nómina en Excel, por lo cual los emprendedores se muestran
muy contentos trabajando con la nómina y formulan preguntas
sobre los aportes parafiscales y la obligación de asumir este
concepto únicamente por el empleador, surgieron discusiones
sobre la dotación que se debe otorgar a los empleados tres
veces al año y otras dudas que como siempre es normal en
ellos, ya que son muy inquietos e inteligentes.
Se observa un trabajo realizado con mucho profesionalismo y
responsabilidad. Se debatió también sobre las formas de
contratación en las empresas y los costos que implica la
vinculación de empleados. Se compartieron ideas y puntos de
vista acerca de las distintas modalidades de contratos de trabajo
y la figura de empleos temporales que se utiliza cada vez más
en las empresas.
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01-nov-08
8:00 a.m.
a
11:00 a.m.

La contabilización de la nómina fue confusa para ellos debido a
la gran cantidad de registros que se deben tener en cuenta.
Los objetivos del día de hoy son desarrollados de acuerdo a lo
establecido, aunque los temas no sean tratados ha profundidad
se muestra por parte del estudiante la compresión del tema al
realizar los ejercicio planteados en la clase.
La metodología se da de acuerdo a lo planteado en el acta de la
sesión, aunque los participantes, siempre realizan debates y
reflexiones acerca de los temas vistos en el día lo que permite
que las clases sean más dinámicas y con la participación de
todos los integrantes.
El tiempo es demasiado corto para dar el tema a profundidad
como los participantes lo manifiestan.

SESIÓN 9
Desarrollo de los Temas:
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE COSTOS
 Qué es la Contabilidad de Costos
 Diferencia de los costos en empresas industriales, comerciales y de servicios
 Clases de sistemas de costos
2. ELEMENTOS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN


Materia Prima



Mano de Obra



CIF
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS



Costos fijos



Costos variables



Costos directos



Costos indirectos



Costos mixtos

OBJETIVOS:
1. Integrar los conocimientos que hasta el momento han recibido en su formación
los estudiantes, en torno a la temática de costos.
2. Conocer los métodos y sistemas para determinar costos unitarios, mediante la
utilización de las técnicas y herramientas adecuadas.

3. Adquirir conceptos básicos en el campo de los costos como elementos
fundamentales de la administración y la planeación estratégica.

4. Instruir al participante en la nueva presentación del taller.
METODOLOGÍA SESION 9
1. Socialización de la lectura sobre conceptos básicos de costos, sugerida en la
sesión anterior, se profundiza en los términos desconocidos o que requieren
explicación adicional.

142

2. Análisis de los conceptos básicos de costos, elementos de los costos de
producción, clasificación de los costos, su definición y aplicación en la
empresa.
3. Como es habitual, una parte de la clase es dedicada a la absolución de las
dudas que van surgiendo a medida que avanza la capacitación.
4. Dado que se ha tomado la decisión de realizar el taller final en Excel o en un
programa al que el estudiante tenga acceso y no el software ASTUTO
“Syllabus”, como se había propuesto inicialmente por la facultad, se explica el
manejo y funcionamiento de la aplicación a utilizar; los avances son revisados
permanentemente, ya que son la base para la realización del taller final. En
este proceso se aclaran dudas y se revisan los registros.
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DIAPOSITIVAS SESIÓN 9 (Basadas en los libros: DON R. Hansen y MARYANNE
M. Mowen. Administración de Costos Ed. Thomson. Tercera Edición. 2003.
Capitulo 1, 2,4 Fundación Carvajal, Cartilla de contabilidad y costos)

Contabilidad de Costos
Todo negocio, consiste básicamente en satisfacer necesidades y
deseos del cliente vendiéndole un producto o servicio por más
dinero de lo que cuesta fabricarlo.
La ventaja que se obtiene con el precio, se utiliza para cubrir los costos
y para obtener una utilidad.
La mayoría de los empresarios, principalmente de pequeñas empresas
definen sus precios de venta a partir de los precios de sus
competidores, sin saber si ellos alcanzan a cubrir los costos de sus
empresas. La consecuencia inmediata derivada de ésta situación es
que los negocios no prosperan. Conocer los costos de la empresa
es un elemento clave de la correcta gestión empresarial, para que el
esfuerzo y la energía que se invierte en la empresa den los frutos
esperados.
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Contabilidad de Costos
No existen decisiones empresariales que de alguna forma no influyan en los costos de una empresa.
Es por eso imperativo que las decisiones a tomarse tengan la suficiente calidad, para garantizar
el buen desenvolvimiento de las mismas.
Para evitar que la eficacia de estas decisiones no dependa únicamente de la buena suerte, sino más
bien, sea el resultado de un análisis de las posibles consecuencias, cada decisión debe ser
respaldada por tres importantes aspectos:
Conocer cuáles son las consecuencias técnicas de la decisión.
Evaluar las incidencias en los costos de la empresa.
Calcular el impacto en el mercado que atiende la empresa.
Como se ve, el cálculo de costo es uno de los instrumentos más importantes para la toma de
decisiones y se puede decir que no basta con tener conocimientos técnicos adecuados, sino que
es necesario considerar la incidencia de cualquier decisión en este sentido y las posibles o
eventuales consecuencias que pueda generar.
El cálculo de costo, por ende, es importante en la planificación de productos y procesos de
producción, la dirección y el control de la empresa y para la determinación de los precios.

Una función importante de la contabilidad de costos es
la de asignar costos a los productos fabricados y
comparar estos costos con el ingreso resultante de su
venta.
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Concepto

de

costo

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo.
Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: pagar los sueldos al personal
de producción, comprar materiales, fabricar un producto, venderlo, prestar un servicio, obtener
fondos
para
financiarnos,
administrar
la
empresa,
etc.
Si

no

se

logra

el

objetivo

deseado,

decimos

que

tenemos

una

pérdida.

Tipo de costos
Clasificación según la función que cumplen
–

Costo de Producción
Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de
otros, mediante el empleo de un proceso de transformación.

–

Costo de Comercialización
Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o
servicios a los clientes.

–

Costo de Administración
Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio.

–

Costo de financiación
Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al
negocio.
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Clasificación según su grado de variabilidad
Esta clasificación es importante para la realización de estudios de planificación
y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones o no de los
costos, según los niveles de actividad.
–

Costos Fijos
Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del
nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos
de "mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o no la
producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben
ser solventados por la empresa.

–

Costos Variables
Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de
producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender

Clasificación según su asignación
–

Costos Directos
Son aquellos costos que se asigna directamente a
una unidad de producción. Por lo general se
asimilan a los costos variables.

–

Costos Indirectos
Son aquellos que no se pueden asignar
directamente a un producto o servicio, sino que se
distribuyen entre las diversas unidades productivas
mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de
los casos los costos indirectos son costos fijos.
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Contribuci ó n Marginal
Se
Se lla
llama "contribuci
"contribuciónn marginal"
marginal" o "margen
"margen de contribució n" a la dif erencia entre el
el Precio
de
de V enta
enta yy el Costo
Costo V ariable Unitario.
Unitario.
Contr
ibuciónn M ar
ginal == Pre
iable Unitario
Contribuci
arginal
Precio de Venta
Venta Unitario- Costo V ar
ariable
Unitario
Se
Se le llama " margen
margen de contribució n" porque muestra como
como "contribuyen"
"contribuyen" los
los precios de
de
los productos o servicios
servicios aa cubrir los costos f ijos y a generar
generar utilidad, que es la
la
f inalidad
que
persigue
toda
empresa.
inalidad
toda

Contribución Marginal
Se pueden dar las siguientes alternativas:
Si la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber el costo fijo
y a dejar un "margen" para la utilidad o ganancia.
Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja margen
para la ganancia, se dice que la empresa está en su "punto de equilibrio".
No gana, ni pierde.
Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los costos fijos, la
empresa puede seguir trabajando en el corto plazo, aunque la actividad de
resultado negativo. Porque esa contribución marginal sirve para absorber
parte de los costos fijos.
La situación más crítica se da cuando el "precio de venta" no cubre los
"costos variables", o sea que la "contribución marginal" es "negativa". En
este caso extremo, es cuando se debe tomar la decisión de no continuar
con la elaboración de un producto o servicio.
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Punto de equilibrio
Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no genera ni
Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a cero.
Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución
Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos o
servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; es decir
para estar en Equilibrio.

Elementos del costo
COSTOS FIJOS
Materias primas: Todos aquellos elem entos f ísicos que es
imprescindible consumir durante el proces o de elaboració n de un
producto, de sus accesorios y de su envase. Esto con la condición
de que el consum o del insumo debe guardar relació n proporcional
con la cantidad de unidades producidas
Mano de obra directa : Valor del trabajo realizado por los operarios
que cont ribuyen al proceso productivo.
COSTOS V ARI ABL ES
Co sto s Indirecto s de Fabricaci ó n CIF : Son todos los costos en
que necesita incurrir un centro para el logro de sus fines; cost os
que, salvo casos de excepció n, son de asignació n indirecta, por lo
tanto precisa de bases de distribució n.
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Sistemas de costos
Un sistema de costos es un conjunto de
procedimientos y técnicas para calcular el costo
de las distintas actividades.
Básicamente tenemos dos clases de sistemas de
costos, caracterizados por la unidad de costeo
(unidad para la cual se van a acumular los
costos y por la modalidad de producción,
producción por lotes o producción por serie).

Sistema de costos por ordenes de
producción
En este sistema la unidad de costeo es generalmente un
grupo o lote de productos iguales. La fabricación de
cada lote se emprende mediante una orden de
producción. Los costos se acumulan para cada orden de
producción por separado y la obtención de los costos
unitarios es cuestión de una simple división de los
costos totales de cada orden, por el numero de unidades
producidas en dicha orden.
Este tipo de producción se puede encontrar en la industria
de muebles, imprentas, industria metal-mecánica.
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Sistema de costos por procesos
En este sistema la unidad de costeo es un proceso de producción. Los
costos se acumulan para cada proceso durante un tiempo dado. El
total de costos de cada proceso dividido por el total de unidades
obtenidas en el periodo respectivo, nos la el costo unitario en cada
uno de los procesos.
El costo total unitario el producto terminado es la suma de los costos
unitarios obtenidos en los procesos por donde haya pasado el
producto.
Este sistema es apto para la producción enserie de unidades
homogéneas cuya fabricación se cumple en etapas sucesivas
(procesos) hasta su terminación final.
Ejemplo de este tipo de producción se puede encontrar en las
cervecerías, fabricas de cigarrillos, industrias textiles.

COSTOS COMERCIALES
CO MERCIALES
Está n representados por las erogaciones necesarias para impulsar la venta de
bienes o servicios, concretarla, entregar dichos objetos y cobrarlos.
Se trata de los costos de las acciones de publicidad, promoción, venta, marketing,
investigació n de mercado, etc., cuya finalidad
f inalidad es desarrollar la funci
f unció n estrictamente
comercial de la compa ñía, independientemente del origen de los bienes o servicios.

Co sto de Come
rcia lizaci
Comercializa
ció n
Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o s ervicios a los clientes.
Por eje mplo:
Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial.
Co misiones sobre ventas.
Fletes, hasta el lugar de destino de la mercader ía.
Seguros por el transporte de mercader ía.
Pro moció n y Publicidad.
Servicios técnicos y garantías de post-ventas
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1. EVALUACIÓN ESTUDIANTES
Evaluación. Aplicación de los conocimientos adquiridos en un ejercicio didáctico
de las cartillas de contabilidad y costos, para ilustrar el cálculo de la contribución
marginal, hallar el punto de equilibrio y establecer el precio de venta de los
productos.
DIARIO DE CAMPO SESIÓN 9
Lo observado

Fecha

Hoy se dio inicio a la sesión de una manera diferente porque el

08-nov-08

profesor Albert de la Cruz estuvo presente e hizo un análisis con
los emprendedores sobre la capacitación

brindada hasta la

8:00 a.m.
a

fecha.
Los emprendedores se mostraron satisfechos y expresaron su
agradecimiento con la experiencia académica, haciendo énfasis
en la importancia de este proceso de aprendizaje y sugieren la
continuidad del mismo en las diferentes áreas, ya que
consideran que la capacitación integral es de vital importancia
para sus empresas o planes de negocio.
En esta sesión, se desarrolla el tema de Costos, donde se
aclara la importancia de la contabilidad de costos. Este tema
causó interés, debido a que algunos de los emprendedores
tienen empresa; además; todos concluyeron que la contabilidad
de costos es una herramienta vital al momento de asignar los
precios de venta de los productos.
Se enfatiza en la clasificación de los costos, de tal forma que los
emprendedores se identificaron con los costos que manejan
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11:00 a.m.

cada una de las empresas donde laboran o son propietarios
Se trabajó el taller que se entregará próximamente, mediante
un diseño en Excel en el que se plantean los diferentes temas
tratados en clase.
Lo Analizado

Fecha

Los emprendedores, coincidieron en resaltar la importancia de

08-nov-08

tener en cuenta los costos para calcular el precio de venta del
producto y de la misma forma calcular su utilidad.
No tuvieron reparo alguno en reconocer que la forma como
calculaban los costos en sus empresas lo estaban realizando de
manera errónea, ya que se fijaban en los precios de la
competencia y no en los verdaderos costos en que se incurría al
momento de la elaboración del producto.
Causa gran impresión, la explicación sobre la clasificación de
los costos,

pues en forma participativa, los emprendedores

aluden que nunca han tenido en cuenta aspectos tan
importantes como son los costos fijos.
La clase fue finalizada en la Sala de sistemas, donde se trabajó
sobre el taller que se diseño para entregar al finalizar el curso,
este fue diseñado teniendo en cuenta los diferentes temas que
se trataron en el transcurso de la capacitación. Se evidenció
por parte de los emprendedores mucho agrado en el desarrollo
del taller y trabajaron de forma acuciosa.
Debido a la falta de tiempo para el desarrollo de la clase, el tema
de costos no fue visto en su totalidad por tal razón se les
proporciono material trabajo para que ellos puedan profundizar
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a
11:00 a. m.

sobre el tema.
La metodología propuesta para esta sesión vario con respecto a
las otras sesiones, puesto que, contamos con la participación
del profesor Albert De la Cruz.

SESIÓN 10
Desarrollo del tema:
1. INDICADORES FINANCIEROS
-

Indicadores de Liquidez:
• Razón corriente.

-

Indicadores de actividad:
• Rotación de cartera
• Rotación de inventarios

-

Indicadores de Rentabilidad
• Margen Bruto de Utilidad
• Rendimiento del activo total y del patrimonio

OBJETIVOS:
1. Describir en forma general, los aspectos que definen la relación e importancia
de la función financiera en cualquier tipo de empresa.
2. Analizar y entender los conceptos inherentes a las principales herramientas de
la ciencia financiera, como la contabilidad y el análisis financiero, entre otras,
desde el punto de vista gerencial-empresarial, en un marco de referencia
sencillo y concreto.
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3.

Aclarar y repasar los tipos de rubros que se presentan en los distintos estados
financieros de una empresa, describiendo los conceptos básicos que debe
conocer una persona no experta en el campo financiero.

4. Revisar avance del trabajo final.

METODOLOGÍA SESION 10
1. Culminar con la explicación del tema de costos.
2. Se realiza una explicación teórica, ilustrada con ejemplos del cálculo de los
indicadores financieros.
3. Al terminar la sesión se ultiman detalles sobre los aspectos a tener en cuenta
en el taller final, se aclaran dudas, se escuchan inquietudes y se imparte
instrucción en forma individual sobre la aplicación del programa que eligieron
para la realización del taller en mención.
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DIAPOSITIVAS SESIÓN 10 (Basadas en los libros: GARCIA LEON Oscar, 3ra
Edición

Administración

financiera

fundamentos

y

aplicaciones,

1999;

SINISTERRA, Gonzalo, Polanco, Luis Enrique, Henao, Harvey, Contabilidad
sistema de información para

las organizaciones, Ed.5, Mac Graw Hill, 2005,

pag.366-376;
www.uady.mx/~contadur/material/FN03_introduccionalasfinanzas.ppt)

Se definen como el arte y la ciencia de
administrar dinero, afectan la vida de toda
persona y organización. Las finanzas se
relacionan con el proceso, las instituciones,
los mercados y los instrumentos que
participan en la transferencia de dinero entre
personas, empresas y gobiernos.

Rhvf.
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Área de las finanzas que aplica el
proceso administrativo, dentro de una
empresa pública o privada para crear y
mantener valor mediante la toma de
decisiones y una administración correcta
de los recursos.

Rhvf.

•Planear el crecimiento de la empresa, tanto
táctica como estratégica.
•Captar los recursos necesarios para que la
empresa opere en forma eficiente.
•Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes
y necesidades de la empresa.
•Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos
financieros.
•Minimizar la incertidumbre de la inversión.
Rhvf.
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“Conjunto de actividades por
medio de las cuales la
administración
de
la
empresa busca la obtención,
asignación y uso óptimo de
los fondos, en las más
favorables condiciones para
que el capital como recurso,
aporte su mejor contribución
al conjunto de objetivos de
la empresa”.
Rhvf.

Se divide en tres grandes áreas:
Inversiones

Instituciones y mercados financieros

Finanzas corporativas o
financiera de las empresas.
Rhvf.
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administración

Una empresa es una entidad económica independiente que
posee activos que ha adquirido gracias a las aportaciones de
sus dueños que son los accionistas, y al financiamiento de
acreedores. La palabra independiente se refiere a que, aunque
tenga dueños, la empresa debe tener su propia contabilidad,
independiente de la de otras propiedades que los dueños
posean.
Cuando las empresas están legalmente constituídas como
sociedades reciben el nombre de personas morales y cuando
pertenecen a una sóla persona recibe el nombre de persona
física con actividad empresarial.
Rhvf.

El funcionario principal del área de
finanzas tiene un alto cargo dentro de
la jerarquía organizacional de la
empresa debido al papel central que
desempeña en la toma de decisiones.
Es responsable de la formulación de
las
po líticas
financieras
más
importante de la empresa, que
interactúa con otros funcionarios de la
misma.

Rhvf.
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El objetivo primordial es
maximizar el valor de la
empresa.

 Buscar el posicionamiento sólido y creciente de la
empresa
 Maximizar la riqueza de los socios.
 Desplazamiento de productos y servicios que
garanticen la generación
de flujos monetarios
constantes y crecientes (liquidez).
 Investigación y desarrollo.
 Capacitación al personal.
 Nuevos productos y fomentar nichos de mercado.
 Mejora continua en la calidad de los productos.
Rhvf.

 Eficiencia y mejora continua en
los procesos productivos.
 Satisfacción de los clientes.
 Formación
proveedores.

de

un

pool

de

 Proyectos
rentables
que
garanticen
flujos
presentes
y
futuros.
 Adecuada política de dividendos.
 Administración de riesgos.
 Mezcla óptima de financiamientos.
Rhvf.
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$

$

Cuando se maximiza el precio de las acciones requiere de
empresas eficientes y que produzcan bienes y servicios de
alta calidad al costo más bajo posible. También requiere del
desarrollo de productos que los consumidores deseen y
necesiten, por lo cual el motivo relacionado con la obtención
de utilidades conduce a idear nuevas tecnologías, elaborar
nuevos productos y crear nuevos empleos.

Rhvf.

“Es el proceso de aumento de la interacción
internacional y entre sí de ideas, información,
capital, bienes y servicios y personas”.

$

$

Rhvf.
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Derivado del contexto actual la
función
financiera
debe
reestructurarse como medio esencial
que agregue valor a la empresa. “Una
empresa financiera innovadora y bien
equipada es una poderosa arma
estratégica que ayudará a generar
crecimiento en la empresa e
incrementar el valor para los
accionistas”. El área de finanzas debe
contribuir a la reducción de costos y a
la mejora del desempeño de la misma,
de modo que efectúe un cambio
significativo en la asignación de
recursos.
Rhvf.

En las decisiones financieras se deberá considerar
el impacto del desarrollo de nuevos productos,
nuevos mercados, las promociones y los gastos de
distribución, debido a que estos planes requerirán
erogaciones de recursos y tendrán un impacto
sobre los flujos de efectivo proyectados por la
empresa. (He aquí la relación del mercadólogo
con el financiero).

Rhvf.
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INDICADORES FINANCIEROS
INDICES DE LIQUIDEZ:
1. CAPIT AL DE T RABAJO :

ACTIV O CTE – PASIVO CTE
2. RAZO N CORRIENTE:

Indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir sus ob ligaciones a corto plazo.

Rhvf.

INDICADORES ACTIVIDAD
1. ROTACION DE CARTERA: Muestra las veces que las
cuentas por cobrar rotan en transcurso del año y refleja la calidad de
la cartera de la em presa.
VENTAS NETAS / CUENT AS PO R CO BRAR A CLIENT ES

2. ROTACION DE INVENTARIOS: Muestra los días requeridos
para que la empresa convierta sus inventarios en cuentas por cobrar
o efectivo.
( CT AS * CO BRAR A CLIENT ES/VENT AS NET AS) * 365

Rhvf.
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INDICADORES DE RENTAB ILIDAD
1. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD:
Refleja la capacidad de la empresa en la
generación de utilidades antes de gastos y
administración e n ventas .
UTILIDAD BRUTA/VENTAS NETAS
2. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL:
Muestra la capacidad del acti vo en la generación
de utilidades.
UTILIDAD NETA/ ACTIVO T OTAL
Rhvf.

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO:
Muestra la rentabilidad de la i nversión de los
socios o accionistas.
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO LIQUIDO

Rhvf.
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ENDEUDAMIENTO
• Son los fondos que terceros han puesto
en la e mpresa que financian parte del
total de activos que la empresa necesita
para operar normalmente

Rhvf.

¿COMO SE MIDE EL ENDEUDAMIENTO?
• Se calcula dividiendo el total de los
pasivos por el patrimonio de la e mpresa e
indica el número de veces que terceros
ha n colocado e l equivalente total de l la
empresa.
Total Pasivos
Total Patrimo nio
Rhvf.
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FLUJO DE CAJA LIBRE
• Es el flujo de caja que queda disponible para
atender
los
compromisos
con
los
beneficiarios de la empresa: acreedores y
socios.
• El flujo de caja libre resulta de la
diferencia del flujo de caja bruto (ingresos)
con el efectivo requerido para la reposición
de capital de trabajo (KT) y activos fijos.
Rhvf.

FLUJO DE CAJA LIBRE
FLUJO CAJA
BRUTO

•

REPOSICION = FLUJO
KT
LIBRE

Si la empresa no se encuentra
endeudada y los socios la financian con
su capital propio, el flujo de caja libre
sería para ellos.
Rhvf.
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VALOR ECONOMICO
AGREGADO
• El EVA permite el a lcance de los
objetivos econó micos de la e mpresa
ya que representa una mayor
rentabilidad sobre los activos en
comparación con el costo de capital
propietarios

Rhvf.

VALOR ECONOMICO
AGREGADO
•

El EVA se calcula de la siguiente forma:
•

Se resta las utilidades operativas con el costo que
implicó la utilización de los activos.

EV A = UTILIDAD
OPERATIVA

COSTO PO R EL USO
DE LOS ACTIVOS

Donde el costo por el uso de los activos es
igual al valor de los activos netos de
operación poseídos por la entidad al
principio del periodo
Rhvf.
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1.

EVALUACIÓN ESTUDIANTES

Evaluación. Realización de un ejercicio didáctico que se lleva a cabo en forma
grupal.
DIARIO DE CAMPO SESIÓN 10
Lo observado

Fecha

La sesión se inicia con la habitual reflexión y participación de los

15-11-08

integrantes.

8:00 a.m.

El día de hoy se culmina con la explicación del tema anterior.
Se

desarrolla

específicamente

el
en

tema
lo

relacionado
relacionado

con
con

las
los

finanzas,
indicadores

financieros, lo cual fue determinante al momento de describir la
importancia de la función financiera, se evidencia gran interés
por la herramienta tan útil para elaborar un diagnóstico en la
variación de los resultados de los indicadores de la empresa
durante un determinado periodo.
Es un tema de gran importancia para los participantes pero
igualmente es demasiado extenso, para el desarrollo de este
sería bueno tener en cuenta la propuesta inicial de dirigir un
nivel de capacitación con este tema.
Se trabaja en la aclaración de dudas para la presentación del
trabajo final.
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a
11:00 a.m.

Fecha

Lo Analizado
Como la clase anterior no se alcanzó a cubrir el tema de costos,
al inicio de la clase de hoy se expuso sobre el mismo, los
propios emprendedores en forma unánime

manifestaron la

importancia de tener en cuenta los costos del producto o
servicio, porque en el momento de hacer las cuentas sobre las
ganancias, si no se calcularon lo costos podrían estar perdiendo
dinero en la elaboración del producto o prestación del servicio.
También se cubrió el aspecto en lo que tiene que ver con los
indicadores financieros y la importancia de tomar las diferentes
decisiones en este aspecto, ya que de ello depende el éxito o el
fracaso de la empresa.
Por ser un tema novedoso, los indicadores financieros
generaron expectativa al momento de explicar la forma en que
se identifican los riesgos que se corren en la toma decisiones,
sin tener como base información eficaz.
A partir de lo anterior, se determinó la importancia de las
finanzas cuando se trata de manejar los recursos de una
organización, sin importar su tamaño o actividad, teniendo en
cuenta que el objetivo primordial de las finanzas, es maximizar
el valor de la empresa, aspecto que impactó en gran medida.
Cabe destacar que aunque los temas son vistos en su totalidad,
no se realizar mayor énfasis en estos, ni son profundizados
como los participantes lo manifiestan.
Se aplica la metodología propuesta en el acta.

169

15-11-08
8:00 a. m.
a
11:00 a. m.

SESIÓN 11
Desarrollo de los Temas
1. Elaboración del balance general
2. Estado de resultados

•

Estructura del estado de pérdidas y ganancias

•

Ventas

•

Costo de ventas

•

Utilidad bruta en ventas

•

Gastos de operación

•

Otros ingresos (ingresos no operacionales)

•

Otros gastos (gastos no operacionales)

•

Utilidad neta.

2. Juego dinámica
3. Charla sobre lo que es la Red de Padres a cargo del profesor Albert de la Cruz

4. Entrega del taller empresarial
OBJETIVOS
1. Manifestar el propósito y utilidad del balance general.
2. Indicar cómo debe hacerse la presentación del balance general y el estado de
resultados.
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3. Señalar la clasificación de activos y pasivos.

4. Indicar los criterios utilizados para determinar la utilidad del ejercicio

5. Dar a conocer la estructura del estado de resultados.
METODOLOGÍA SESION 11
1. Explicación del tema estados financieros, además de su definición, también se
analizaron las diferenciaras entre los estados financieros y sus aplicaciones a
la hora de realizarlos.
2. Ejecución de diferentes ejercicios en grupo, sistema que ha sido efectivo para
que los alumnos comprendan el tema, ya que la teoría es plasmada en los
diferentes talleres, lo que permite un entendimiento integral y práctico.

3. Luego de la explicación y

una vez se constató la asimilación del tema

mediante los ejercicios, se procedió a realizar la dinámica del paquete chileno,
que consiste en pasar en forma consecutiva un paquete por todos los padres
y en un momento determinado se suspende este proceso, la persona que
quede con el paquete lo abre y responde una pregunta, si la respuesta es
acertada, obtiene un premio, de lo contrario, se cede el turno a la persona que
quiera y sepa contestar la pregunta.
Las preguntas fueron formuladas de tal forma que incluyeran todos los temas
tratados durante las sesiones del módulo.

•

¿Qué es la contabilidad?

•

¿Quiénes son los usuarios internos y externos de la información contable?
171

•

¿Defina el activo el pasivo y el patrimonio?

•

¿Diferencia entre activos corrientes y no corrientes?

•

¿Que son los inventarios?

•

¿Que son los activos fijos?

•

¿Que son los impuestos?

•

¿Diferencia entre persona natural y jurídica?

•

¿Qué es nómina y cuál es su proceso?

•

¿Clasificación de los costos?

•

Importancia de saber el costo de producir cada producto

•

¿Elementos del costo de producción?

•

¿Qué me muestra los indicadores financieros?

•

Comente sobre el indicador de liquidez

•

Hable del indicador de rotación de inventarios

•

¿Qué es un balance general?

•

¿Qué es un estado de resultados?

•

¿Qué es la depreciación?

4. Luego de compartir la dinámica, el profesor Albert de la Cruz socializo con
todos, sobre el programa de la Red de Padres.
5. Los emprendedores hicieron entrega del
empresas o planes de negocio.
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trabajo final, aplicado a sus

DIAPOSITIVAS SESIÓN 11 (Basadas en los libros: CARWALHO BETANCUR
Javier Alonso, Estados financieros normas para preparación y presentación,
Colección textos universitarios 1ra edición abril 2004; FIERRO MARTINEZ, Ángel
María.

Contabilidad

General.

3

ed.

Ecoe

Ediciones.

Bogota,

2007;

www.incubadora.inictel.net/img_upload/7edbda9d6a4f54a80ba2e5638052eb5e/fin
anzas_.ppt.)

Estados Financieros
Definición:
so n
una
representación
fi nanciera
estructurada de la posición financiera, de las
transacciones llevadas a cabo por una empresa .
• Mucha de la información acerca de la empresa está en la forma de
Estados Financieros.
• Estos Estados Financieros (Balance G eneral, Estado de
Resultados y Estado de Flujos de Efectivo) se preparan de acuerdo
con reglas establecidas por la Contabilidad.
• El análisis de los Estados Financieros im plica una com paración del
desempeño de la empresa en el tiempo, así como una
comparación con otras compañías que participan en el mismo
sector.
• Este análisis se realiza para identific ar los puntos débiles y fuertes
de la em presa.
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Función de los Estados Financieros
• Proporcionan i nfo rmación a los propietarios y
acreedores de la empresa acerca de la situació n
actual de ésta y su desempeño fi na nciero anterior.
• Los estados fi na ncieros proporcio nan a los
propietarios y acreedores una forma co nveniente para
fijar metas de desempeño e imponer restricciones a
los admi nistradores de la empresa.
• Los estados financieros proporciona n
convenientes para la pla neación fina nciera.

p la ntillas

Decisiones financieras de las empresas

PASIVOS (deudas con
terceros)

ACTIVOS (lo que le
pertenece)

PATRIMONIO (deudas
con accionistas)

PATRIMONIO = ACTIVOS - PASIVOS
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Ecuación de Equilibrio

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

Ecuación de Equilibrio

• Si se increme nta un Acti vo se debe:
• disminuir otro acti vo e n un importe igual, o
• aumentar un pasi vo o pa trimo nio en un importe igua l.
• Si se disminuye un Acti vo se debe:
• aumentar otro acti vo e n un importe igual, o
• disminuir un pasivo o patrimonio en un importe igual.
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Ecuación de Equilibrio
• Si se increme nta un Pasivo se debe:
• disminuir otro pasi vo o patrimo nio e n un importe
igual, o
• aume nta r un activo en un importe igua l.
• Si se disminuye un Pasivo se debe:
• aume nta r otro pasi vo o patrimo nio en un importe
igual, o
• disminuir un activo e n un importe ig ual.

BALANCE GENERAL

176

Balance General
• Es el documento en e l cual se describe la posición
fina nciera de la empresa e n un mome nto dado (en un p unto
específico del tiempo).
• Indica las i nversiones reali zadas por la empresa bajo la
forma de Activos, y los medios a través de los c uales se
fina nciaron dichos acti vos, ya sea q ue los fondos se
obtuviero n bajo la modalidad de préstamos (Pasi vos) o
mediante la venta de acciones (Capital Contab le).
• Es como una FOTOGRAF IA q ue muestra la posición
fina nciera de la empresa e n un mome nto de termi nado del
tiempo. Está compuesto por el Acti vo, Pasi vo y Patrimonio.

Componentes del Balance General
• Activo: se re fiere a todo aquello q ue le pertenece a la
empresa y se clasifica n seg ún su grado de liquidez,es decir,
la facilidad con la que se p ueden conve rtir en efecti vo. Se
ordena n seg ún el g rado de liquidez, de ma yor a me nor
grado. Se di viden en Activo Corriente y Activo No Corriente .

• Activo Corriente: son aque llos Activos con mayo r grado
de liquidez (aque llos que se pueden convertir e n efectivo en
un período máximo de un año, es decir, el cic lo normal de
operación de un negocio). E ntre ellos tenemos: Caja y
Bancos, Cue ntas por Cobrar, Otras cue ntas por cobrar,
Inve ntarios y Gastos Pagados por Anticipado.
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Componentes del Balance General
• Caja y Bancos: representa el Efecti vo de la empresa (en la
misma empresa o e n Bancos). Es te activo tiene un 100% de
liquidez.
• Cuentas por cobrar: son p roducto de las ventas a l crédito y
representa n aquellos montos que la empresa va a recibir
como pago de s us clientes (deudores).
• Otras Cuentas por cobrar:
so n cuentas por cobrar
producto de alguna transacción disti nta al giro del negocio
(alquiler de alg ún ambiente propiedad del negocio).

Componentes del Balance General
• Inventarios: represe ntan las existe ncias q ue tiene la
empresa en su almacén, pudiendo se r: i nsumos, mate ria
prima, productos en proceso y p roduc tos termi nados,
dependiendo del giro del negocio (empresa producto ra,
comercial o de servicios).
• Gastos pagados por anticipado: represe ntas pagos
que la empresa reali za por adela ntado por algún prod ucto
o servicio que utiliza rá e n el futuro (seguros, alquileres).
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Componentes del Balance General
• Activo No Corriente: so n aquellos Acti vos con me nor
grado de liquidez (aquellos que se p uede n convertir en
efectivo e n un plazo ma yor a un a ño). E ntre ellos tenemos
los Acti vos Fijos (terrenos , i nmuebles, maqui narias,
equipos) y Depreciación.
• Activos Fijos:
son e l Terreno, Edificios (Inmueble),
Maqui naria y Mobiliario propiedad de la Empresa .
• Depreciación: representa el desgaste de los Activos Fijos
propiedad de la empresa, por su uso e n el tiempo. El único
Activo Fijo que no se deprecia es el Terreno.

Componentes del Balance General

• Pasivo: son las ob ligaciones q ue tiene la empresa para
con terce ros (excepto d ueños). Se clasifica n según el p la zo
en el cua l se tiene que honrar dicha ob ligación y se divide n
en Pasivo Corriente y Pasivo No Corriente.

• Pasivo Corriente:
son aq uellas deudas que debe n
ho nrarse en el corto plazo (un a ño como máximo). Se
tiene n: Pro veedores, Bancos, Empleados, Estado, entre
otros.
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Componentes del Balance General
• Obligaciones Financieras: son las deudas q ue tiene la
empresa con los bancos por préstamos de corto p la zo
que estos le hayan otorgado.
• Proveedores:
son las ob ligaciones que tiene la
empresa para con sus Proveedores , por los créditos q ue
estos le haya n otorgado.
• Estado: son las deudas q ue tiene la e mpresa co n el
Estado por el pago de imp uestos.
• Empleados: son las de udas que tiene la empresa co n
sus emp leados (trabajadores) po r co ncepto de sueldos,
gratificación, beneficios sociales, e ntre otros.

Componentes del Balance General
• Pasivo No Corriente: son aque llas de udas que deben
ho nrarse en el largo p lazo (más de un año). Se tienen
Hipotecas, Tenedores de Bo nos, entre otros.
• Hipotecas: son deudas de largo plazo que tie ne la
empresa con entidades financieras por algún crédito
hipotecario.
• Tenedores de Bonos: son deudas de largo plazo que tie ne
la empresa co n inve rsionistas de bonos emitidos por esta.
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Componentes del Balance General
• Patrimonio: son las obligaciones q ue la empresa tiene con
accionistas. Se tienen: Capital y Utilidades Ac umuladas
• Capital: representa la inversión inicial y aportes posteriores
que ha yan reali zado los due ños o accionistas de la empresa
para la constitución y operación de la misma.
• Utilidades no distribuidas: son las gana ncias que la
empresa va tenie ndo en el tiempo las cuáles se van
acumula ndo. Estas se p ueden capitalizar (convertirse en
Capital) o distribuirse a los dueños a tra vés del pago de
dividendos.

Estructura del Balance Genera l
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos
Clientes
Otras Cuentas por Cobrar
Inventarios
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Activo Fijo
Depreciación
Acitvo Fijo Neto
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivo Corriente
Proveedores
Bancos
Empleados
Estado
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Capital
Utilidades Acumuladas
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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Estado de Resultados
• Muestra la utilidad y/o perdida de la empresa d ura nte un
período.

• Presenta los resultados de las operaciones de negocios
realizadas durante un período, mos trando los i ngresos
generados por ve ntas y los gastos en los que ha ya
incurrido la empresa.

Componentes del Estado de Resultados
• Ventas: Represe nta la facturación de la emp resa en un
período de tiempo, a valor de venta (no incluye el I.G.V.).
• Costo de Ventas:
mercadería ve ndida.

representa el costo de toda la

• Utilidad Bruta: son las Ve ntas me nos el Costo de Ventas .
• Gastos generales, de ventas y administra tivos:
representa n todos aq uellos rubros que la empresa requiere
para su normal funciona miento y desempeño (pago de
servicios de luz, ag ua, teléfo no, alq uiler, imp uestos, entre
otros).

182

Componentes del Estado de Resultados
• Utilidad de operación: Es la Utilidad Opera tiva me nos los
Gastos generales, de ventas y administrati vos.
• Gastos Financieros: Representa n todos aquellos gastos
relacionados a ende udamientos o servicios del sistema
financieros.
• Utilidad antes de impuestos: es la Utilidad de Operació n
menos los Gastos Financieros y es el monto sobre e l cua l
se calcula n los impuestos.
• Impuestos: es un po rcentaje de la Utilidad antes de
impuestos y es el pago q ue la emp resa debe efectuar a l
Estado.

Componentes del Estado de Resultados
• Utilidad neta: Es la Uti lidad antes de impuestos menos los
impuestos y es sobre la cual se calculan los dividendos.
• Dividendos: Represe ntan la distribución de las uti lidades
entre los accionistas y propietarios de la empresa.
• Utilidades retenidas: es la Utilidad Neta me nos los
dividendos pagados a accionistas, la cua l se represe nta
como utilidades retenidas para la empresa, las cuales luego
puede n ser capitali zadas.
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Estructura del Estado de Resultados
Ventas
(-) Costo de Ventas
Utilidad Bruta
(-) Gastos
Utilidad de Operación
(-) Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos
(-) Impuestos
Utilidad Neta
(-) Pago de Dividendos
Utilidades Retenidas

Compañía comercializadora
BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADO S
Ve ntas
me nos

Costos de l

Compra de

Inve nta rio de

Costo de a rtículos

producto

me rca de ría

me rca de ría

ve ndidos
(gasto)
me nos

Costos de l
pe riodo

Ga stos de ve ntas
y gastos
a dministra tivos

184

Compañía manufacturera
BALANCE GENERAL

Costos

ESTADO DE RESULTADO S

Compras

Inve nta rio

Ve ntas

ma te ria les
dire ctos

ma te ria les
dire ctos

me nos

Costos

Inve nta rio

Inve nta rio

Costo de a rtículos

de

producto

producto

ve ndidos

conve rsión

proce so

te rminado

(gasto)

de l
producto

me nos
Costos de l
pe riodo

Ga stos de ve ntas
y gastos
a dministra tivos

DIARIO DE CAMPO SESIÓN 11
Lo observado

Fecha

La sesión de hoy se inicio con la reflexión.

22-nov-08

En vista que en la fecha se culmina este proceso de

8:00 a.m.

capacitación, en su gran mayoría los emprendedores entregaron

a

el trabajo de campo aplicado a su empresa, a excepción de un
par que omitieron el cumplimiento el día indicado, con el
compromiso de enviarlo posteriormente al correo electrónico.
Los trabajos realizados se destacaron por su excelencia.
Mediante una somera explicación se reforzó el tema de estados
financieros, con el fin de que el emprendedor tenga claro el
propósito y la presentación del Balance General y el Estado de
Resultados.
Durante el desarrollo de la dinámica se comprobó que los
185

11:00 a.m.

diferentes temas explicados en el transcurso de la capacitación
fueron de fácil recordación y relacionan los temas con la técnica
aplicada a cada una de sus empresas.
Los emprendedores manifestaron su gratitud con la Universidad
por el magnífico programa de capacitación, extensivo a la
población en general y la oportunidad de acceder al aprendizaje
con temas importantes y de actualidad nacional, agradecieron y
resaltaron la dedicación y el desempeño de los facilitadores.
Fecha

Lo Analizado
El desarrollo del tema de hoy Balance General y Estado de
Resultados fue de fácil entendimiento ya que en sesiones
anteriores se habían realizado ejercicios al respecto.

22-nov-08
8:00 a. m.

El profesor Albert de la cruz continuó con una conferencia,
explicando el concepto y el propósito de la Red de Padres. Esta
conferencia aclaró en gran parte el concepto de este programa
que implementa la Universidad del cual se ven beneficiados.
Al final los emprendedores le expresaron los agradecimientos al
profesor y a la Universidad por la valiosa oportunidad que brinda
la Universidad, al hacerles extensiva la capacitación a ellos y
también mostraron su agrado de conocer el ambiente en el que
sus hijos se desenvuelven y su orientación profesional, todos los
padres hicieron énfasis en la labor y profesionalismo que
imprimieron las orientadoras en la realización y exitosa
culminación de este programa de capacitación.
Los objetivos propuestos se cumplieron y la metodología ha
aplicar el día de hoy
186

a
11:00 a. m.

EVALUACIÓN DESARROLLO DE LAS CLASES

¿Como le pareció el desarrollo de los temas?
No responde

0%

Malo

0%

Regular

0%

Pregunta 1

Bueno

56%

Excelente

44%
Fuent e: Evaluación desarrollo de la clase. Construcción de las autoras.

¿Cree usted que los temas desarrollados le son de utilidad para el
manejo de su empresa?
No responde

0%
Pregunta 2

No

0%

Si

100%

Fuente: Evaluación desarrollo de la clase. Construcción de las autoras.

¿Los temas tratados el día de hoy fueron de fácil
entendimineto?
No responde

0%
Pregunta 3

No

Si

2%

97%

Fuente: Evaluación desarrollo de la clase. Construcción de las autoras.
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¿Cómo califica el material de apoyo que se utilizó en el
desarrollo del tema?
No responde

0%

Malo

0%

Regular

1%

Bueno

Pregunta 4

99%
Fuent e: Evaluación desarrollo de la clase. Const rucción de las aut oras.

¿Califica usted el ejercicio propuesto para esta sesión como?
No responde

1%

Malo

0%

Regular

0%

Bueno

Pregunta 5

48%

Excelente

51%
Fuente: Evaluación desarrollo de la clase. Construcción de las autoras.

Muy buenos resultados arrojó el análisis final de las evaluaciones que se
realizaban al término de cada sesión; para evaluar el desempeño de las
facilitadoras, en donde los participantes tenían la oportunidad de evaluar, realizar
comentarios y sugerencias sobre el desempeño de las mismas.
Con lo anterior se comprueba que los objetivos propuestos en cada sesión se
cumplieron satisfactoriamente.
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9. INFORME ASISTENCIA
En cumplimiento de lo establecido en el cronograma propuesto en el SYLLABUS
de la facultad de Contaduría Pública, para el desarrollo de las clases del nivel II
“Aspectos Contables y Financieros para Empresarios Lasallistas”, de la Red de
Padres de la Universidad de la Salle, el cual se inició el día 13 de septiembre de
2008 y culminó el 22 de noviembre de 2008, distribuido en once (11) sesiones, con
una intensidad de tres (03) horas el día sábado. La actividad fue organizada por la
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, con la participación del profesor
Albert de la cruz y la Trabajadora Social Consuelo Salgado.
Participaron un total de 32 emprendedores en el nivel, conformado por 13 mujeres
y 19 hombres; respecto de la asistencia durante el desarrollo del módulo se
detectó lo siguiente: se retiraron durante el período de capacitación diez
estudiantes, (31,25%), la deserción obedeció a las siguientes causas;
1. El alto volumen de trabajo que tenían en sus empresas para cubrir la demanda
de pedidos del mes de diciembre,
2. No tenían a quien dejar a cargo en sus empresas y en segundo lugar aluden
problemas familiares.
El promedio de la asistencia de los estudiantes que culminaron el nivel fue del
91,32 %, lo cual permite determinar la motivación y disposición para acudir a las
clases cada sábado, además de su interés por superar las debilidades detectadas
en sus empresas mediante la capacitación, herramienta básica para el logro de
sus objetivos
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Constitución del grupo de acuerdo con la edad:
Grafico No 10 EDAD DE LOS INTEGRANTES

16
14
12
NUMERO 10
8
PERSONAS 6
4
2
0

15-30
31-45
46-60

1
EDAD

La edad de los integrantes del curso de capacitación oscila entre los 15 y los 60
años, teniendo en cuenta que el grupo más grande pertenece a los rangos 31-45
y 46-60.
Con este grafico se puede demostrar que el rango de edades corresponden a
personas adultas lo que indica que la fundamentación pedagógica aplicada esta
acorde a los integrantes de la capacitación.
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Tabla No 2 Lista de Asistencia
ANÁLISIS
X
Total Clases

LISTADO DE PADRES DE FAMILIA

Rangos Edad
15-30
31-45
46-60
61-Mas

11

Total Horas Presénciales ( 30 )
Sesiones
Nombres

1
13-Sep

2
20-Sep

3
27-Sep

4
04-Oct

5
11-Oct

6
18-Oct

7
25-Oct

8
01-Nov

9
08-Nov

10

Apellidos

Teléfonos

1 Luís Francisco

Achury Carrion

313 4946321 - 8136526

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15-Nov
X

2 José Héctor

Mosquera Rojas

3108706123 - 6968063

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 Justo Pastor

Escobar Pinzon

3142671934 - 4544272

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 Luís Felipe

Becerra

3138515339 - 4352307

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 Elizabeth

Algeciras Hernandez

3124787071

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6 Freí Eduardo

Buitrago Pineda

3016660374 - 7721729

X

X

X

X

X

X

X

7 Stella

Sanchez Torres

3334115 - 4712102

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 Efraín

Toquica

3704943

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 Luís Ricardo

11

Asistencia

Empresa22-Nov proyecto

Total

Asistencia

Hombre (H)

Total %

Mujer (M)

EDAD

Empresa

10

90,91%

H

31-45

X

Empresa

11

100,00%

H

46-60

X

Proyecto

11

100,00%

H

46-60

Proyecto

9

81,82%

H

31-45

X

Empresa

11

100,00%

M

31-45

X

Empresa

8

72,73%

H

31-45

X

X

Empresa

11

100,00%

M

31-45

X

X

Empresa

11

100,00%

H

46-60

Lara

3144912445-7254436

X

X

X

X

X

X

X

Empresa

7

63,64%

H

46-60

10 Claudia Patricia

Lara

3144912445-7254436

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Empresa

9

81,82%

M

31-45

11 José Obdulio

Cuervo B

3167037604

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto

10

90,91%

H

46-60

12 Elsa Nubia

Bobadilla

3107857573

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto

9

81,82%

M

46-60

13 Francelina

Medina

7038501

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto

11

100,00%

M

31-45

14 Jaime Enrique

Cárdenas

7038501

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto

11

100,00%

H

46-60

15 Carlos

Terán

3158333121

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto

10

90,91%

H

46-60

16 Irene

Jimenez

7601484

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto

10

90,91%

M

46-60

17 Edgar

Delgado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto

10

90,91%

H

46-60

3112234798-3123873877

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Empresa

11

100,00%

H

31-45

18 Jorge Francisco Rico
19 Yamile

Soto Aponte

2036849

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto

11

100,00%

M

46-60

20 Jairo

Marin

2985925

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Empresa

11

100,00%

H

46-60

21 Teresa

Riveros de Marin

2985925

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Empresa

10

90,91%

M

46-60

22 Clara Inés

Arenas

3704943

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Empresa

9

81,82%

M

31-45

23 Gustavo

Reyes Cruz

3163587250 - 6710493

X

X

X

Retirado

4

36,36%

H

46-60

24 Mario Ernesto

Riveros Arenas

3102134467 - 6206514

X

X

X

X

Retirado

4

36,36%

H

46-60

25 Claudia Patricia

Rincón Chaparro

3168289072 - 7539808

X

X

X

X

Retirado

4

36,36%

M

31-45

26 Maria Natividad

Dougle

X

X

X

X

X

Retirado

6

54,55%

M

31-45

27 Diego

Villalba

X

X

X

X

X

Retirado

6

54,55%

H

15-30

28 Jeannette

Ruiz Aguilar

X

X

X

Retirado

3

27,27%

M

31-45

29 Oscar

Rincón

X

X

X

Retirado

7

63,64%

H

31-45

30 Elizabeth

Ramos

X

X

Retirado

2

18,18%

M

31-45

31 Sebastian
32 José

Rodríguez
Rodríguez

5
4
32
10

45,45%
36,36%
100,00%
31,25%

H
H

46-60
31-45

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

Retirado
Retirado
Total de Inscritos :
Retirados :

Promedio de Asistencia estudiante que
Terminaron el nivel :

Fuente: Control de asistencia

M
Total de Mujeres
H
Total de Hombres

Construcción de las autora
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EDADES
15-30
31-45
46-60
61-Mas

91,32%
13,00
19,00

1,00
15,00
16,00
0,00

9.1 REFLEXIÓN DEL TRABAJO EN RED
La Red de Padres de la Universidad de La Salle es creada como una estrategia de
la Vicerrectora de Promoción y Desarrollo Humano para la vinculación directa de
las familias, en el proceso formativo de sus hijos, asumiendo responsabilidades y
compromisos en busca de mayor integración, actividad que propende por el
desarrollo tanto de la Universidad como de la sociedad, encaminada al
mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de la familia como núcleo
de la sociedad.
El programa de la Red de Padres de la Universidad de la Salle, está orientado a
la realización de un proceso continuo con los integrantes del mismo, generando
nuevas alternativas para el desarrollo conjunto de los estudiantes y sus familias
que permite crear espacios de participación y formación integral, así como reforzar
los vínculos de amistad, solidaridad, colaboración y trabajo en equipo, lo cual
redunda en beneficio común, siendo preciso enfatizar que el propósito de este
programa radica en dar continuidad y al proceso educativo y de formación, de tal
manera que se cubran todas las áreas posibles, de acuerdo con las necesidades y
expectativas de los estudiantes y sus familias.
“La potencia de las redes consiste en la activación de vínculos informativos
entre actores sociales en todos los niveles de cubrimiento. La principal
función de las redes es agilizar las relaciones de intercambio informativo.
Las redes tienen sentido en el intercambio cotidiano de información,
experiencia, apoyos prácticos, materiales de apoyo, servicios, etc. En esta
actividad cotidiana, la actividad individual y de la red en su conjunto es
organización constante de los esfuerzos sociales. El fundamento de una red
son los canales de flujo de información rápida y multidireccional. Es decir,
una red es comunicación personalizada, oportuna y socialmente posible”.
(Darío Ángel: Algo sobre redes, 2006).
El trabajo en la Red de Padres se desarrolla en constante interacción con los
padres, lo cual fortalece los lazos de la red y se establece permanente
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comunicación mediante diferentes medios (vía telefónica; internet y a nivel
personal).
Se pretende a través del programa de capacitación, que los integrantes tengan
pleno conocimiento de los negocios y actividades que desempeñan cada uno de
los participantes, de esta manera se logra el aprovechamiento mutuo de las
oportunidades que ofrecen desde los diferentes ámbitos en que se desenvuelven,
y así dar continuidad al proceso, con el consecuente beneficio para sus empresas
y planes de negocio.
Para el fortalecimiento de este propósito y con el fin de demostrar el sincero deseo
de continuidad en el trabajo iniciado mediante la capacitación, como primer paso
las facilitadoras convocaron a los padres a un almuerzo, actividad en la que
participaron 18 padres, con la asistencia obviamente de las facilitadoras y la
Trabajadora Social de la Universidad, Consuelo Salgado. Allí se observó un
ambiente cordial, con expresiones de agradecimiento por parte de los padres por
el trabajo desarrollado, manifestando igualmente su deseo de no apartarse de esta
red.
Se aprovechó este evento para programar un nuevo encuentro con los integrantes
de la red; al cual asistieron once padres, las facilitadoras y el profesor Albert De la
Cruz. En esta cena de integración de trataron temas como la continuidad y
proyección de la red, pues se considera que

un programa de capacitación y

asesoría que genere grandes beneficios para los participantes, no puede
suspenderse, por el contrario, teniendo como base la satisfacción de los mismos,
el ahínco demostrado en el desarrollo del módulo y la participación activa en las
actividades realizadas con posteridad a la culminación de la capacitación, es de
imperiosa necesidad

aportar todo cuanto esté al alcance para promover la

prolongación de este proyecto, con el apoyo de la Universidad y la intervención de
los padres integrantes de la red.
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Debido a la importancia del tema de redes, varios autores: Darío Ángel, Monica
Chadi, Jose Luis Molina, William H. Mcneill y Jr Mcneill, Linda Harasim, Roxanne
Hiltz Starr, Murray Turrof

y Lucio Teles

desde perspectivas diferentes han

expresado su punto de vista, opiniones que fueron tenidas en cuenta para la
realización de este trabajo; a continuación se presentan los pensamientos de
estos autores:
El hombre como ser social
“Desde nuestro nacimiento hasta la muerte, los seres humanos formamos
parte de grupos sociales. Estos grupos se van modificando en extensión,
calidad y cantidad, a medida que la vida trascurre.
Este hecho de estar en permanente relación con los “demás” no es fortuito,
ni pasa desapercibido respecto de la complejidad y especificidad de la
evolución del hombre. Así como tampoco es casual que la influencia que
ejercemos unos sobre otros es culpa una identidad producto de ese
contacto constante.
La cualidad social es inherente al ser humano, o solamente como
necesidad rotunda de continuidad, sino como elemento insustituible para
que la misma se concrete. “el proyecto de vida solo es posible como
consecuencia de un vínculo con los otros” (Alfredo Moffat-1991). Nadie
crece en soledad y de ser así, los estadios alcanzados en cuanto a
desarrollo son escasos, pobres y limitados.
Tal vez el hecho más contundente de la característica social del hombre
sean los aspectos éticos que fundamentan su accionar frente a si mismo y
la sociedad toda, como ser responsablemente libre. Libertad que acrecienta
su grado de respecto colectivo, al ser miembro y parte de esa entidad social
que todos integramos”.7

7

CHADI, Mónica, Redes sociales en el trabajo social, Editorial Buenos Aires, 2000
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Concepto de red social
Monica Chadi cita en su libro a Mony Elkaim el cual argumenta que la
“Red social es un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos y
otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como
duraderos a un individuo o una familia. Es como, en síntesis, un capullo alrededor
de una unidad familiar que sirve de almohadilla entre esa unidad y la sociedad.
Desde esta definición, red social se puede imaginar a cada grupo de personas
como “puentes, que se construyen cruzando de un extremo al otro de los ámbitos,
estableciendo de ese modo una comunicación que genera intercambio e
interconexión. Dichos puentes se entrelazan como “una red de vinculación” que
posibilita condiciones más humanas, para dar respuestas a las contingencias que
todo grupo atraviesa en alguno de sus tramos vitales.
Las redes sociales se clasifican en:

•

Primarias

•

Secundarias

•

Institucionales

Tomando como parámetro la familia, como unidad básica a partir de la cual se
expanden los otros conjuntos humanos que forman la red.
Redes primarias
Las redes primarias se expanden hacia los campos sociales mediatos, en un
entrecruzamiento de relaciones que se definen desde la mayor cercanía, hacia
una distancia creciente; desde el contacto directo, podríamos decir cara a cara,
hasta un contacto menos personal.
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Redes secundarias
Las redes secundarias son aquellas que tienen lugar a en un contexto mas lejano
a este grupo primario y que se rigen por una menor proximidad cuya
operacionalidad es mas borrosa; están situados en el mundo externo de la familia.
Redes institucionales
Las redes institucionales integran también las redes secundarias, ya que se hallan
en una disposición exógena. Su distancia en cuanto al criterio de la relación es
mayor y el trato con las mismas es indirecto.
Estas redes se van incluyendo desde el mundo externo familiar, ante el desarrollo
de los diferentes ciclos evolutivos; La necesidad de incorporar recursos para
desarrollar funciones que la familia no está capacitada de implementar o para
satisfacer necesidades puntuales o resolver determinadas problemáticas, que
necesitan de la especificidad de sistemas más complejos y profesionales.
De cómo estas tres áreas de la trama se compaginan, depende el resultado del
cuerpo social y la eficiencia colectiva e individual de cada hombre, respecto de su
posición como parte de una totalidad”.8
La Red de Padres de la Universidad de la Salle esta catalogada dentro de las
redes institucionales, porque es un grupo que no es familiar y está conformado por
diferentes personas que buscan un fin común ; aprender y capacitarse para sacar
sus empresas adelante

8

CHADI, Mónica, Redes sociales en el trabajo social, Editorial Buenos Aires, 2000
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“El análisis de redes sociales estudia relaciones especificas entre una serie
definida de elementos (personas, cosas, grupos, organizaciones, países e incluso
acontecimientos).
El análisis de redes sociales se centra en las relaciones y no en los atributos de
los elementos.
El análisis de redes sociales trata, pues, con datos relacionales. Este vínculo es
pacífico, puede ser el volumen de transacciones comerciales entre dos países, el
número de veces que una persona ha asistido a reuniones de un partido político, o
la valoración que una persona hace de su enemistad con otra en una escala de,
nada, poca, mucha, acérrima,
Numerosos autores preconizan que el análisis de redes sociales constituye un
nuevo paradigma capaz de identificar y describir la estructura social de una forma
operativa y no metafórica.
Esta situación es provocada en buena parte por el hecho de tratarse de una
aproximación en construcción en estas condiciones el peso de los aspectos
estadísticos y metodológico es muy importante”9.
“La red humana pretende ofrecer un marco que permita entender la historia
de la especie humana.
Lo que nos hace humanos y nos distingue de forma decisiva del resto de
las especies es, por encima de cualquier otra consideración la facultad de
comunicar una amplia variedad de significados. numero y en poder a
expensas de otras especies, y es, más que ninguna otra Es precisamente la
comunicación eficaz lo que nos ha permitido vagar en libertad por la
superficie del planeta, creciendo en cosa, la interacción entre los diversos
pueblos y culturas es lo que nos ha llevado a modificar nuestras

9

MOLINA José Luis, El análisis de redes sociales una introducción, Ediciones Bellaterra, 2001
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costumbres, desarrollar nuevas
instituciones y nuevas ideas”.10

habilidades

tecnológicas,

nuevas

“Redes de aprendizaje:
Las redes son espacios sociales con potencial para ser más igualitarias que
otros medios de interacción social. La naturaleza de las tecnologías de
redes tiende a democratizar la participación y a permitir una mayor
interacción entre alumnos y entre los alumnos y sus profesores/ayudantes.
Pero el potencial democrático de las redes no está garantizado. Hace falta
una inversión tremenda en infraestructura si se quiere convertir este
potencial en realidad. Hacen falta construir las autopistas de la información
en forma de fibra óptica u otras redes troncales que puedan ofrecer acceso
gratuito o a bajo coste a cualquier usuario y en cualquier parte. Hace falta
poner el equipo a disposición de los alumnos, sus familias y profesores. El
aprendizaje en red requiere que se establezcan políticas en relación a
cuestiones como el coste y el acceso a fin de garantizar que se beneficie
todo el mundo, con independencia de su nivel económico, igual que la
escuela pública gratuita y universal que ha llegado a todos los niños.
Así mismo, el aprendizaje en red requiere que se desarrollen estructuras
culturales y organizativas para facilitar la colaboración y para que los
participantes, sobre todo los profesores, aprendan a enseñar e implementar
métodos de aprendizaje en red. Hay que dar estos pasos a fin de
comprender el potencial que ofrecen los sistemas de redes.
Los cambios en todos los niveles de la sociedad y la tecnología exigen
nuevas respuestas educativas. El paradigma de la educación que está
surgiendo de cara al siglo XXI es el aprendizaje en red, basado en la
interactividad global el aprendizaje en colaboración y el acceso durante toda
la vida a las actividades y servicios educativos, se trata de un modelo que
hace énfasis en las interacciones internacionales y generan nuevos
métodos de trabajo, estudio y resolución de problemas.
El aprendizaje en red constituye un modelo para afrontar los desafíos del
siglo XXI y enriquecer los procesos y materiales educativos”.11

JR MCNEILL y MCNEILL William H., Las redes humanas una historia global del mundo,
ED.Critica Barcelona, 2003
11 HARASIM Linda, HILTZ Starr Roxanne, TURROF Murray, TELES Lucio, Redes de aprendizaje;
Guía para la enseñanza y el aprendizaje en red, Gedisa Editorial, 1998, España
10
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El trabajo en red a partir de nuestra experiencia en la Red de Padres
Según los autores William H. Mcneill y Jr Mcneill donde nos plantean que

Es

precisamente la comunicación eficaz lo que nos ha permitido vagar en libertad por
la superficie del planeta, esta frase lo aplicamos a nuestro trabajo con la Red de
Padres en donde continuamente había comunicacion por teléfono, por correo y
hasta personalmente cuando fuimos a sus empresas.
Se evidencio en este trabajo con la Red de Padres, que uno de los puntos a favor
fue la constante comunicación entre sus miembros; a diario las facilitadoras
recibíamos llamada de alguno de los miembros de la Red de Padres para resolver
alguna duda sobre los ejercicios propuestos en clase, sobre el software o sobre el
trabajo final; también a través del correo les enviábamos el material para
desarrollar en cada clase como las lecturas, las diapositivas y las correcciones de
los ejercicios lo que auguraba para los padres entregar sus trabajos sin errores
porque ya fueron corregidos previamente por los facilitadores
También por correo recordamos las diferentes actividades que se habían
propuesto en el trascurso de las sesiones.
Con este trabajo en red; nos dimos cuenta que el estar en contacto continuo, con
la

Red de Padres es una herramienta muy valiosa para el logro total de los

objetivos propuestos y se afianza mucho más los lazos de amistad y se
concientiza a los integrantes de la importancia del trabajo en equipo y en red.
Según el marco teórico donde habla de las diferentes clases de emprendedores, el
grupo de la Red de Padres de la Universidad, se clasifica de la siguiente manera:
Luchadores: Francisco Achury, Frey Eduardo, Stella Sánchez, Luis Lara, Patricia
Lara, José Obdulio Cuervo, Elsa Nubia Bobadilla, Irene Jiménez, Yamile Soto,
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Gustavo Reyes; porque ven el proceso de emprender como una forma de subsistir
y no ven otra alternativa de salir adelante.
Cazaolas: Todos aquellos participantes que se retiraron del curso, porque no se
comprometieron y al primer obstáculo que encontraron desistieron de salir
adelante.
Gladiarores: Justo Pastor Escobar, Elizabeth Algeciras, Efraín Toquica, Jairo
Cárdenas, Teresa Rivera, Edgar Delgado, Jorge Rico y Clara Inés; por su gran
compromiso y amor por lo que hacen, sienten las ganas de emprender y no
desisten hasta lograr los mejores resultados.
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10. ASESORÍA DE LAS EMPRESAS DE LA RED DE PADRES
De acuerdo con los requerimientos del Syllabus en donde es claro que se debe
trabajar 12 horas adicionales a la capacitación con las empresas constituidas con
la Red de Padres, se les practicó una visita con el fin de prestar asesoría en los
aspectos que presentaran mayores debilidades y de la misma forma identificar sus
fortalezas para saberlas aprovechar.
Es importante resaltar que al momento de realizar este estudio existieron
limitaciones en el alcance, es decir, no se contó con el tiempo necesario para
realizar un estudio con mayor profundidad, por lo tanto el diagnostico que se da a
continuación resulta ser general.
Para la realización del diagnóstico del trabajo elaborado, fue empleada la
herramienta administrativa conocida como DOFA, la cual es utilizada para
examinar la interacción entre las características particulares de los negocios y el
entorno en el cual se compite. Este análisis tiene múltiples aplicaciones y puede
ser usado en cualquier nivel de la empresa, aplicándose esta herramienta a nivel
contable, identificándose diferentes situaciones y conflictos que enfrentan los
emprendedores a diario en sus empresas y negocios en materia contable y
financiera.
Este modelo se aplicó a las ocho empresas, que están actualmente en
funcionamiento, con la participación activa no solo de los propietarios de las
mismas sino con la valiosa colaboración de todos los integrantes del curso.
Con el análisis de la situación de cada compañía, se pretende resaltar las
fortalezas y detectar las debilidades de las empresas de los integrantes de la Red
de Padres que asistieron a la capacitación en Contabilidad y Finanzas, para que
ellos de una forma objetiva y realista orienten el funcionamiento de sus negocios
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de acuerdo con competencia, para el máximo aprovechamiento de las
oportunidades que se presenten y puedan enfrentar las amenazas que atenten
contra el desarrollo y crecimiento de sus organizaciones.
El análisis DOFA, es tratado por diferentes autores quienes expresan su opinión
en formas diferentes. Para efecto de este análisis se toma como referencia el libro
“Planeación y Gestión Estratégica” de Humberto Serna el cual menciona:
“DOFA es un acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas, el análisis DOFA ayuda a determinar si la organización está
capacitada para desarrollarse en su medio. Mientras más competitiva en
comparación con sus competidores esté la empresa, mayores
posibilidades tiene de éxito. Esta simple noción de competencia conlleva
consecuencias poderosas para el desarrollo de una estrategia efectiva.
El desarrollo de una estrategia corporativa comprende tres elementos
claves: el primero identificar una ventaja distintiva o competitiva de la
organización, es decir algo que hace particularmente bien y por lo tanto
la distingue de sus competidores. Tal ventaja puede estar en sus
productos, su recurso humano, en la organización, en el servicio al
cliente, en la agilidad de sus procesos, en la capacidad de respuesta.
El segundo es encontrar “un nicho” en el medio. Un nicho es la posición
de la empresa en un segmento de mercado compatible con la visión
corporativa. Uno efectivo es aquel que le da a la empresa una posición
que le permita sacar ventaja de las oportunidades que se presentan y
prevenir el efecto de las amenazas en el medio
El tercero es encontrar el mejor acoplamiento entre las ventajas
competitivas y los nichos que están a su alcance.
El estudio DOFA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el
mejor acoplamiento entre las tendencias del medio: las oportunidades y
amenazas y las capacidades internas: fortalezas y debilidades de la
empresa. Dicho análisis permite a la organización formular estrategias
para aprovechar sus fortalezas prevenir el efecto de sus debilidades
utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las
amenazas.” (SERNA Humberto: Planeación y Gestión Estratégica,
Pág.141 Y 142; 2004.
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De esta forma, el empresario puede

formular directrices que conducen a la

creación de estrategias competitivas para el crecimiento y permanencia de sus
negocios en el mercado.
De otra parte al momento de seleccionar las empresas a asesorar inicialmente se
tomo como base la encuesta inicial, no obstante, es importante resaltar que los
datos plasmados no fue posible tomarlos como la base de este desarrollo, debido
a que durante el transcurso de la capacitación, se retiraron 10 participantes de el
total de la muestra a la que se le realizo la encuesta inicial, de los cuales 4
manifestaron tener empresa, el 13 de septiembre día en el cual se aplico, hubo
integrantes que por diferentes razones no contestaron dicho cuestionario, y otros
manifestaron no tener empresa cuando en realidad si existe, aunque no esta
legalmente constituida. Finalmente y para realizar el tercer objetivo; Identificar y
analizar las situaciones y problemas que enfrentan los negocios que participan en
la capacitación y brindar posibles soluciones se tomo la decisión de trabajar con
las siguientes empresas:
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Tabla No 3 Empresas seleccionadas para asesorar
NOMBRES

APELLIDOS

RAZON SOCIAL

ACTIVIDAD
I elaboración de bolsas

1

plásticas, en diferentes estilos,
Luís Francisco

Achury Carrión

Gamaplast

y de acuerdo a las normas
exigidas para la conservación
del medio ambiente.

2
3

4

José Héctor

Elizabeth

Mosquera Rojas

Algeciras Hernández

Creaciones Amadelly

Servicio de transporte
escolar y de turismo

creación y elaboración de
cuadros en óleo
Servicio de transporte de
pasajeros escolar y/ o de
turismo a nivel nacional.
Feria de artesanos, producción

Freí Eduardo

Buitrago Pineda

Feria Artesanal

y comercialización de
artesanías
Comercialización de produtos

5

esotéricos; velas, esencias,
Stella

Sánchez Torres

Efraín

Toquica Villay

Clara Inés

Arenas

7

Jorge Francisco

Rico

8

Jairo

Marín

Teresa

Riveros de Marín

6

Velas San Miguel

candelabros, artículos em
bronze entre otros.

Empresa dedicada a la
Debise

comercialización de alimentos y
prestación de servicios

Ala Global Ingenieros

servicios de mantenimiento de
redes de telecomunicaciones
Diseño, creación, producción y

Artesanías en Madera

comercialización de artesanías
fabricadas en madera
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MATRIZ DE IMPACTOS DOFA – CONTABLE Y FINANCIERO EMPRESA: GAMA PLAST
Objeto social: Empresa dedicada a la elaboración de bolsas plásticas, en diferentes estilos, y de acuerdo a las
normas exigidas para la conservación del medio ambiente.

DEBILIDADES (D)

1. No lleva una contabilidad organizada, ni al día para que sirva
como base para tomar decisiones.

MATRIZ DOFA
EMPRESA: GAMA PLAST

2. No se realiza un presupuesto de ingresos, gastos y costos.

FORTALEZAS (F)
1.
2.

Productos de calidad.
Productos

de alta demanda en el

mercado.

3. No se tienen afiliados a los empleados al sistema de seguridad
social.

4. No realizan seguimiento a la cuentas por cobrar (Cartera).
5. No se realiza un estudio de costos, para fijar los precios de
venta.

6. Se involucran gastos e ingresos personales que afectan la
operación del negocio.

7. No existen políticas, ni responsable para el manejo del efectivo.
8. No se realizan adecuadamente las declaraciones de impuestos.
9. Poca capacidad de endeudamiento.
10.

Falta de un sistema de control y supervisión.
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3.

Poseen diseños innovadores

4.

Conocimiento del mercado donde
están incursionados.

OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (FO)
1.

1. Conocer la realidad económica y
financiera

de

la

empresa,

su

evolución, sus tendencias y lo que se

2.

puede esperar de ella.

decisiones

4. Herramienta que permite administrar
efectivo,

contabilidad.

La contabilidad es un medio de prueba oponible ante terceros, si

un

sistema

de

2. Llevar de una forma ordenada y
permanente

el

registro

de

las

transacciones diarias de la empresa.

3. Fijar procedimientos y políticas sobre
efectivo, compras, manejo de cartera,

3.
el

permite tomar decisiones acertadas para el futuro de la misma.

financiera a terceros, la empresa va a gozar de confiabilidad.

con

precisión.
correctamente

Implementar

momento de presentar su realidad económica, contable y

control absoluto de la empresa.
tomar

Al tener conocimiento sobre la realidad económica de la empresa, 1.

se lleva con todos los requisitos exigidos por la ley, por lo tanto al

2. Permite tener un conocimiento y
3. Permite

ESTRATEGIAS (DO)

sus

Crear un sistema de supervisión y control en todos los campos de

selección de proveedores y clientes.

la empresa, ayuda a mejorar la producción y a controlar la forma

4. Tomar decisiones con base en la

de manejar de los recursos y la administración en general de la

inventarios, sus cuentas por cobrar y

información contable y financiera que

misma.

sea llevada de acuerdo a las normas

por pagar, sus pasivos, sus costos y

colombianas.

gastos y hasta sus ingresos.

5. Anticiparse a situaciones difíciles, o
poder prever grandes oportunidades
que

de

otra

manera

no

puede

avizorar.

AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS (FA)

1.
1. Demandas laborales
2. Sanciones Tributarias
3. La contabilidad si es llevada de forma 2.

4.

indebida, no podrá ser invocada como
prueba en ningún litigio con
particulares o terceros.
Mercados que demandan información
y realizan productos similares a un
bajo costo. (competencia).

3.

Vinculación de los empleados al sistema de seguridad social.

ESTRATEGIAS (DA)
1.

Mediante una contabilidad de costos, poder disminuir el costo para 2.
ofrecer a los clientes un producto de calidad y a un bajo precio y de la
misma forma competir en el mercado.
Llevar la contabilidad de acuerdo con las normas establecidas, para
evitar sanciones

4. Desarrollar capacidad tecnológica.
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3.

Llevar la contabilidad de acuerdo con las
normas y legislación vigente.
Realizar presupuesto que guíen las
metas de la empresa y sobre las cuales
se pueda ejercer control y seguimiento.
Separar los ambientes de la familia y la
empresa.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA GAMAPLAST:
En esta empresa es indispensable implementar la organización de las
transacciones diarias por medio de la contabilidad, porque con ella pueden emitir
juicios valederos sobre el estado actual en materia financiera y contable.
Gamaplast, debe comenzar a cumplir con las obligaciones tributarias que le
imponen las normas vigentes, en lo que se refiere a facturación e impuestos, así
mismo el registro de representación legal (Cámara y Comercio), porque siendo
una empresa perteneciente al régimen común, no maneja un sistema de
facturación adecuado como lo exige la ley, al tener su resolución vencida, también
se observa que el certificado de representación Legal no está renovado. En
conclusión, esta organización debe hacer los ajustes correspondientes, con el fin
de evitar sanciones pecuniarias y legales en el futuro.
De la misma forma deben vincular a los trabajadores al Sistema de Seguridad
Social (EPS, ARP, PENSIÓN), además de suministrar los implementos necesarios
para su protección, durante el tiempo de permanencia en la empresa.
Invertir en tecnología forma parte del crecimiento de la empresa, no obstante al
realizar esta inversión, se pueden implementar estrategias que permitan disminuir
los costos y de la misma forma aumentar la productividad.
Crear un sistema de control y supervisión, hace que el producto elaborado sea de
mayor calidad y que los procesos administrativos se realicen ordenadamente, lo
cual permite que el cliente perciba el mejoramiento integral, reflejado en la calidad
del producto y excelencia en el servicio.

207

Como Gamaplast es una empresa productora, es necesario implementar un
sistema de costos, donde pueda minimizar el costo del producto, obviamente sin
afectar la calidad del producto terminado, no obstante se requiere que la empresa
aproveche de mejor forma los desperdicios que se genera en el proceso
productivo, para que éstos se conviertan no en un costo más, sino en una forma
de obtener ingresos o hacerlos partícipes del mismo proceso.
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MATRIZ DE IMPACTOS DOFA – CONTABLE Y FINANCIERO
EMPRESA: CREACIONES AMADELLY
Objeto social: Empresa dedicada a la creación y elaboración de cuadros en óleo.
DEBILIDADES (D)
1. No se llevan contabilidad, ni registro

FORTALEZAS (F)
de las 1. Posibilidades de financiamiento a

operaciones del negocio en ninguna forma.

corto plazo

2. No se lleva un control de los costos incurridos en la 2. El tipo de pintura, y el arte que se
producción de cuadros para la fijación de precios

desprende de ella, es de gusto

de venta.

para el comprador porque los

3. La empresa no sabe con exactitud cuáles son sus

MATRIZ DOFA

cuadros son realizados de forma

costos.

EMPRESA: CREACIONES AMADELLY

artesanal. .

4. Mal manejo de los recursos financieros

3. Producto de calidad

5. No se realizan presupuestos para el control de las
operaciones.
6. No se maneja adecuada-mente el efectivo, ni se
tiene un responsable que maneje las entradas y
salidas de dinero relacionadas únicamente con las
actividades del negocio.
ESTRATEGIAS (FO)

OPORTUNIDADES (O)

1. La información contable es útil para 1. Realizar una planificación
tomar

decisiones

consecuencias

que

económicas

tienen
a

ESTRATEGIAS (DO)
adecuada para la 1.

administración de los recursos que se obtienen.

corto,

Capacitarse en contabilidad para
llevar

el

manejo

actividades del negocio.
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de

las

2.

mediano y largo plazo.

2. Permite tener un conocimiento y control 2. Explorar nuevos mercados, donde sea conveniente
absoluto

de

las

actividades

de

la

resultados

que permita controlar el negocio,

arte, para que

proyectarlo en el tiempo para

pueda existir expansión empresarial.

empresa.

3. Permite

el ofrecimiento de este tipo de

realizar

comparación

financieros

recientes,

Mantener la contabilidad al día

tomar alternativas de cambio
cuando

de

los

resultados

son

diferentes a los planeados.

con

otras compañías del sector y conocer el 3. La calidad del producto se observa en las clases 3.

Preparar un presupuesto total

estado actual del negocio de acuerdo a

de pinturas y la clase de lienzos empleados al

del negocio que permita valorar

su entorno económico.

momento de su elaboración, por lo tanto estos

el nivel de éxito en los resultados

factores son indispensables tenerlos en cuenta al

que se alcancen.

4. La preparación de grupos o empresas
artesanas en la promoción y participación

momento de comercializar el producto.

4.

en eventos comerciales especializados,

Implementar políticas para el
manejo y control del efectivo.

5.

rondas de negocios y demás eventos

Establecer

un

proceso

organizados por Artesanías de Colombia 4. Mejorar y pulir la eficiencia del trabajo artesanal.

permanente

para

como: Expoartesanías, Manofacto, Feria

implementación

del

Andina y Eje Cafetero.

5. Sirve para predecir los efectos futuros de

5. Actualizarse sobre las nuevas tendencias de este

seguimiento y control.

6.

los problemas imperfecciones, ineficacias

6. Contar con la constitución legal como
empresa coloca a esta en un proceso

registro

información contable, realizando

tipo de arte.

las decisiones y así centrar la atención en
y oportunidades actuales.

la

Conocer a fondo cada uno de los
elementos,

procesos

y

6. Explorar nuevas formas de arte, es decir, no solo

procedimientos que componen

utilizar la técnica de óleo, sino emplear nuevas

sus costos, de otra manera no

formas como témpera, acuarelas, pasteles

es posible lograr su optimización

para acceder a planes del gobierno de

y posiblemente no se logre ser

financiación, capacitación y expansión a

competitivo.

mercados internacionales.

7. Herramienta que permite administrar
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correctamente el efectivo, los inventarios,
las cuentas por cobrar y por pagar, los
pasivos, costos y gastos e ingresos.
AMENAZAS (A)

1.

Altos

costos

ESTRATEGIAS (DA)

ESTRATEGIAS (FA)
en

la

adquisición

de 1.

materias primas.

Realizar un adecuado análisis que determinen a 1.

Crear un esquema de costos

que fuentes de financiación se acudirá y cuales

que le permita a la empresa

son menos costosas.

contar con recursos necesarios

2.

Mal manejo de los recursos financieros

3.

No se realizan presupuestos para el 2.
control de las operaciones.

Implementar

4.

incremento de la productividad, la calidad de sus 2.

Realizar una correcta

No

productos y el uso racional de las materias primas.

administración y gestión de los

se

maneja

adecuadamente

para ser competitivos en el

el

tecnologías

efectivo, ni se tiene un responsable que
únicamente

con

garanticen

el

mercado.

costos, de manera tal que se

maneje las entradas y salidas de dinero
relacionadas

que

disminuyan sin que a la vez la

las

calidad del producto no se

actividades del negocio.

afecte.

.
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA CREACIONES AMADELY
Creaciones Amadely es una empresa dedicada a la pintura en óleo, es necesario
que esta organización inicie con su constitución legal, ya que esto permite la
obtención del reconocimiento comercial y pueda crecer en el mercado,
comenzando con la inscripción en el Registro Único Tributario “RUT” y ante la
Cámara de Comercio.
Para poder alcanzar la organización financiera adecuada, es preciso que la
empresa tenga control de sus recursos económicos por medio de la contabilidad,
único medio mediante el cual puede establecer con claridad lo que en realidad
posee la empresa en capital y utilidad, de esta forma se le facilita la toma de
decisiones sobre la situación de la misma.
Mediante una contabilidad clara y organizada, la empresa tendrá mejor
credibilidad en el sector financiero, lo cual se convierte en una garantía para
acceder a los créditos que otorgan estos sectores y dará a conocer su capacidad
de endeudamiento.
Realizar un presupuesto mensual en el que se incluyan todos los costos en que se
puede incurrir y de esa misma manera tener un mejor control del efectivo, cuentas
por cobrar y de los ingresos mensuales que perciba la organización.
Como su tamaño es pequeño, es necesario descubrir nuevas plazas donde su
producto sea de gran aceptación, así como también puede explorar nuevas
técnicas en pintura, para generar variedad de productos y de la misma manera
atraer nuevos clientes que gusten de este tipo de arte.
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Se detectan falencias en el aprovechamiento de los desechos generados en el
proceso de producción, en consecuencia Amadelly debe implementar un sistema
de costos, encaminado a minimizar los costos sin que esto signifique mermar la
calidad del producto.
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MATRIZ DE IMPACTOS DOFA – CONTABLE Y FINANCIERO
EMPRESA: Feria Artesanal
Objeto social: Feria de artesanos, producción y comercialización de artesanías.
FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)
1. No lleva contabilidad, ni ningún tipo de registro de

ciudades empresariales y productivas que tienen gran

las operaciones.

potencial

2. Pocos recursos económicos.

2. Se ofrecen muchas facilidades para la venta de

3. Poco nivel de remuneración.
4. Debido a las facilidades que se ofrecen para
MATRIZ DOFA

1. Se observa una visión empresarial. Así mismo, capaci

productos como créditos descuentos.

vender, se ve comprometida la liquidez de la
empresa y su capital de trabajo.

EMPRESA: Feria Artesanal

3. Se

5. Deficiente organización la cual no permite tener

dan

en

consignación sus

productos

a

comercializadores al mayoreo y menudeo, con el
objeto de aumentar su volumen de ventas.

información real.
6. El gran nivel de financiamiento ve comprometidos
a corto plazo los recursos de la empresa.

4. Productos innovadores y buen servicio al cliente

7. Poco nivel de ingresos que impide acceder a
capital y a materias primas de buena calidad.
8. No se elaboran presupuestos, para determinar las

5. Experiencia en el mercado donde incurren sus
productos.

ventas estimadas y costos estimados.
OPORTUNIDADES (O)
1. Fortalecimiento

del

ESTRATEGIAS (FO)
sector 1.

artesanal, mediante procesos de

ESTRATEGIAS (DO)

Controlar la cartera y los días de crédito que se 1. Recurrir al apoyo de instituciones creadas para el
otorgan a los clientes cual, mediante políticas y la
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acompañamiento y apoyo artesanal.

formación, capacitación, asistencia

designación de personas que se encarguen de su

técnica

cobro.

y

apoyo

comercialización

a

la

.
2.

2. La

preparación

de

empresas

artesanas

promoción

y

grupos

o

en

la

participación

eventos

en 3.

comerciales

especializados,
negocios

y

2. Crear y estructurar su plan de negocios.

rondas
demás

de

Exploración de nuevas plazas, para se reconocido 3. Realizar una capacitación en contabilidad que le
de mejor manera en el mercado.

permita un buen manejo financiero.

Creación de nuevos productos, a pesar de que ya 4. Mantener la contabilidad al día que permita controlar
tengan productos innovadores, el objeto debe ser

el negocio, proyectarlo en el tiempo para tomar

la satisfacción del cliente.

alternativas de cambio cuando los resultados son

eventos

diferentes a los planeados.

organizados por Artesanías de
Colombia como: Expo-artesanías,
Manofacto, Feria Andina y Eje 4.

Definir e identificar los costos en que incurre

Cafetero.

durante el proceso de elaboración del producto.

3. Información contable permite a los
empresarios
sobre

tomar

decisiones 5.

producción

y

procesos y procedimientos que componen sus
Capacitación empresarial sobre nuevas técnicas

costos, de otra manera no es posible lograr su

para la elaboración de artículos artesanales.

optimización y posiblemente no se logre ser

comercialización de productos a

competitivo.

corto y largo plazo.
4. Contar con la constitución legal
como empresa coloca a esta en
un proceso para acceder a planes
del

gobierno

capacitación

de
y

financiación,
expansión

a

mercados internacionales.
5. Herramienta
administrar

que

permite

correctamente

5. Conocer a fondo cada uno de los elementos,

el
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efectivo,

los

inventarios,

las

cuentas por cobrar y por pagar, los
pasivos,

costos

y

gastos

e

ingresos.
AMENAZAS (A)
1. Competidores extranjeros con
bajo costos ingresan al mercado.
2. Productos elaborados,
manualmente lo cual incrementa
sus costos.
3. Dificultades de acceso a los
beneficios de las políticas
gubernamentales de fomento.
4. Falta de conciencia sobre la

ESTRATEGIAS (FA)
1. Implementar

tecnologías

que

ESTRATEGIAS (DA)
garanticen

el 1. Crear un esquema de costos que le permita a la

incremento de la productividad, la calidad de sus

empresa contar con recursos necesarios para ser

productos y el uso racional de las materias primas.

competitivos en el mercado.

2. Realizar un adecuado análisis que determinen a 3.
que fuentes de financiación se acudirá y cuales

Elaboración de presupuestos y control de su
ejecución.

son menos costosas.
3. Crear nuevas estrategias de venta que permitan 4.
tener mayor liquidez a la compañía.
4. Hacer acuerdos de pago con proveedores en lo

importación de una adecuada

posible mayores a los días de pago de los

organización para el manejo de las

clientes.

operaciones de la empresa.
5. Inversión de capital muy baja y la
tecnología que emplean es básica.
6. No hay liquidez para solventar sus
deudas y poseen un capital de
trabajo insuficiente.
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Realizar un adecuado análisis que determinen a
que fuentes de financiación se acudirá y cuales son
menos costosas.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS FERIA ARTESANAL.
La Empresa Feria Artesanal, debe por medio de la gestión contable, organizar sus
transacciones diarias, más aún porque se ofrece facilidad de crédito a los clientes,
esto ayuda a ejercer un control efectivo de las cuentas por cobrar, así como de los
recursos que se generan en las operaciones durante un período.
Es de vital importancia mantener una verdadera organización y control al momento
de recaudar el recurso monetario, esto se logra, a través de la elaboración del flujo
de efectivo, en donde a medida que se registra ingreso de dinero a la compañía,
este vaya siendo utilizado de la mejor forma, siempre pensando en el crecimiento
de la empresa como tal.
A pesar que se trata de una empresa pequeña, de un solo propietario y esta
misma persona es la que fabrica sus propios productos artesanales, es ineludible
iniciar con realizar la inscripción en el RUT, herramienta necesaria para formalizar
operaciones comerciales con empresas legalmente constituidas; de esta forma se
puede expandir y dar a conocer su producto.
El hecho de ser una empresa unipersonal, le exige constante capacitación e
innovación en técnicas para la elaboración de artesanías, así como en temas
contables y financieros, sólo así logrará organizarse como empresario, lo cual
conlleva al crecimiento y reconocimiento en el mercado.
Al estar legalmente constituida, tiene la oportunidad de participar en los diversos
eventos que el Ministerio de la Cultura promociona, con el fin de que el producto
pueda ser reconocido no solo a nivel nacional, sino también mundial y de la misma
manera tener la oportunidad de exportar, aprovechando que las artesanías
colombianas gozan de excelente aceptación en los mercados extranjeros.
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Es necesario igualmente crear un esquema de costos que le permita a la empresa
contar con recursos necesarios para facilitar el acceso a otros nichos de mercado,
tanto para la adquisición de materias primas, insumos, como para la realización
de sus productos, esto le permite incrementar su rentabilidad, crear nuevos
espacios a través de la innovación y consolidarse a través del tiempo.
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MATRIZ DE IMPACTOS DOFA
EMPRESA: ALA GLOBAL INGENIEROS
Objeto Social: servicios de mantenimiento de redes de telecomunicaciones
FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)
1.deficiencia en el manejo de documentos generales
MATRIZ DOFA
EMPRESA: ALA GLOBAL
INGENIEROS

1. Capacidad de liderazgo ejercida por el
propietario de la empresa

2. la contratación del personal no cumple con los
requerimientos exigidos por la ley

2.

servicio.

3.manejo desproporcionado de los fondos de la empresa
4.no llevan una contabilidad eficaz

Experiencia y liderazgo en la prestación del

3.

Actualización constante en el área de la
tecnología

5.no tienen canales de distribución ni de ofrecimiento de
sus servicios
7.no tienen una estructura de control de costos
8.no tienen buena disposición de capital de trabajo para
realizar el objeto social de la empresa
8.deficiente registro de planes y programas de ejecución
OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

1.Dinamizacion de la economía en el 1. Posicionar la empresa en el mercado dándose a 1. incrementar la fuerza de ventas de la empresa
sector tecnológico, haciendo que se
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disparen las contrataciones

conocer

2.Mano de obra calificada en la ciudad

2. Mejorar los canales de distribución e imagen de la 2. prepararse en el área contable para llevar un

haciéndola mas competitiva

empresa

mejor registro de las operaciones

3. Fortalecer y adquirir mayores conocimientos sobre

3.Mejoramiento de los procesos y agilidad en los

herramientas de Internet y programas informáticos.

mismos

ESTRATEGIAS (FA)

AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS (DA)

1. desempleo existente en la ciudad y la 1. Establecer mecanismos que faciliten el desarrollo de la 1. controlar los costos incurridos en cada operación
situación social actual que contribuye a actividad diaria
que se aumente el vandalismo
2. Incremento de la prestación de
servicios ilegales, lo cual saturan y
dañan

el

mercado

competencia desleal

y

2. Realizar cronogramas de actividades para el

2. Tener un buen control de las operaciones

buen desarrollo y alcance de las metas propuestas.

3. Contratar personal idóneo en el área.

3. Plantear una estructura de costos para controlar

producen 4 Adquirir los programas y herramientas de trabajo
legalmente para garantizar a los clientes confiabilidad y

los recursos y asignar costos y gastos según
corresponda.
4. Diseñar planes y programas de ejecución para

respaldo en el servicio.

maximizar el valor de la compañía.
5. implementar un programa para el control de las
operaciones.
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA ALA GLOBAL INGENIERÍA
Ala Global Ingeniería, debe ejercer control de los movimientos diarios, con el
objetivo de que la información registrada en la contabilidad sea veraz y al mismo
tiempo eficaz, para tomar decisiones importantes que les sean útiles para el futuro
de la empresa.
Como es una empresa prestadora de servicios, es necesario que siempre esté
atenta a los requerimientos de los clientes, adoptar el concepto de la buena
gestión y mejoramiento integral para transformarla en una organización que
aprende continuamente, educa a sus miembros y funciona de manera efectiva,
como estrategia fundamental para el logro de los objetivos propuestos, Con el fin
de que su servicio sea reconocido por satisfacer plenamente las exigencias del
mercado.
La capacitación en materia de avances en el medio, es importante, debido a que
constantemente está cambiando y actualizando el manejo de esta tecnología, lo
que implica la realización de actividades orientadas al desarrollo
concepto

que

redunda

en

productividad

y

competitividad,

personal,

sinónimo

de

organizaciones efectivas (eficientes y eficaces) definiéndose estos parámetros
como determinantes directos para superar exitosamente los retos que plantea la
globalización.
Consecuente con lo anterior, la implementación de un sistema de control de
operaciones, es vital para el seguimiento y control del servicio y de esa forma
asegurarse que el servicio se preste de forma eficaz y oportuna.
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Es imperante que esta empresa de servicios fije sus costos con el fin realizar el
proceso de maximización consistente en generar un excelente servicio para que
sea reconocido en el mercado y de esa forma la suma de sus ingresos sea mayor
a la de sus costos totales, de esta manera se recibe un beneficio extraordinario y
la empresa maximice su valor.
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MATRIZ DE IMPACTOS DOFA
EMPRESA: ARTESANÍAS DE MADERA
Objeto Social: Diseño, creación, producción y comercialización de artesanías fabricadas en madera

DEBILIDADES (D)

FORTALEZAS (F)

1. Falta de disposición de inventarios para 1.Diseños exclusivos
distribuir sus productos al por mayor

MATRIZ DOFA
EMPRESA: ARTESANÍAS DE
MADERA

2.Calidad en sus productos a precios bajos

2. Poco capital de trabajo

3.Innovación en sus productos

3. Ubicación no estratégica para su sector
comercial

4. Atención personalizada

4. Poca capacidad de endeudamiento
5. Contabilidad desorganizada
OPORTUNIDADES (O)
1. Mejoramiento en los procesos
2. Industria que apenas se esta
dando a conocer
3. Mano de obra calificada

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

1. Políticas de publicidad para dar a 1. Buscar un financiamiento para cubrir con sus
conocer, más sus productos
2. Innovación

de

los

productos

pedidos.
de 2.

acuerdo a las condiciones cambiantes
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Organizar de mejor forma la contabilidad para
llevar control en la parte financiera y operacional.

4 .Demanda en el mercado de

del mercado

diseños innovadores

AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS (FA)

1.Competencia

1. Organizar mejor su contabilidad.

2.Nuevas tecnologías

2. Participar en ferias y exposiciones que

4.invierno prolongado

permitan acercarse al lugar preciso en
que se encuentra los clientes.

ESTRATEGIAS (DA)
1. Ofrecer productos de calidad que satisfagan al
cliente.
2. Invertir en tecnología
3. Explorar nuevas formas de artesanías en madera
de tal forma que se pueda elaborar variedad en los
productos.
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS ARTESANÍAS DE MADERA
Es claro que la creación de una empresa, su posicionamiento en el mercado y su
permanencia en el mismo depende del manejo económico, por lo tanto, Artesanías
de Madera, debe implementar el sistema contable de tal forma que le sea útil para
el control y seguimiento de sus finanzas.
En el momento en que Artesanías de Madera, genere información contable
organizada, va a obtener mayor credibilidad al momento relacionarse con el sector
financiero; de igual forma la organización contable y administrativa proporciona
mejor control en todos los procesos, lo que significaría un aumento de la
capacidad de endeudamiento,
La generación de un sistema de costos, daría como consecuencia un producto de
la misma o mejor calidad, minimizando los costos de producción, buscando ofertar
con precios más competitivos, más aún si se tiene la oportunidad de participar en
ferias y exposiciones artesanales, situación que coadyuva a que los productos
gocen de buen reconocimiento en el mercado.
Otra estrategia que se plantea es explorar nuevas técnicas en el manejo de la
madera, lo que genera nuevas ideas y diversidad de productos innovadores al
momento de su comercialización, lo cual hace que el producto sea más
competitivo.
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MATRIZ DE IMPACTOS DOFA
EMPRESA: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO
Objeto social: Servicio de transporte de pasajeros escolar y/ o de turismo a nivel nacional.
DEBILIDADES (D)

MATRIZ DOFA
EMPRESA: SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE
TURISMO

FORTALEZAS (F)

1. No lleva contabilidad

1. Calidad en la prestación del servicio

2. No lleva control de operaciones

2. Vehiculo nuevos y confortables

3. No tiene control de efectivo

3. Larga experiencia en el campo.

4. Poca disponibilidad en flota de transporte

4. excelente imagen de los transportadores

5. Deficientes habilidades gerenciales.

5. Cubrimiento nacional

6 falta de capacitación en contabilidad y
finanzas
OPORTUNIDADES (O)
1.

Mal

servicio

de

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (FO)

la 1. Prestación de un servicio de acuerdo a las 1. Capacitación en el área administrativa, contable, y

competencia

necesidades del cliente

financiera

2. Busca de nuevos destinos 2. Renovación de la flota.
turísticos con el propósito de
romper la rutina

2. Realizar control en las operaciones

3. diseñar nuevos planes turísticos a diferentes 3. llevar libro de diario
destinos colombianos.
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3.

Política

de

seguridad

4. Prestar un excelente servicio siempre

democrática
4. Programas de capacitación
para microempresarios

AMENAZAS (A)

1. Asegurar el capital de trabajo contra todo 1. Capacitación en el área administrativa, contable, y

1. Variables ambientales

Irresponsabilidad

financiera.

riesgo

2. Infraestructura vial
3.

ESTRATEGIAS (DA)

ESTRATEGIAS (FA)

de

subordinados
4. Legislación
5. Aumento de la gasolina
6. Competidores potenciales

los

2. Exigirle a los conductores EPS cuando se 2. Estar actualizado diariamente del estado
diferentes vías del país

trate de trabajos eventuales.
3. Pagar ARP para

en las

los transportadores 3.

Conocer y aplicar en forma adecuada el código de

eventuales

policía

4. Prestar siempre un excelente servicio.

4.Conocer y Respetar las señales de transito y sus

5. Cumplimiento y eficacia con cada contrato
6. mantener el capital de trabajo en excelentes
condiciones
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prohibiciones

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE
ESCOLAR Y DE TURISMO
Es de vital importancia que esta empresa prestadora de servicios, implemente la
contabilidad, con el fin de controlar, organizar y clasificar los eventos y
transacciones económicas de la empresa, factor fundamental en el momento de la
toma de decisiones en determinado momento.
Se sugiere la implementación de un sistema de control de operaciones, es un
punto a favor para ofrecer un buen servicio a los clientes teniendo como resultado
la satisfacción de los mismos.
Se debe vincular a los trabajadores al fondo de administración y riesgos
profesionales, con el propósito de prever los posibles accidentes y amparar contra
los riesgos a que están expuestos.
Así mismo, exigir vinculación a la Entidad Promotora de Salud (EPS), a las
personas que prestan el servicio de transportadores, legalizando su actividad
mediante un contrato de prestación de servicios, donde se especifiquen
claramente las cláusulas y parámetros que regulan la materia.
Controlar los costos de la empresa es indispensable para su maximización de
valor ante el sector, de tal manera que la suma de los ingresos totales sea mayor
a la de sus costos, para que reciba un beneficio extraordinario.
Ofrecer planes que tengan cobertura a nivel nacional, lo que permite la expansión
de la empresa en otros lugares del país, para lo cual es necesario que el parque
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automotor se encuentre en excelentes condiciones de funcionamiento y cuente
con condiciones que garanticen la comodidad de los usuarios.
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MATRIZ DE IMPACTOS DOFA
EMPRESA: VELAS SAN MIGUEL
Objeto Social: Comercialización de produtos esotéricos; velas, esencias, candelabros, artículos em bronze entre otros.

MATRIZ DOFA
EMPRESA: VELAS SAN MIGUEL

DEBILIDADES (D)

FORTALEZAS (F)

1. No lleva contabilidad

1. Calidad en los productos vendidos

2. No lleva control de operaciones

2. infraestructura agradable

3. No tiene control de efectivo

3. Larga experiencia en el campo.

4. No realiza inventario periódicamente

4. excelente imagen ante los clientes

5. Deficientes habilidades gerenciales.

5. variedad en los productos

6 falta de capacitación en contabilidad y finanzas

6. Bajo presupuesto publicitario

7. Poco tiempo de financiación con proveedores

7. Capacidad de comercialización

8. Competencia muy cercana
9. Débil imagen de mercado
10.Cierre del establecimiento muy temprano
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OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (FO)

1. Mala calidad en la competencia

1. Prestación de un servicio
necesidades del cliente

2. Mal servicio de la competencia

ESTRATEGIAS (DO)
de

acuerdo

alas 1. Capacitación en el área administrativa, contable, y financiera

2. Realizar control en las operaciones
2. Generar y registrar una marca propia que facilite el
2. Cambio de creencias en favor de la posicionamiento de los productos a ofrecer en forma 3. llevar libro de diario
oferta de la Compañía
general.

3.
Diversificación
relacionados

de

4. Prestar un excelente servicio siempre
productos 3.. Realizar negociaciones de largo plazo con los
proveedores
potenciales
para
pode
fabricar 5. programar inventarios periódicos
directamente producto
6. Establecer un horario más extenso.
7. Aumentar su presupuesto publicitario

AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS (FA)

ESTRATEGIAS (DA)

1. La fuerte competencia, que día a día 1. Identificar segmentos específicos
sigue aumentando
de mercado dentro de la población
2. Incremento elevado en los costos de
seleccionada como potencial, con el
adquisición.
3. Ingreso de competidores
estructura de costos menor
4. Crecimiento rezagado del mercado

1. Capacitación en el área administrativa, contable, y financiera
2. Estar actualizado con relación a la competencia en precios y
productos

con objeto de poder ofrecerles de
manera específica productos
diferenciados de los de la

5. Cambios adversos en términos de
competencia
intercambio y políticas comerciales
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA VELAS SAN MIGUEL
Velas San Miguel, es una empresa comercializadora de productos, siendo
indispensable ejercer un control de inventario, pues posee gran variedad de
productos; para realizar este control es necesario implementar un sistema de
inventario en donde se pueda determinar con facilidad en cualquier momento, la
cantidad y referencia de productos existentes.
La contabilidad de las operaciones diarias es factor preponderante, debido al
ingreso permanente de productos, es preciso registrar todas las operaciones y
transacciones económicas diarias que causen en la empresa, ya que esta
información constituye la base para la toma de decisiones y permite el manejo de
las relaciones crediticias con las entidades financieras.
Es necesaria una capacitación a nivel contable y administrativa para entender
mejor el procedimiento para el manejo integral de la empresa, se detectaron
falencias en la planeación organización y control, Igualmente en la administración
de los recursos que posee la empresa.
El tiempo de permanencia en el mercado le ha permitido a la empresa obtener
pleno conocimiento sobre proceso de producción, por lo tanto se sugiere que
incursione en la elaboración de sus propios productos, lo que significaría ofrecer
un producto de buena calidad a un mejor precio para el consumidor.
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MATRIZ DE IMPACTOS DOFA
EMPRESA: DEBISE

OBJETO SOCIAL: Empresa dedicada a la comercialización de alimentos y prestación de servicios
Debise; produce, distribuye a mayoristas y minoristas toda la gama de carnes frías, brindando de la misma manera, el servicio de bufete
para fiestas y eventos especiales

FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

1. No lleva una contabilidad organizada, ni al 1. Calidad del producto
MATRIZ DOFA
EMPRESA: DEBISE

día para que sirva como base para tomar
decisiones

2. Capacidad de crédito en el sector financiero.

2. No se realiza un presupuesto de ingresos, 3. Variedad en los productos que comercializa.
gastos y Costos.
3. No se realiza un estudio de costos, para
fijar los precios de venta.
4. No realizan seguimiento a la cuentas por
cobrar (Cartera).
5. existen políticas, ni responsable para el
manejo del efectivo.

OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (FO)

1. Mejoramientos de procesos en 1. Implementar
los productos, lo cual genera
una mejor practica al momento
de aplicar los costos.

la

contabilidad

ESTRATEGIAS (DO)
en

sus 1. Implementar un sistema de contabilidad.

transacciones diarias.
2. Crear estrategias publicitarias, para que la
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2. Llevar de una forma ordenada y permanente el
registro de las transacciones diarias de la

2.

Tener

un

control

conocimiento

absoluto

de

actividades de la

y
las

empresa

empresa.

marca sea reconocida en el mercado.
3. Invertir en tecnología.

3. Fijar procedimientos y políticas sobre efectivo,

mediante la contabilidad si se 4. Prestación del servicio de acuerdo a las
lleva con todos los requisitos
necesidades de los clientes.
que exige el Estado.
3. Tener mayor participación en el
mercado

al

momento

compras, manejo de cartera, selección de
proveedores y clientes.
4. Tomar decisiones con base en la información

de

contable y financiera que sea llevada de acuerdo

distribuir en buena forma sus

a las normas colombianas.

costos con un buen precio y
calidad.
ESTRATEGIAS (FA)

AMENAZAS (A)
1.

Puede incidir

en generar 1. Implementar un sistema de costos donde 1.

mayor gastos y costos que

se pueda generar el producto con la

ingresos y de esa forma acabar

misma o mejor calidad a un mejor precio

con su capital de trabajo.
Sanciones Tributarias

3.

La contabilidad si es llevada de

tenga mejor reconocimiento.

Llevar la contabilidad de acuerdo a las normas y
legislación vigente.

2.

Realizar presupuesto que guíen las metas de la
empresa y sobre las cuales se pueda ejercer

2. Buscar nuevas plazas donde el producto

2.

control y seguimiento.
3.

Informarse correctamente sobre los estatutos

forma indebida, no podrá ser

que rigen a las empresas según las normas

invocada

establecidas en el país.

como

prueba

en

ningún litigio con particulares o

4.

terceros.
4.

ESTRATEGIAS (DA)

La

competencia

Elaboración del Benchmarking con el fin de
comparar y superar a la competencia.

que

tenga

mayor organización contable y
financiera en el sector puede
superar los precios de Debise.
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIA DE DEBISE
Debise debe implementar la organización contable y financiera, mediante una
contabilidad, adecuada, lo que permite

obtener un resultado real sobre los

recursos que la compañía posee.
Como recomendación, ejercer un control

más efectivo de sus costos y

operaciones, por medio de un sistema de costos que conlleve a la disminución de
los mismos y así ofrecer un mejor precio al cliente, sin descuidar la calidad del
producto.
Se debe implementar un sistema de inventarios, el cual permita tener un control
mas detallado sobre las cantidades existentes en la empresa, de la misma forma
controlar las salidas del inventario debido a que Debise cuenta con gran variedad
de productos.
Realizar un presupuesto que permita tener más control sobre el efectivo al
momento de su ingreso, verificando si el registro se realiza en gasto o costo y de
esa forma tener un mejor empleo de los recursos de la empresa.
El llevar una contabilidad bien organizada y tener una organización administrativa
adecuada, es importante al momento de emitir decisiones significativas en la
empresa, además que es un factor clave cuando se pretende iniciar o continuar
relaciones crediticias con las entidades financieras.
Invertir en tecnología es importante al momento de la elaboración del producto, a
que permite una mayor producción teniendo en cuenta que la calidad del producto
puede mejorar de la misma forma.
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11. CRONOGRAMA
Actividad
Semana

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Contacto Con
proyección Social
Consulta Bibliografía
para Anteproyecto
Preparación y
Revisiones
Anteproyecto
Convocatoria padres
Telefónicamente
Presentación del
Programa a los
padres
Aplicación de
encuestas a los
padres
Recolección de
Bibliografía para
preparación de las
clases
Revisión
anteproyecto
Entrega
anteproyecto
Sesión 1
Preparación Diario
de Campo Sesión 1
Sesión 2
Preparación Diario
de Campo Sesión 2
Preparación
Monografía
Entrega Avance
profesor Albert De la
Cruz
Sesión 3
Sesión 4
Preparación Diario
de Campo Sesión 4
Sesión 5
Preparación Diario
de Campo Sesión 5
Preparación
monografías
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Actividad
Semana

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Sesión 6
Preparación Diario
de Campo Sesión
6
Preparación
monografías
Entrega Avance
profesor Albert De
la Cruz
Sesión 7
Preparación Diario
de Campo Sesión
7
Sesión 8
Preparación Diario
de Campo Sesión
8
Preparación
monografía
Entrega Avance
profesor Albert De
la Cruz
Sesión 9
Preparación Diario
de Campo Sesión
9
Sesión 10
Preparación Diario
de Campo Sesión
10
Preparación
monografía
Entrega Avance
profesor Albert De
la Cruz
Sesión 11
Preparación Diario
de Campo Sesión
11
Preparación
Monografía
Entrega Avance
profesor Albert De
la Cruz
Preparación
monografía
Entrega Avance
profesor Albert De
la Cruz
Preparación
monografía
Entrega Proyecto
Revisión Albert De
la cruz
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12. PRESUPUESTO
GASTOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SYLLABUS

CONCEPTO

VALOR
UNITARIO

Fotocopias

VALOR TOTAL

$100

$400.000

$1.000

$300.000

$200

$ 600.000

$1.200

$ 250.000

Recolección de Información

$ 100.000

$ 100.000

Refrigerios

$ 250.000

$ 250.000

Pasta Dura

$ 45.000

$ 90.000

$ 5.000

$ 10.000

Servicio de Internet
Impresiones y anillados
Transporte

CD’S
Talento Humano

$ 2.500.000

VALOR TOTAL DE GASTOS
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$ 4.500.000

13. CONCLUSIONES
1. El trabajo adelantado por la Universidad de la Salle, bajo la coordinación de la
Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano, permite realizar un proceso
continuo con los padres de familia, involucrándolos en la formación profesional
de sus hijos y generando alternativas para la superación de dificultades de las
familias lasallistas.
2. El programa denominado “Syllabus” es extenso, al momento de desarrollar
esta capacitación lo que implica poca profundización en los temas tratados
durante las sesiones.

3. Se tuvo dificultad al momento de la aplicación del software contable debido a
que se tuvo acceso de un demo y no del paquete completo, por lo tanto; se
consideró necesario desarrollar un ejercicio en otro programa con el fin de
mejorar el entendimiento y la forma de plasmar los conocimientos adquiridos
de los integrantes del curso.

4. El periodo de tiempo en el cual se desarrolló el curso de capacitación fue corto,
lo que implica falta de profundidad al momento de explicar los temas.

5. La Universidad, carece de programas donde se le brinde asesorías continuas a
los integrantes de la capacitación que independientemente sean propietarios
de empresas o planes de negocios.

6. Los fundamentos pedagógicos empleados fueron los acertados al momento de
desarrollar la capacitación, ya que este método promueve la discusión
constructiva de ideas, en donde el adulto emite su punto de vista socializando
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los temas vistos en clase con las experiencias personales, por lo tanto su
participación es activa.
7. La asesoría como práctica organizacional es enriquecedora al momento de
aplicar los conocimientos adquiridos en la profesión, lo que permite brindar
satisfacción a nivel personal;

por lo tanto, es gratificante que la asesoría

prestada se convirtió de gran ayuda para las empresas.

8. La Red de Padres de la Universidad de La Salle se ha convertido en una
institución que seguramente cada vez se hace más amplia; en donde los
integrantes tienen la oportunidad de tener pleno conocimiento de los negocios
y actividades que desempeñan cada uno de los participantes; de esta manera
se logró el aprovechamiento mutuo de las oportunidades no solo con los
participantes sino también con la familia y con la Universidad.

9. La generación de espacios para la creación de empresas y el fortalecimiento
de las que ya existen, propende por el mejoramiento de la calidad de vida de
los integrantes de la comunidad lasallista.

10. El programa de capacitación en Contabilidad y finanzas proporcionó las
herramientas indispensables para lograr establecer la situación actual de la
empresa, la incursión en el mercado, la forma de mantenerse en el mismo, la
demanda del bien o servicio y la capacidad de la organización para brindar a
sus clientes excelencia en el servicio.

11. A partir de la experiencia que los estudiantes poseen en el manejo de algún
tipo de negocio,

se dio la oportunidad de explorar una comunicación

participativa de doble vía, donde se determinó que tanto el grupo participante
en el programa como los facilitadores obtuvieron un aprendizaje mutuo
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12. Para los investigadores del proyecto fue un verdadero reto el desarrollo del
mismo, pues fue necesario recurrir a diversos recursos, como: humanos,
tecnológicos, logísticos e investigativos, descubriendo la capacidad de ser un
creativo formidable, con una mente abierta y dispuesta a enfrentar cualquier
situación que en determinado momento se presente.
13. La información se obtuvo mediante la utilización de fuentes secundarias y
primarias, con el aporte de instituciones de diversos sectores, los cuales
facilitaron el desarrollo del proyecto.

14. Teniendo en cuenta que la preocupación primordial de toda empresa es
cristalizar las proyecciones planteadas, este trabajo es la herramienta para
lograrlo, pues se analizaron todos los factores que en un momento
determinado influyen en la incursión, permanencia y crecimiento de una
organización en el mercado

15. Al iniciar el proceso de capacitación se percibió la errónea idea que en las
pequeñas empresas no era necesario el manejo de la contabilidad, pues se
consideraba como un gasto el organizarse contable y financieramente,
mentalidad que fue cambiando a través de las sesiones formativas, finalizando
con la certeza que implementar un sistema contable en la compañía es una
gran inversión.

16. Es gratificante tener de la oportunidad de transmitir los conocimientos
adquiridos durante el proceso educativo, más aun si se trata de la educación,
ya que el desarrollo y evolución de un país, depende de la voluntad
conciencia de los hombres capacitados.
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y la

14. RECOMENDACIONES
1. Es de vital importancia para la familia Lasallista que la Universidad dé
continuidad al proceso de capacitación, no solo en el área contable sino en
todas las formas posibles de impartir instrucción.
2. Contar con el apoyo de CEDEF, para los siguientes módulos de capacitación
contable.
3. El programa denominado “Syllabus” es extenso, por lo tanto es recomendable
distribuirlo al menos en tres etapas, las cuales se desarrollen en tres periodos
diferentes, con el fin de desarrollar los temas de

las clases con mayor

profundidad, para lograr un incremento en el grado de entendimiento por parte
de los estudiantes.

4. En este módulo de capacitación se recomienda tener presente que no todas
las personas tienen pleno conocimiento de la informática y es necesario que el
software sea más sencillo.

5. Es realmente importante que la Universidad diseñe un espacio dirigido a los

integrantes del programa de capacitación, con el fin de que se brinde
seguimiento y asesoría permanente, por parte de los estudiantes de la
Universidad, con el fin de facilitar el cumplimiento de los planes de negocio,
permitan el crecimiento de sus empresas y sobre todo la continuidad en el
mercado.

6. El concientizar a las empresas sobre la importancia de la organización contable

y financiera.
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7. De los resultados de esta prueba inicial de capacitaciones en el área contable,

se desprenden nuevas expectativas en diversas ramas de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables; que permitirán la creación de nuevos
proyectos de grado basados en capacitaciones y asesorías.
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ANEXOS

ANEXO A. Formato encuesta
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA
EMPRESARIOS LASALLISTAS
II CICLO 2008
DATOS PERSONALES
Nombre:

Fecha:

1. Nivel educativo:
Primaria
Bachillerato
Técnico

Tecnólogo
Universitario

2. Ocupación:
Posee algún conocimiento con respecto al tema Contable, Costos o Financiero:
Avanzado
Intermedio
Ninguno
Posee algún conocimiento en el manejo del computador :

DATOS DE LA MICRO EMPRESA O PROYECTO
3. Se encuentra ya constituida su empresa: Si

Avanzado

Intermedio

Ninguno

No

4. Cuanto tiempo lleva en funcionamiento:
5. La empresa se encuentra registrada ante la camara de comercio: Si
6. A que sector pertenece su empresa o proyecto:
a. Agropecuario
b. Servicios
c. Manufacturero

No

c. Comercial
d. Otro
Cual?

Describa brevemente a la actividad a la que se dedica su empresa o el proyecto que esta desarrollando:

INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERA
7. Lleva libros de contabilidad:

Si

No

8. En que forma registra o lleva algún control de las actividades de su empresa:

Como le gustaría que se desarrollaran los temas de la clase?
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ANEXO B. Formato de acta
Universidad de La Salle
Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo Humano
Unidad de Trabajo Social
II Nivel: Aspectos Contables y Financieros Para
Empresarios Lasallistas II Ciclo 2008
ACTA
SESIÓN No ___
Fecha ___________
Tutores:

Hora:
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reflexión
Desarrollo de los temas
Refrigerio
Aclaración de Dudas
Ejercicio de aplicación
Aplicación evaluación

Objetivos
1.
Metodología

Material a Utilizar:
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ANEXO C. Formato de Evaluación
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA
EMPRESARIOS LASALLISTAS
II CICLO 2008
EVALUACION:

SESION No

Nombre:

Fecha:

1. Como le parecio el desarrollo de los temas.
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
2. Cree usted que los temas desarrollados le son de utilidad para el manejo de su empresa.
a. SI

b. No

3. Los temas tratados el dia de hoy fueron de facil entendimiento?
a. SI

b. No

4. Como califica el material de apoyo que se utilizo en el desarrollo del tema?
a. Bueno

b. Regular

5. Califica usted el ejercicio propuesto para es seccion como?
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
6.Comentarios
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c. Malo

ANEXO D. SYLLABUS
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.
CONTABILIDAD BÁSICA PARA NO CONTADORES

Horas
preséncial
es: (30)

Horas
independientes:
(60)

Tutor Responsable:
Beatriz Ramírez, Paola Riaño, Lorena Sanchez, Jenny Tibabisco
Número de Emprendedores:

Curso:

Integrantes de la Red de Padres de la Universidad de la Salle, los cuales han venido participando en
capacitaciones en la elaboración de un plan de negocios bajo la tutoría de la Facultad de Administración
de empresas.
Horario: Sábados 8:00 a 11:00 a.m.
FUNDAMENTOS CURRICULARES
En el mundo en que vivimos hoy en día exige de quienes dirigen las organizaciones el manejo eficiente de información contable
que le permita una correcta toma decisiones administrativas y financieras sobre el adecuado manejo de los recursos y fuentes de
financiación del ente económico, para asegurar la permanencia de la empresa a largo plazo.
El objetivo de la contabilidad es presentar a los usuarios unos informes transparentes y de beneficio general que permita
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.
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 de contabilidad básica
para no contadores aplicado a la empresa actual.
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-Las sesiones tendrán una duración de 2 horas, excepto las que se desarrollaran en la sala de sistemas para la aplicación del
software contable que tendrán una duración de 3 horas.
-El modulo se desarrollara en horas de clase y en horas de trabajo independiente por parte de la Red de Padres. El primer caso
consta de las explicaciones de cada tema expuestas por los tutores, seguido de la realización de talleres prácticos resueltos
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 sesión del curso con el objetivo de aplicar lo
aprendido y explicar algunos conceptos que no hayan quedado claros, mediante el análisis de los resultados de esta actividad.
-En las horas de trabajo independiente se realizara una labor de campo que se ira desarrollando a lo largo del módulo por parte
del alumnado, con el acompañamiento de los tutores; con el fin de que los emprendedores apliquen los conocimientos
adquiridos en su propio negocio en un software contable. Se deberá entregar un avance después de realizar las diferentes
prácticas de aplicación establecidas del paquete contable en el aula de sistemas, con el objetivo de hacer una presentación final
del modulo. 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.
-Lecturas previas de los temas a tratar.
- Se estima tres niveles de lectura y aplicación lúdicas.
Lectura

Lúdicas

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. 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).
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CONTENIDO
TEMÁTICO
TEMAS

TRABAJO DEL
TUTOR

TRABAJO DEL
EMPRENDEDOR

BIBLIOGRAFÍA

SESIONES

1. SESIÓN

Introducción:
-Presentación del grupo.
-Presentación del programa.

Fijación de las fechas
para la entrega del
proyecto
Empresarial.

- Explicación del proyecto
empresarial que se realizará
en el software contable.
2. SESIÓN

1. LA INFORMACIÓN
CONTABLE

Explicación del tema

- Definición de Contabilidad
-Usuarios de la información
contable.
* usuarios externos de la
información contable

Caso práctico:

*usuarios internos de la
información contable

Ecuación contable

2. LA ECUACIÓN
CONTABLE

Autoservicio
Nocturno.

*Definición del Activo,

(Contabilidad la base
para decisiones
comerciales. Capitulo
2 PG 47-52)

Pasivo y Patrimonio.
- Efecto de las
transacciones económicas
de la ecuación contable.

-Ejercicios prácticos

3- PATRIMONIO
-¿Qué es el patrimonio?
-Registro de la Constitución
*patrimonio de personas
naturales

Patrimonio
(Contabilidad general
enfoque práctico con
aplicaciones
informáticas. Capitulo
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-Lectura previa de
Caja, Bancos, y
Cuentas por cobrar.

MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la base
para decisiones comerciales
cuarta edición. ED Mc Graw Hill.
Capitulo 2.

DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall. Capitulo 3 y 10

Sinisterra, Gonzalo, Polanco, Luis
Enrique, Henao, Harvey,
Contabilidad sistema de
información para las
organizaciones, ED.5, Mac Graw
Hill, 2005.Capitulo 2 y 9

FIERRO MARTINEZ, Ángel María.
Contabilidad General. 3 ED. Ecoe
Ediciones. Bogota, 2007.

3. SESIÓN

*patrimonio de las
sociedades de capital

10 PG 251-255)

4- ACTIVOS CORRIENTES

-Socialización de la
lectura previa.

- Caja
* Reembolso de caja menor
-Bancos
*Conciliación Bancaria
- Cuentas por cobrar
* Provisión para cuentas de
difícil cobro
*método de anulación
directa
*método de provisión para
cuentas de difícil cobro

4.SESIÓN

5- INVENTARIOS

- Sistema de inventario

-Explicación del tema

DÍAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. ED
Prentice Hall. Capitulo 5

-Lectura previa sobre
Inventarios.

MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la base
para decisiones comerciales
cuarta edición. ED Mc Graw Hill.
Capitulo 6

Caso práctico:
Conciliación
bancaria
(Contabilidad sistema
de información para
las organizaciones.
Capitulo 5. PG 159)
Caso práctico:

Sinisterra, Gonzalo, Polanco, Luis
Enrique, Henao, Harvey,
Contabilidad sistema de
información para las
organizaciones, Ed.5, Mac Graw
Hill, 2005. Capitulo 5

Cuentas por Cobrar
Almacén la comparsa
Ltda. (Contabilidad
general enfoque
práctico con
aplicaciones
informáticas. Capitulo
5. PG 98-102)
-Socialización de la
lectura previa.
Caso práctico:
Inventarios

-Métodos de valuación de
Inventarios

-Avance del proyecto
empresarial para
desarrollarlo en el
aplicativo.

-Elaboración del
proyecto empresarial
para desarrollarlo en el
aplicativo en la
siguiente.

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

APLICACIÓN PRACTICA
EN EL SOFTWARE
CONTABLE

Realización del taller
de proyecto
empresarial en el
aplicativo.

-Lectura previa sobre
activos fijos y
clasificación del
pasivo.

6. SESIÓN

6- ACTIVOS FIJOS

-Socialización de la
lectura previa.

- Primera entrega del
proyecto empresarial.

-Explicación del tema.
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Contabilidad universitaria cuarta
edición. ED. Mac Graw Hill.
Unidad 8.
MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la base
para decisiones comerciales
cuarta edición. ED Mc Graw Hill.
Capitulo 7

5. SESIÓN

- Activos fijos de planta

CORAL, Lucy del Carmen.
GUDIÑO, Emma Lucia.

Sinisterra, Gonzalo, Polanco, Luis
Enrique, Henao, Harvey,
Contabilidad sistema de
información para las
organizaciones, Ed.5, Mac Graw

Caso práctico:
*Depreciables
(Método de depreciación
línea recta )
* No depreciables
- Activos fijos intangibles
- Activos diferidos

Depreciación:
Autoservicio nocturno
(Contabilidad la base
para decisiones
comerciales. Capitulo
3 Pg 109-110)

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

-¿Qué es el pasivo?
- Pasivos corrientes
- Pasivos diferidos
- Pasivos a largo plazo

MEIGS, WILLIAMS, HAKA,
BETTNER. Contabilidad la base
para decisiones comerciales
cuarta edición ED. Mc Graw Hill.
Capitulo 8 y 9

Caso práctico:
Proveedores

7- PASIVO

Hill, 2005. Capitulo 7 y 8

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

Compañía Alixer S.A.
(Contabilidad un
enfoque para
usuarios. Capitulo 6.
PG 196)

Ed Prentice Hall. Capitulo 7-8-9.

HORNGREN, HARRISON,
BAMBER. Contabilidad quinta
edición Ed. Pearson prentice hall
Capitulo 11.

Documentos por
pagar
La florería Gardenia
S.A. (PG 198)
Obligaciones
Financieras

FIERRO MARTINEZ, Ángel María.
Contabilidad General. 3 ed. Ecoe
Ediciones. Bogota, 2007.

(Contabilidad sistema
de información para
las organizaciones.
Capitulo 8. PG 272.)
Gastos acumulados
y
Pasivos diferidos
(PG 273)

7. SESIÓN

8- IMPUESTOS
GRAVÁMENES Y TASAS
-Clasificación de los
impuestos
-Clasificación de los
contribuyentes.
-¿Qué es la retención en la
fuente?
*Agentes de retención en la

-Socialización de la
lectura previa.

-Explicación del tema
con base al manual
de retención en la
fuente y del IVA.

-Elaboración del
proyecto empresarial
para desarrollarlo en el
aplicativo en la
siguiente sesión.

Manual de Retención en la
Fuente. Legis, 2008.

Manual de Iva y Timbre. Legis,
2008.

CORAL, Lucy del Carmen.
GUDIÑO, Emma Lucia.
Ejercicios prácticos:
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Contabilidad universitaria cuarta

fuente.
*Rubros, conceptos, bases,
y porcentajes de retención
en la fuente.
*retención en la fuente

edición. Ed. Mac Graw Hill.
(Contabilidad general
enfoque práctico con
aplicaciones
informáticas. Capitulo
9. )

DIAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall. Capitulo 9

Sobre las ventas.
- Impuestos sobre las
ventas por pagar
*Clarificación de los
responsables del IVA
(Régimen común y régimen
simplificado.
- Impuesto de Industria y
Comercio y Retención del
ICA.
8. SESIÓN

9. SESIÓN

APLICACIÓN PRACTICA
EN EL SOFTWARE
CONTABLE

Realización del taller
de contabilidad en el
aplicativo.

-Lectura previa sobre
Obligaciones laborales.

9- OBLIGACIONES
LABORALES

-Socialización de la
lectura previa.

- Segunda entrega del
proyecto empresarial.

- Definición de contrato de
trabajo

-Explicación del tema

- Concepto de nomina y su
proceso.
*Aportes parafiscales y de
seguridad social
*Provisión prestaciones
sociales.

APLICACIÓN PRACTICA
EN EL SOFTWARE
CONTABLE

Caso práctico:
Seguridad Social
La Compañía
Moderna Ltda.
(Contabilidad general
enfoque practico con
aplicaciones
informáticas. Capitulo
9. PG 228-230)

-Lectura previa sobre
la elaboración del
balance general y el
estado de resultados.

Cartilla Laboral. Legis, 2008.

HORNGREN, HARRISON,
BAMBER. Contabilidad quinta
edición Ed. Pearson prentice hall
Capitulo 11 pg.436-447.

DÍAZ, Hernando. Contabilidad
General un Enfoque Practico con
Aplicaciones Informáticas. Ed
Prentice Hall. Capitulo 9

Pasivos estimados y
provisiones
La Compañía
Moderna Ltda. ( PG
232-235)

10. SESIÓN

10. ELABORACIÓN DEL
BALANCE GENERAL

-Socialización de la
lectura previa.
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-Avance del proyecto
empresarial para

ALBERTO BARAJAS, Nova.
Finanzas para no financistas.

11- ESTADO DE
RESULTADOS

-Explicación del tema

-Estructura del estado de
perdidas y ganancias

-Caso práctico:
SPORT Ltda.
(Finanzas para no
financistas. Capitulo 2
.PG 48-50 )

-Ventas
-Costo de ventas

desarrollarlo en el
aplicativo.

Capitulo 2. Centro editorial
Javeriana. ED 1ra 1999.

-lectura de los
conceptos básicos de
costos y los elementos
de costos de
producción.

FIERRO MARTINEZ, Ángel María.
Contabilidad General. 3 ED. Ecoe
Ediciones. Bogota, 2007.

- Tercera entrega del
taller empresarial.

DON R. Hansen y MARYANNE M.
Mowen. Administración de Costos
Ed. Thomson. Tercera Edición.
2003. Capitulo 1, 2,4

-Utilidad bruta en ventas
- Gastos de operación

-Caso practico:

- Otros ingresos (ingresos
no operacionales)

La imprenta S.A.

- Otros gastos (gastos no
operacionales)

(Finanzas para no
financistas. Capitulo
2. PG 61-62)

- Utilidad neta
PRACTICA EN EL
SOFTWARE CONTABLE

11. SESIÓN

12-CONCEPTOS BÁSICOS
DE COSTOS
-Que es la Contabilidad de
Costos

-Explicación del tema

-Socialización de la
lectura del tema.

-Diferencia de los costos en
empresas
industriales,
comerciales y de servicios
-Clases
Costos

de

sistemas

de

13- ELEMENTOS DE LOS
COSTOS DE
PRODUCCIÓN
•
•
•

GARCIA Colin Juan. Contabilidad
de Costos. Ed. McGraw Hill.
1996. Capitulo 1,2, 5

GOMEZ Bravo Oscar.
Contabilidad de Costos. ED.
McGraw Hill. Quinta Edición.
2004. Capitulo 1

Materia Prima
Mano de Obra
CIF
POLIMENI Ralph S.. Manual de
Contabilidad de Costos. ED.
McGraw Hill. 1999. Capitulo 1, 2,
3, 4

Clasificación de los
Costos
•

-Lectura previa sobre
análisis Horizontal del
Balance General y
Estado de Resultados,
e indicadores
financieros.

Costos fijos
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•
•
•
•

Costos variables
Costos directos
Costos indirectos
Costos mixtos

CUEVAS Carlos Fernando.
Contabilidad de Costos Enfoque
gerencial y de Gestión. Ed
Prentice mall. Segunda edición.
2001. Capitulo 1, 2

14-ESQUEMA DE UN
ESTADO DE COSTOS
12. SESIÓN

15.ANÁLISIS
FINANCIERO
- Análisis Horizontal del
,,Balance General
- Análisis Horizontal del
.,Estado de Resultados

-Explicación del
capítulo VI del libro
Finanzas básicas
para no financieros

-Ejercicio práctico:

- Taller
16.INDICADORES
,FINANCIEROS

-Elaboración en clase
del taller practico de
Industria
Metalmecánica de
Occidente

Industria
Metalmecánica de
Occidente

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

- Indicadores de Liquidez:
razón corriente.
- Indicadores de actividad:
..Rotación de cartera

SINISTERRA, Gonzalo, Polanco,
Luis Enrique, Henao, Harvey,
Contabilidad sistema de
información para las
organizaciones, ED.5, Mac Graw
Hill, 2005, pag.366-376

Ortiz, Anaya Héctor, Finanzas
básicas para no financieros,
Thomson Learning.
Pág.92,117,123,221-222, 248-249
y 273-274.

-Introducción de
razones financieras.

..Rotación de inventarios
- Indicadores de
Rentabilidad

Explicación de los
Indicadores e
interpretación.

Margen Bruto de Utilidad
Rendimiento del activo
total y del patrimonio
13. SESIÓN

JUEGO EMPRESARIAL

-Dirección del juego
empresarial.

-Entrega del taller
empresarial.

-Socialización de los
resultados del juego.

-Desarrollo del juego

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
Aula de sistemas.
Correo electrónico y medio magnéticos.
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Dinámica de grupos
La demostración
Medios audiovisuales
Talleres
Paquete Contable
CONTENIDOS
Definición de la información contable, clasificación de los usuarios de la información, explicación de la ecuación contable y
registro de constitución de la empresa.
Análisis normativo, financiero y contable de todos los hechos económicos que realice el ente y estén relacionado con los Activo
corriente, 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.)
Conceptos básicos de los costos y elementos de los costos de producción.
Elaboración y análisis financiero del Estado de Resultados y el Balance General, e indicadores financieros.

SYLLABUS ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA EMPRESARIOS LASALLISTAS
TEXTOS GUÍA
DÍAZ, Hernando. Contabilidad General un Enfoque Practico con Aplicaciones Informáticas. ED Prentice Hall.
MEIGS, Robert, Williams, Haka, Bettner, Contabilidad la base para decisiones comerciales, Mc Graw Hill, cuarta edición
SINISTERRA. Gonzalo, Polanco Luís Enrique, Henao Harvey. Contabilidad Sistema de información para las Organizaciones, ED.
Mac Graw Hill, Bogotá-Colombia, 2005, Quinta edición.
Régimen Contable Colombiano, LEGIS.
Decreto 2649.
CORAL, Lucy del Carmen. GUDIÑO, Emma Lucia. Contabilidad universitaria cuarta edición. Ed. Mac Graw Hill.
FIERRO MARTINEZ, Ángel María. Contabilidad General. 3 ed. Ecoe Ediciones. Bogota, 2007.
FIERRO MARTINEZ, Ángel María. Introducción a la contabilidad. 3 ed. Ecoe Ediciones. Bogota, 2005.
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.
BARAJAS, Nova Alberto, Finanzas para no financistas, Centro editorial Javeriano, Bogotá – Colombia, Tercera edición
DON R. Hansen y MARYANNE M. Mowen. Administración de Costos. ED. Thomson. Tercera Edición. 2003.
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GARCÍA COLIN, Juan Contabilidad de Costos. ED. McGraw Hill. 1996. Capitulo
GÓMEZ Bravo, Oscar. Contabilidad de Costos. ED. McGraw Hill. Quinta Edición. 2004.
POLIMENI, Ralph S. Manual de Contabilidad de Costos. Ed. McGraw Hill. 1999.
CUEVAS, Carlos Fernando. Contabilidad de Costos Enfoque gerencial y de Gestión.

ED Prentice mall. Segunda edición. 2001.

ORTIZ, Anaya Héctor. Finanzas Básicas para no Financieros, ED. Thomson Learning, Bogotá-Colombia
ORTIZ, Anaya Héctor. Flujo de Caja y Proyecciones Financieras, Ed.Thmson Learning, Bogotá-Colombia
www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010039/Lecciones/CAPITULO%20IV/fuentes1.htm - 20k
TEXTOS COMPLEMENTARIOS
- SLYWOTZKY, Adrián. El Arte de Hacer Rentable una Empresa. ED Norma, Bogota.2004.
-Manual de Retención en la Fuente. Legis, 2008.
-Manual de IVA y Timbre. Legis, 2008.
-Cartilla Laboral. Legis, 2008.
- KIYOSAKI, Robert. Padre Rico Padre Pobre.
- CARRILLO DE ROJAS, Gladys. Contabilidad Para la Gestión Empresarial. ED Thomson.
- BLANCHARD, Ken. MILLER, MILLER, Mark. El Secreto un Cuento de Negocios. ED Norma. Bogota, 2008.
-ORTIZ, Anaya Héctor. Finanzas Básicas para no Financieros, Ed. Thomson Learning, Bogotá-Colombia
-GUNTER Pauki. Rompa la Caja. ED Cesa. 2005
-UNIVERSIDAD Javeriana. Juego Empresarial.
-BANCO COLPATRIA. Gestión Humana. Grupo Primario. Dinámicas
-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
-GUTIERREZ, Jairo. Módulo financiero con Excel, Ed. Norma
-ESTRADA, Javier. Finanzas en pocas palabras, Ed. Norma
-RESA GARCIA, Manuel. Contabilidad de las sociedades. Ed Tomson, México. Edición 11.

259

-GUAJARDO CANTU, Gerardo. Contabilidad un enfoque para usuarios. Ed. Mac Graw Hill, México.
-HORNGREN, HARRISON, BAMBER. Contabilidad quinta edición Ed. Pearson prentice hall.
- ELIZONDO LÓPEZ, Arturo. Contabilidad Básica. México: ED Tomson.2003.
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