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Resumen 

 

     El presente trabajo de grado se desarrolló en la empresa Comercializadora La Negrita 

ubicada en Girardot (Cundinamarca), encontrando graves problemas de índole financiero a 

causa de los malos manejos y el descontrol, el cual puede ser mitigado si se incorporan 

algunas herramientas financieras que proporcionen orden al interior de la organización. 

    Se presentan deficiencias en la estructura de costos, por ende, se comprometen los 

presupuestos y el capital de trabajo, teniendo en cuenta que esto produce un estancamiento 

financiero y reduce la intensión de lograr proyectarse como empresa. 

    Por temas de desconocimiento en los procesos de costos y presupuestos se ve 

comprometido el enfoque de la organización, es así como se desarrolló una herramienta que 

optimice todos estos procesos y los recursos con los que se cuenta, disminuyendo costos en 

papel, en alguna materia prima que se compra de manera errónea teniendo en cuenta que no 

se organiza el inventario ni los pagos a proveedores. 

  Una vez analizada la situación de la organización se desarrolla una herramienta tecnológica 

financiera que busque optimizar y fortalecer los procesos de la Comercializadora La Negrita 

de manera directa en búsqueda de la permanencia, el orden y la rentabilidad de la empresa 

objeto de estudio, para esto se incorporan algunos indicadores que serán importantes en el 

análisis de los resultados del proyecto y el uso e implementación de la herramienta. 
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Palabras clave 

Comercializadora: empresa encargada de comerciar productos terminados, la 

comercializadora no produce ni transforma la materia prima 

Costos: también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la 

producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, 

el pago de la mano de obra, los gastos en la producción y los gastos administrativos, entre 

otras actividades 

Herramienta tecnológica: tienen por fin mejorar tiempos y calidad en el trabajo además 

de lograr una distribución y dosificación de recursos eficaz. 
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Abstract 

     

This degree work was developed in the company Commercialized La Negrita located in 

Girardot (Cundinamarca), encountering serious financial problems due to mismanagement 

and lack of control, which can be mitigated if some financial tools are incorporated that 

provide order within the organization. 

    There are deficiencies in the cost structure, therefore, budgets and working capital are 

compromised, taking into account that this produces a financial stagnation and reduces the 

intention of achieving projecting as a company. 

    Due to issues of ignorance in the cost and budget processes, the organization's approach is 

compromised, this is how a tool was developed that optimizes all these processes and the 

resources available, reducing costs on paper, in some raw material that is bought in a wrong 

way taking into account that the inventory and payments to suppliers are not organized. 

  Once the situation of the organization has been analyzed, a financial technological tool is 

developed that seeks to optimize and strengthen the processes of Commercialized La Negrita 

directly in search of permanence, order and profitability of the company under study. they 

incorporate some indicators that will be important in the analysis of the project results and 

the use and implementation of the tool. 
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Introducción 

 

    Con el transcurrir de los años las empresas vienen presentando cambios significativos 

en los cuales se vinculan nuevas tendencias que intervienen de manera positiva si se está 

preparado para afrontarlas, los cambios tecnológicos, la innovación y la investigación, 

proporcionan cambios en las dinámicas empresariales.  

   A través del tiempo la tecnología reduce las barreras para la realización de negocios, 

fortalecer los indicadores de rentabilidad y así mejorar sus ingresos. A la fecha, el 

implementar y dar uso a las herramientas tecnológicas no es un lujo, es una necesidad para 

lograr permanecer vigentes en el mercado y actualizados frente a los escenarios propuestos 

por el mercado. La situación actual ha desatado cambios en los procesos de las 

organizaciones, los cuales obligan en concentrarse en mejorar e innovar.  

  Según el vicepresidente para Pymes de H.P. John Brennan, se debe ayudar a las Pymes 

a obtener resultados en sus negocios a partir de sus inversiones en tecnología (El Tiempo, 

2014). De acuerdo con lo anterior estos resultados se pueden obtener si se capacitan a los 

empresarios en cuanto al uso de las herramientas tecnológicos ya que con estas se puede 

alcanzar sus objetivos empresariales y poder perdurar en el tiempo.  

De este modo, el presente trabajo está estructurado en diversos apartados que evidencian 

los diferentes procedimientos y finalidad en la realización del objetivo general propuesto en 

el presente trabajo acerca del fortalecimiento en la optimización de costos y tiempo de trabajo 

en la Comercializadora La Negrita.  

Por tanto, se identifica el problema que nos atañe en la investigación, el cual aborda las 

diferentes necesidades evidenciadas en la empresa objeto de estudio, como la disminución 

de costos y optimización del tiempo de trabajo a través de una herramienta tecnológica 

fortaleciendo la actividad operativa de la empresa. Seguido a esto, la búsqueda e 

incorporación de diferentes referentes obtenidos mediante la búsqueda en artículos, bases de 

datos y revistes que dan bases a los temas propuestos como la disminución de costos e 

implementación de herramientas tecnológicas en las empresas que ayuden al fortalecimiento 

empresarial.  



13 
 

Planteamiento del problema 

 

La falta de manejo de las tecnologías en las empresas en Colombia las está dejando 

rezagadas y sin el grado de competitividad que representa mayores y mejores resultados, 

según un artículo publicado por el ministerio de las TIC’s, dice que las principales barreras 

para implementar la tecnología en las empresas son: la falta de conocimiento, la falta de 

dinero y acompañamiento, este estudio realizado por el ministerio de las tecnologías y las 

comunicaciones también arrojo diversos desafíos como: el uso del comercio electrónico, la 

presencia web, el uso de redes sociales y la capacitación a los empresarios (MinTIC), de 

acuerdo a este artículo se espera que la pequeñas empresas empiecen a incursionar la 

tecnología en sus procesos para aumentar la productividad. Según el primer informe emitido 

en marzo de 2021 por el (DANE, 2021), basado en la encuesta realizada a los micronegocios 

en el 2020, muestra a escala nacional, el 64,2% de los micronegocios no contaba con ningún 

registro para llevar sus cuentas durante el 2020, el 4,6% las realizó a través de algún método 

formal (Balance General o Estado de Pérdidas y Ganancias, Libro de Registro Diario de 

Operaciones, Informes financieros) y el 31,4% llevó Otro tipo de cuentas (no formales) en 

un cuaderno, hoja de Excel o máquina registradora.  

La Encuesta de Micronegocios estimó la existencia de 5.446.329 micronegocios, 

distribuidos así: 27,0% Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

21,6% Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 10,1% Industria manufacturera; 10,0% 

Alojamiento y servicios de comida; 9,6% Actividades artísticas, de entretenimiento, de 

recreación y otras actividades de servicios; 8,5% Transporte y almacenamiento; 5,9% 

Construcción; 4,1% Actividades Inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos; 

0,8% Información y comunicaciones; 0,8% Minería; 0,8% Educación; y 0,7% Actividades 

de atención a la salud humana y de asistencia social (DANE, 2021).  

La problemática de no llevar las cuentas en forma ordenada y almacenada en algún medio 

tecnológico fomenta al desconocimiento actual de la empresa y no proporciona beneficios en 

cuanto al realizar análisis financiero. La empresa objeto de estudio lleva seis años con su 

actividad económica y nunca ha implementado alguna ayuda tecnológica que favorezca la 

toma de decisiones a corto o largo plazo. El mayor obstáculo para implementar la tecnología 

en la empresa es el desconocimiento de las herramientas que ayuden a llevar las cuentas por 
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cobrar y los proveedores y la falta de interés en capacitarse para conocer los indicadores de 

gestión necesarios para llevar a cabo una buena toma de decisiones financieras.  

Siempre se ha hablado de tecnología para las empresas en Colombia, pero no se llega a 

mejorar la inversión por parte del gobierno nacional, es así como los avances e 

implementaciones tecnológicas se han visto engorrosas por parte de las empresas nacionales. 

de igual manera, se conoce la necesidad de una recuperación económica en el país, pero no 

se le da la importancia que esto atañe al crecimiento económico del país. (Portafolio, 2018). 

De lo anterior se puede destacar lo importante para el país que es el crecimiento económico 

y para esto se debe requerir de inversión en tecnología para las empresas con el objetivo de 

mejorar la productividad. A esto se le suma la falta de conocimiento de los empresarios en 

cuanto a la planeación financiera donde se gestionan correctamente: el efectivo, las cuentas 

por cobrar, inventarios, entre otras y se gestionan las fuentes de financiación. 

Ahora bien, al presentar y revisar la problemática de las empresas nacionales, se tomo 

como empresa objeto de estudio, la Comercializadora La Negrita ubicada en el municipio de 

Girardot, Cundinamarca, en la cual se evidencio errores administrativos que impactan de 

forma negativa asiendo las lento el servicio y descontrol en la gestión financiera debido a que 

llevan las cuentas de forma manual, como es el registro de ventas, pagos, pedidos y las 

cuentas de clientes con crédito son llevados en hojas sin ningún tipo de orden. Con todo esto 

se ve que el no contar con herramientas tecnológicas que permitan mayor agilidad en dichos 

procedimientos ocasionen problemas de gestión financiera el cual podría llevar a problemas 

de iliquidez para realizar los pagos a proveedores y demás. 

De ahí que, es importante para la empresa mejorar la eficiencia en la optimización del 

tiempo de trabajo y la disminución costos de acuerdo con una adecuada realización en las 

actividades en el registro de ventas, pedidos y proveedores.   
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Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tendrá la disminución de los costos y la optimización del tiempo laboral 

para la gestión financiera desarrollando una herramienta tecnológica en la empresa 

Comercializadora La Negrita en Girardot?   

Justificación 

 

El proyecto de investigación aplicado a la empresa objeto de estudio es realizado porque 

permite llevar un registro de las actividades realizadas como: Ventas, cuentas por cobrar, 

proveedores y pagos de nómina. En la actualidad la empresa no cuenta con una herramienta 

tecnológica que la beneficie en los registros antes mencionados, según La Federación 

Colombiana de Gestión Humana – ACRIP,2020, dice que las empresas que involucran la 

tecnología son más productivas, optimas y competitivas en el mercado.  

Por otro lado, la influencia de la tecnología en las empresas esta ligado en la disminución 

de costos y en mejorar la toma de decisiones empresariales teniendo en cuenta los objetivos 

y las metas de la empresa. Así mismo Verónica Oliva de la Universidad tecnológica 

Metropolitana habla de la influencia que tiene la tecnología en las empresas, su importancia 

y las características que deben tener (Oliva, 2019). El presente proyecto de investigación 

aporta al aumentar la eficiencia del manejo y registro de información de las actividades 

operativas y financieras realizada en la empresa caso de estudio “Comercializadora La 

Negrita” mediante la implementación de una herramienta tecnológica que mejora dichos 

procedimientos, lo cual contribuye al crecimiento económico y financiero de la 

microempresa 

Esta investigación beneficia a la propietaria de la empresa porque mejora los indicadores 

de eficacia en el tiempo del proceso de búsqueda y organización de la información de las 

cuentas por cobrar proveedores y nómina. Este proyecto de investigación se puede realizar 

porque: por una parte, se cuenta los conocimientos desde el campo del programa de 

Ingeniería Financiera para estructurar y desarrollar una herramienta tecnológica de la 

información y la comunicación. Siendo de mucha importancia para el desarrollo de la 

optimización de la gestión financiera, que se logra a través de la codificación de NetBeans 



16 
 

que es un lenguaje donde se puede emplear información detallada y se puede dar aplicación 

en la empresa objeto de estudio. 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General  

 

- Fortalecer los procesos relacionados con la optimización de costos y tiempo en la 

empresa comercializadora La Negrita mediante la implementación de una 

herramienta tecnológica. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Emitir un juicio inicial en la optimización de los costos y tiempos de la empresa objeto 

de estudio. 

 

- Desarrollar una herramienta tecnológica mediante el lenguaje de programación 

NetBeans de acuerdo con las necesidades de optimización de los costos. 

 

- Estudiar los indicadores financieros y de gestión obtenidos como resultado en la 

aplicabilidad de la herramienta tecnológica en la comercializadora La Negrita. 
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Marco referencial 

 

 

Marco de antecedentes 

 

En la búsqueda de antecedentes se encuentran temas bibliográficos, bases de datos y 

artículos de relacionados con los temas del proyecto y que apoyan a la investigación. En el 

se realiza una división en categorías: optimización tecnológica y costos. 

Tabla 1. Artículos relacionados con la categoría optimización tecnológica 

Nombre Autor(es) Fuente Descripción 

El control interno y las 

tecnologías de la 

información en las 

MiPymes del oriente 

antioqueño: estado 

actual de su 

implementación y 

oportunidad de mejora 

Carlos Eduardo Castaño 

Ríos 

Julián Esteba Zamora 

Londoño} 

Erika Janeth Salazar 

Jiménez 

Rev. Contaduría 

Antioqueña. Facultad de 

ciencias económicas-

departamento de 

ciencias contables 

Este articulo expone la 

importancia de llevar 

adecuadamente la 

información contable y 

financiera en las 

empresas para mejorar 

su productividad y 

garantizar la continuidad 

en el tiempo. Se 

encuentra información 

acerca de la importancia 

de las MiPymes, puesto 

que son las que mas 

generan empleo en esa 

parte del país. Este 

articulo también 

complementa la presente 

investigación porque 

caracteriza los 

beneficios a cualquier 

empresa con la 

optimización de los 

procesos y disminución 

de costos a través de un 

diseño 
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La influencia de la 

implementación de las 

tecnologías de 

información en la 

productividad de 

empresas de servicios 

Danny Arévalo 

Avecillas 

Santiago Nájera Acuña 

Edgar A. Piñeros 

Información 

Tecnológica. Vol.29 N°6 

La Serena dic.2018. 

Este articulo expone la 

importancia de la 

implementación de las 

T.I en las empresas de 

servicio, donde a su vez 

señala la importancia de 

tener capacitados a los 

empleados generando 

impacto en la 

productividad y 

rentabilidad. De este 

articulo se destaca y se 

trae como referente la 

importancia de 

implementar las 

herramientas 

tecnológicas y las 

capacitaciones a los 

empleados como valor 

agregado.   

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 2. Trabajos de grados relacionados con la optimización tecnológica 

Se revisan diferentes trabajos de grado referentes a la optimización y que aporten a la 

presente investigación  

Nombre Autor(es) Fuente Descripción 

Implementación de un 

sistema de 

control para optimizar 

los procesos de 

compra y venta en la 

empresa 

tecnología integral de 

pesaje E.I.R.L 

los olivos - 2013 

Robert Arturo Balcázar 

Linares 

Cristhian Llanos Basilio 

  

Repositorio Universidad 

de ciencias y 

humanidades- facultad 

de ciencias e 

ingenierías-2017 

Se basa en el 

almacenamiento de 

información de los 

clientes internos y 

externos por medio del 

programa Excel y de lo 

tedioso que es la 

búsqueda y 
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almacenamiento de 

dicha información  

Optimización en La 

Gestión De La 

Información De Las 

Actividades De 

Distribución En La 

Empresa DM&E, 

Mediante Una 

Herramienta De 

Innovación 

Carol Bibian Cantor 

Silva; 

Evelyn Natalia Galeano 

Estrella 

Repositorio Institucional 

Universidad Piloto de 

Colombia Seccional 

Alto Magdalena,2019 

El trabajo de grado se 

basa en la optimización 

de las actividades de 

distribución de la 

empresa DM&E 

estructurando una 

herramienta de 

innovación, arrojando 

resultados de mejoras en 

la optimización de 

tiempo y la mejora en la 

gestión y ciclos 

administrativos, en el 

manejo de la estructura 

de los procesos de 

captación de la 

información, es similar a 

la presente investigación 

sirviendo de guía en el 

desarrollo del presente 

proyecto 

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 3. Libros relacionados con la categoría de optimización  

Se realiza una búsqueda de libros que traten del tema de optimización dende se pueda 

respaldar el tema de investigación del presente proyecto  

Nombre Autor(es) Fuente Descripción 

Optimización dinámica Emilio Cérda Tena Garceta grupo editorial, 

Madrid, 2012 

La optimización 

dinámica estudia la 

obtención de la solución 

óptima de sistemas que 

evolucionan en el 

tiempo, susceptibles de 
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influencia mediante 

externas, este libro sirve 

para el marco teórico de 

la presente investigación 

porque da los conceptos 

de métodos de 

optimización que se 

pueden emplear en la 

gestión. 

Introducción a los 

modelos de 

optimización 

Rodrigo Perez Peña  Universidad Piloto de 

Colombia, Bogotá, 2019 

El libro aporta porque 

conceptualiza que es un 

modelo de optimización 

y en la investigación da 

la documentación 

teórica. 

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 4. Artículos relacionados con la categoría gestión de costos  

Nombre Autor(es) Fuente Descripción 

Gestión de costos de 

producción en el sector 

metalmecánico de la 

región zuliana 

Guillermo Rodríguez 

Medina 

Jorge Chávez Sánchez 

Belkis Rodríguez Castro 

Alicia Chirinos 

González 

Revista de Ciencias 

Sociales v.13 n.3 

Maracaibo dic. 2007 

Este articulo define el 

costo como el efectivo 

real que tiene la empresa 

para comprar su 

mercancía. En este se 

tiene en cuenta los costos 

de materia prima, costos 

variables y fijos para 

determinar la 

adquisición de bienes 

tangibles 

Sistema de gestión de 

costos de la calidad 

basado en un 

enfoque de procesos y 

de sistema 

Ms C. Iliana Hernández 

Concepción 

Dra. C. Maira R. Moreno 

Pino 

Ms C. Yunelsy Ortiz 

Chávez 

Categoría científica- 

Universidad de Holguín 

“Oscar Lucero Moya” 

En este articulo se 

encuentra la 

planificación para 

evaluar los costos en una 

empresa: planificación, 

administración, gestión 
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contable y comercial. 

Con base a este articulo 

se puede apoyar con el 

de control los costos 

teniendo una buena 

planificación de los 

mismos en consecuencia 

se obtendrá mejores 

resultados al final de 

cualquier periodo   

Optimización 

simultanea para la 

mejora 

continua y reducción de 

costos en procesos 

Jorge Domínguez 

Domínguez 

Ingeniería y Ciencia-

Universidad EAFIT 

Colombia. Volumen 2, 

numero 4, paginas 145-

162, septiembre de 2006 

En este artículo se 

encuentra la vinculación 

de dos empresas para la 

evolución de 

optimización de sus 

costos, donde se evalúan 

variables simples 

matemáticas, teniendo 

como fin mejorar 

procesos y obtener 

ahorro en las empresas 

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

En la tabla anterior se trae como apoyo diferentes trabajos de grado que fortalezcan los 

conocimientos a cerca de costos y como las empresas pueden implementar estrategias donde 

se produzcan la reducción de estos. Así mismo sirve como apoyo de la investigación para 

implementarlo en diferentes empresas  

Tabla 5. Trabajos de grado relacionados con la gestión de costos 

Nombre Autor(es) Fuente Descripción 

Planificación, gestión, 

control de costes y 

mejora de la 

organización de una 

empresa constructora en 

Valencia 

David Catello Vitoria Repositorio Universidad 

Politécnica de Valencia 

Este articulo trata de la 

implementación de un 

programa informático 

que ayuda a evaluar los 

costos de una empresa 

pequeña con el fin de 
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planificar estrategias 

empresariales 

Optimización de los 

costos operativos en la 

unidad 

cerro chico 

Luis Alberto Mendieta 

Britto 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú-2014 

En este trabajo de grado 

se implementa nuevas 

técnicas donde se 

permite procesos mas 

flexibles que no 

contengan más costos de 

los necesarios y poder 

hacer reducción de 

estos, teniendo en 

cuenta que esta empresa 

esta dedicada a la 

minería en Perú. Los 

tres aspectos relevantes 

para la optimización de 

costos son: el 

sostenimiento, método 

de minado y el relleno 

hidráulico cementado. 

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

La observación de trabajos de grado a cerca de la gestión de costos muestra los procesos 

administrativos y de operación de distintas empresas con el fin de aumentar su capacidad 

adquisitiva disminuyendo los costos, fortaleciendo procesos en competitividad y eficiencia.  

 

Tabla 6. Artículos relacionados con el tiempo laboral 

Nombre Autor(es) Fuente Descripción 

Tiempo productivo en 

las organizaciones 

modernas: aportes de la 

psicología 

Arturo Solf Zárate Universidad Femenina 

del Sagrado corazón  

Este articulo 

complementa el tema de 

investigación del 

presente proyecto puesto 

que involucra aspectos 

como: gestión del 
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tiempo laboral y hace 

énfasis de como las 

personas invierten el 

tiempo laboral. Este 

articulo psicológico 

ayuda a demostrar la 

importancia que tiene la 

gestión del tiempo en la 

eficiencia y 

productividad de las 

empresas 

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

Marco Teórico y conceptual 

 

La revisión literaria muestra tres bases principales en la investigación: optimización 

tecnológica, costos y gestión del tiempo de trabajo. Cada una de las categorías se estudian 

por medio de la revisión documental vinculándose al presente trabajo de investigación. 

Así pues, se explica la optimización tecnológica donde se muestra la importancia en el 

sector productivo de la empresa y que apoyen el sentido de investigación del proyecto. 

Optimización  

 

Permite reducir recursos con el tiempo, mano de obra y las finanzas también relacionadas 

con la capacidad de resolver dificultades con más eficiencia.  Basados en la sección del libro 

Introducción a los modelos de optimización, se dice que: 

Existen gran cantidad de problemas productivos que pueden ser solucionados mediante la implementación de 

modelos matemáticos y método analíticos encaminados a identificar alternativas, de lo anterior se puede decir 

que la optimización no es un problema sino un método. (Peña, 2019) 

Con base al libro Optimización dinámica, la teoría matemática utilizada es 

Un recurso utilizado en Teoría de la Optimizaci6n consiste en 

expresar la funci6n objetivo como composici6n de funciones 
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más manejables y deducir a partir de ellas la soluci6n 6ptima 

del problema original.  

 

De lo anterior, se puede decir que la optimización surge del análisis de resultados 

obtenidos a través de problemas identificados mediante métodos matemáticos, 

implementados en las empresas permitiendo general valor y mayor eficiencia en la empresa. 

Adicionalmente se toma como referencia el trabajo de grado por parte de dos estudiantes 

de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena Optimización en la gestión 

de la información de las actividades de distribución en la empresa DM&E, mediante una 

herramienta de innovación. El cual ayuda al correcto almacenamiento de la información y 

así poder analizar los indicadores de gestión. 

 

Gestión de costos 

 

Basándose en el trabajo de grado Planificación, gestión, control de costes y mejora de la 

organización de una empresa constructora en Valencia, la implementación de una 

herramienta tecnológica ayuda al fortalecimiento empresarial y a la toma de decisiones, es 

importante mencionar que en dicha investigación el control de los costos se hacen 

imperativos al momento de evaluar la productividad y efectividad de la empresa. 

De lo anterior, se puede traer a la empresa objeto de estudio en cuanto al análisis de los 

indicadores de gestión para la toma de decisiones a corto plazo y medir la liquidez que tiene 

la empresa de responder por sus obligaciones con proveedores.  

Gestión financiera 

 

En la gestión financiera, el análisis financiero es de vital importancia para evaluar la 

situación actual de la empresa y tomar decisiones correctivas ante las falencias encontradas 

y poder evitar la iliquidez (Rosillón, 2009). En conclusión, con lo anterior el análisis 

financiero dependerá de gestionar correctamente las partes que lo involucran como son: 
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efectivo, cuentas por cobrar y proveedores, de este modo se logra la sostenibilidad de los 

recursos de la empresa. 

Gestión de finanzas a corto plazo 

 

Definida como la administración del capital de trabajo, puesto que trata del efectivo, 

cuentas por cobrar e inventarios. En la gestión de finanzas el efectivo cumple un papel 

importante, por ende, el mantener efectivo evita sufrir imprevistos de índole especulativo, 

precautorio y transaccional.  

Estado de flujo efectivo 

 

En las empresas siempre buscan realizar el estado de la situación actual y estado de 

resultados, pero lo que indica realmente con que efectivo cuenta la empresa es el estado de 

efectivo. Según la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Contabilidad Superior 

y Auditoría de la universidad De Cuenca, el estado de efectivo muestra realmente las entradas 

y salidas del efectivo de operación, inversión y financiamiento por con el propósito de medir 

la capacidad gerencial para obtener y utilizar el dinero.  

En el flujo de efectivo se encuentran actividades relacionadas a continuación: de 

operación, dirigido a la prestación de un servicio que haya generado ganancias para el pago 

de préstamos e inversiones; por actividades de inversión, llamados así a las adquisiciones a 

largo plazo, como activos intangibles, y por actividades de financiación. 

El presupuesto de efectivo muestra las futuras entradas y salidas de efectivo que va a sufrir 

la empresa, contribuye con el control de caja, es decir se puede prever situaciones futuras de 

caja por ejemplo si se necesita prestamos con terceros o si por el contrario se pueden realizar 

inversiones. 
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Figura 1. Esquema de colaboración propuesto para la gestión de efectivo-2016 

Fuente: https://marcelodelfino.net/files/FCP.pdf 

 

Para involucrar estos aspectos antes mencionados en la figura 1, se hace necesario medir 

los niveles de financiamiento a largo y corto plazo, en este caso por ejemplo la empresa en 

estudio tiene la actividad económica detenida por mas de un año debido a la situación actual 

del país, y en el pasado no posee ninguna información que resulte de interés para realizar 

dicha investigación. Pero, es un aspecto importante para medirlo en las empresas y poder 

analizar la capacidad de efectivo con que dispone la empresa para poder mantener el musculo 

financiero que ya dispone y si por el contrario debe buscar apalancamiento con terceros. 

Inventarios y cuentas por cobrar 

 

Siguiendo con los aspectos que involucra la gestión de finanzas a corto plazo, se reconoce 

la importancia de los inventarios inmersos en la empresa comercial en estudio: inventario de 

mercaderías puesto que la empresa compra y vende sin transformarlos. Lo anterior se tiene 

presenta para involucrarlo en el análisis de la empresa con respecto al estudio que se esta 

realizando.  
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Por esto es fundamental contar con la información adecuada de las ventas, entrada y 

salidas de mercancía como de efectivo, eso con el fin de proveer dificultades en un futuro; 

de modo que en la gestión de inventarios se puede decidir el volumen de mercancía que está 

rotando en un periodo de tiempo y decidir si sigue acumulando mercancía o si por el contrario 

espera bajar existencias y poder recuperar el efectivo invertido en dicha mercancía. 

 

Figura 2. Metodología de Gestión de Inventarios para determinar los niveles 

de integración y colaboración en una cadena de suministro-2016 

Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/ingeniare/v25n2/0718-3305-ingeniare-25-01-00326.pdf 

 

En la figura 2 se integran aspectos relevantes como la planificación colaborativa, 

determinada por el empresario y los proveedores con el fin de llagar a acuerdos que 

favorezcan las relaciones comerciales, los cinco aspectos plasmados en la gráfica hace 

atribución a la relación proveedor-cliente con el fin de generar valor a la empresa.  

Como se sabe, es importante para la empresaria conocer el estado de inventarios para 

determinar la entrada y salida de mercancía sin llegar a la saturación de inventarios o por el 

contrario inexistencia de mercancía, contando con lo necesario para poder seguir realizando 

su actividad económica sin que esto afecte la liquidez de la empresa.  

De acuerdo con lo anterior la herramienta debe contar con la sistematización de la 

información donde la empresaria pueda introducir datos y recibir información importante a 
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cerca del inventario manejado en la empresa con la finalidad de evitar la saturación de este o 

no contar con el necesario para realizar acorde la actividad económica. 

Cuentas por cobrar 

 

Representan el total del crédito otorgado por una empresa a sus clientes. Estas cuentas 

representan derechos exigibles originados por ventas, que luego pueden hacerse efectivos 

(Bolaños, 2016). En la empresa las cuentas por llevar son levadas de forma manuela, no 

cuenta con un sistema de almacenamiento de dicha información, es decir la característica que 

debe tener la herramienta es que sea de fácil almacenamiento de los datos. 

En la administración de crédito, la persona encargada de evaluar al cliente debe tener la 

siguiente información: referencias del cliente, este primer acercamiento se realiza por medio 

del reconocimiento que tiene la empresa con el futuro cliente, es decir, el acercamiento que 

tiene cliente-empresa. Seguido se da el segundo paso, análisis de venta del cliente, este 

segundo aspecto se toma como la frecuencia de compra que tiene la persona y por último se 

encuentra revisa estadísticas del sector y el comparativo comportamiento crediticio del 

cliente. En la elaboración de la herramienta se debe tener en cuenta el histórico de ventas 

realizadas a una persona con el fin de saber con que frecuencia visita las instalaciones para 

realizar la compra de algunos de los productos del inventario. 

 

Indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros expresan las relaciones existentes entre las cifras extraídas de 

los estados financieros y de otros informes contables de una empresa. Se utilizan para reflejar 

el comportamiento y rentabilidad de una empresa con claridad y objetividad. Además, se 

reflejan numéricamente, y tras analizar dichos números es posible determinar si existe una 

desviación en la empresa que deba ser corregida a la brevedad posible. (Finanzas 

empresariales, 2020). Los indicadores financieros que se pueden generar en la empresa son 

los siguientes, con base a la información obtenida de la empresa y que puede dejar principios 

fundamentales para seguir examinando a profundidad a medida en que se retomen las 

actividades comerciales  
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Imagen 1. Indicadores de liquidez  

Fuente: https://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf 

 

En la imagen 1 se plasma los indicadores que se pueden gestionar en la empresa de estudio 

si se logra implementar en la herramienta. 

 

 

Imagen 2. Indicadores de eficiencia  

Fuente: https://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf 

 

https://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf
https://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf
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En la herramienta solo esta contemplado el calculo de indicador de rotación de cartera, 

con base a esto se permite medir el numero de veces que las cuentas por cobrar girar en la 

empresa. 

Se sabe que los demás indicadores son de vital importancia para la gestión empresarial, 

pero en este caso la empresa en estudio no cuenta con suficiente información requerida para 

tal fin, de lo anterior se puede dejar plasmado la necesidad de invertir en tecnología en las 

empresas con el fin de fortalecer la gestión empresarial. 

Herramientas tecnológicas 

 

Las Herramientas tecnológicas son programas o aplicaciones que pueden ser utilizadas 

por todas personas, de fácil manejo y no tienen un costo por ser empleadas; ofreciendo que 

los recursos sean eficientemente aplicados porque permiten el intercambio de información y 

conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. 

Partiendo del Plan Tic 2018-2022 que busca la transformación digital empresarial y de los 

sectores productivos que tiene como objetivo o aumentar el grado de adopción de tecnología 

y el comercio electrónico del sector empresarial colombiano, y promover su uso en aras de 

la productividad y competitividad. Para cumplir esta meta se plantean tres ejes de trabajo: (1) 

Transformación de la mentalidad y cultura empresarial, (2) Acompañamiento en la 

transformación de los procesos empresariales y (3) Desarrollo e implementación de 

tecnología para la transformación digital. (Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones, 2018) 

De esta manera, se resalta que es importante para la competitividad de las empresas contar 

con herramientas tecnológicas que son uno de los mecanismos para el manejo de la 

optimización en la gestión financiera como es el caso de la Comercializadora La Negrita y 

es el planteamiento del problema que se ha desarrollado para la presente investigación. 

Tomándose como categoría de investigación las Herramientas tecnológicas para tener una 

profundización teórica acondicionada al desarrollo de esta.  
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Marco Contextual 

 

En este apartado se mencionan aspectos importantes sobre el municipio de Girardot, en 

cuanto a su ubicación geográfica, actividad económica, vías de acceso, entre otros  

 

Girardot, Cundinamarca 

 

El Municipio de Girardot está situado en la Zona Tropical hacia el centro de la República 

de Colombia ubicado en la parte media del Alto Magdalena y en su margen derecha. Alejado 

de las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental y en una zona de transición de la 

región seca del Sur y la húmeda del Norte de este Valle. Tiene una extensión de 138 

Kilómetros cuadrados y se encuentra a solo dos horas y media de la Capital de la República. 

(Alcaldia de Girardot, s.f.) 

Límites de la ciudad de Girardot 

 

Por el norte delimita con los municipios: Nariño y Tocaima, por el Sur con los 

municipios: Flandes en el Departamento del Tolima, y el Río Magdalena de por medio, 

Por el Oriente: Con el Municipio de Ricaurte (Peñalisa), y el Río Bogotá de por medio, 

Por el Occidente: Con el Departamento del Tolima y parte del Municipio de Nariño.) 

(Asojuntas, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Límites de Girardot, Cundinamarca  

Fuente: https://www.google.com/search?q=mapa2+territori+alto+magdalena&tbm 

https://www.google.com/search?q=mapa2+territori+alto+magdalena&tbm
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Informe de competitividad de Girardot 

 

De acuerdo con la investigación realizada por (Camara de comercio de Bogota y Girardot 

Alto Magdalena y Tequendama, 2019), frente a la percepción empresarial, las dos cámaras 

de comercio entregan el reporte de unión de los sectores publico y privado que van en pro 

del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Girardot y alto Magdalena y 

Tequendama, con el fin de abrir nuevos mercados y sectores que dinamicen la economía de 

la región. Se dice que todas las organizaciones necesitan de un desarrollo socioeconómico y 

por supuesto Girardot puede alcanzar grandes oportunidades por encontrarse tan cerca de 

Bogotá, y ser uno los principales ejes turísticos del país.   

 

Metodología 

 

Enfoque de la investigación 

 

El método utilizado en el presente proyecto es mixto, la combinación del enfoque 

cualitativo y cuantitativo asociando las áreas de estudio del programa de Ingeniería 

Financiera, modelación y evaluación financiera con la empresa en el área administrativa de 

Comercializadora La Negrita. El método mixto expone en sus conceptos, los beneficios y 

ventajas que otorgan en el proceso de construcción del trabajo investigativo, ya que integra 

información más completa generando mayores beneficios a la hora de ejecutar el proyecto. 

En este trabajo investigativo se usan datos cualitativos para describir la empresa caso de 

estudio soportadas por entrevistas y visitas. Para el enfoque cuantitativo se tomó datos 

numéricos para que así soportara la validez de los objetivos de este proyecto y el impacto en 

la implementación de una herramienta financiera y contable para comercializadora la 

Negrita.   

Diseño de la investigación 

 

El tipo de investigación de este proyecto es exploratorio-descriptivo puesto que inicia con 

estudios que no han sido profundizados y deja preparado para futuras investigaciones, de esta 
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manera el propósito de la investigación es identificar posibles maneras de abordar el tema e 

identificar distintas temáticas vinculadas. “Los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes” (Lucio, 2006).  

En la parte exploratoria-descriptivo de este proyecto busca familiarizar pequeñas 

empresas con la implementación de herramientas financieras y contables para maximizar 

procesos y tiempo de trabajo donde va unido con unos de los objetivos plasmados al 

comienzo de la investigación; la parte descriptiva es profundizar en la importancia de hacer 

uso de los avances tecnológicos para dinamizar las labores administrativas teniendo más 

control en la parte contable para mejorar orden financiero. 

Desarrollo de la Investigación 

 

En el diseño de la investigación se observa y se almacenan datos para analizarlos en un 

determinado tiempo, por lo tanto, el diseño de esta investigación es un trabajo no 

experimental transeccional descriptivo. Se observa y analizan datos en un determinado 

tiempo con situaciones reales y normales.  

 

 

Figura 3. Diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia-2021 

En la investigación no experimental, no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Sampierini, 2014) 

Tipo de Metodología de Desarrollo 
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El desarrollo de esta herramienta financiera y contable se basará en modelo interactivo, 

puesto que se maneja una metodología fácil al momento de la interacción con la empresaria 

y la introducción o modificación de datos almacenados en la base de datos es de forma 

sencilla. Esta herramienta estará diseñada según las necesidades de la empresa las cuales 

fueron tomadas mediante la encuesta realizada a la empresaria y las visitas de campo 

realizadas a la comercializadora La Negrita ubicada en la ciudad de Girardot. 

Fases del Diseño 

 

Análisis: en esta primera fase se realiza la visualización de las necesidades de la empresa 

donde se toman los requerimientos por parte de la empresaria suministrados por medio de la 

encuesta realizada y se plasma la idea de la realización de una herramienta de fácil acceso 

donde se suministre la información principal la cual en este momento la empresa no tiene de 

forma ordenada y de rápido acceso.  Una vez planificado el desarrollo de la herramienta 

financiera y contable se lleva a cabo el cronograma de actividades las cuales son necesarios 

para la entrega de los avances de dicha herramienta e irla verificando para realizar los ajustes 

necesarios.  

Diseño: para la realización de la estructura de la herramienta es necesario la organización 

de la información contable que la empresa puede suministrar, en primera instancia la 

recolección de datos por medio de facturas, libros y demás documentos necesarios para su 

elaboración. Seguido determinar los ítems más importantes, estructura y datos de acuerdo 

con las variables y en tercer lugar se realizan las bases de datos para la interacción de la 

herramienta donde van a hacer tomadas en los códigos de la herramienta.   

Codificación: en esta fase el desarrollo del proyecto se realiza según los códigos que se 

establecen en la estructura de la herramienta y que son tomadas bajo las bases de datos 

principalmente diseñadas. 

Prueba: en este último punto se realiza las pruebas necesarias del buen funcionamiento de 

la herramienta y se verifican las funciones de cada botón diseñado según las variables que se 

sustrajeron de más importancia. 
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Figura 4. Proceso general de la empresa 

Fuente: Elaboración propia-2021 

 

Requerimientos 

• Clientes 

• Nómina 

• Inventario 

• Proveedores 

• Facturas 

• Ventas 

• Contado 

• Crédito  

• Abonos 

Requerimientos no funcionales 

 

Funcionalidad y accesibilidad 

• Diseño de fácil acceso por parte de la comerciante 

• Códigos limpios donde consiste en aplicar técnicas simples que facilitan 

la escritura y lectura de un código, volviéndolo más fácil de entender 

• Estructurar base de datos 
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Análisis del proyecto 

 

Para elaborar este estudio fue necesario demostrar con evidencias la necesidad de 

implementar las herramientas tecnológicas en las empresas para mejorar su competitividad y 

alcances de los objetivos previstos por la empresa. Las evidencias mostradas fueron la 

organización de toda la facturación y cuaderno que la comercializadora llevaba para sus 

cuentas diarias. 

La factibilidad en la realización de la herramienta se basó en las necesidades que tenía la 

empresa objeto de estudio y la disposición de la empresaria para implementar dicha 

herramienta, se tuvo en cuenta el estudio de la persona encargada de su funcionamiento y los 

requerimientos de la propietaria.   

Tabla 7. Cronograma  

 

 

 

 Cronograma de actividades-entrega herramienta 

Fuente: Elaboración propia-2021 

Con el desarrollo de la herramienta financiera y contable se pretende ayudar a obtener 

beneficios de análisis y control en la información de la comercializadora, llevando orden en 

sus cuentas diarias además contribuye en los análisis para un diagnostico financiero que 

puede ser requerido en cualquier momento para un apalancamiento a largo o corto plazo. 

La temática implementada en el desarrollo del proyecto es la importancia en el desarrollo 

tecnológico en arras a mejorar una empresa financiera y contablemente en cuanto a 

organización de la información. Se estima que, durante la presentación de este proyecto, la 

implementación de la herramienta se seguirá llevando a cabo como método de mejoramiento 

empresarial y nuevos alcances a desarrollos tecnológicos. 
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Figura 5. Cronograma de actividades-entrega herramienta 

Fuente: Elaboración propia-2021 

 

En la figura 5 se relacionan las actividades llevadas a cabo desde la toma de datos hasta 

la entrega de la herramienta, donde por medio de ella se analizarán los indicadores antes 

expuestos. En este cronograma de actividades están tomados en cuenta el presupuesto para 

la implementación de la herramienta, dicho presupuesto está plasmado en la tabla 8. 

Tabla 8. Presupuesto 

 

Tabla 8. Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia-2021 
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Resultados 

 

La herramienta tecnológica se desarrolla en el lenguaje de programación NetBeans para 

Aplicaciones Java, para uso exclusivo de la Comercializadora La Negrita de la Ciudad de 

Girardot, partiendo de lo teórico para un desarrollo técnico dando solución de optimización 

de los costos y del tiempo laboral implementando la información de la gestión financiera, 

reuniendo los conceptos teóricos, técnicos del programa de Ingeniería Financiera y 

aplicándolos en la empresa objeto de estudio. 
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Indicadores de liquidez  

 

Nombre Forma de calculo Unidad 2019 2021 Interpretación Solución 

Razón Corriente  Veces 6000000/3500000 3000000/1300000 Por cada peso que 

la empresa 

 Debe a corto 

plazo, cuenta con 

(2,31) para el 2021 

y (1,71) para el 

2019. La 

implementación de 

la herramienta 

puede mejorar las 

decisiones en 

inversión, puesto 

que muestra que la 

empresa puede 

pagar sus 

obligaciones a 

corto plazo.  

Representa el 

dinero que dispone 

la empresa para 

cancelar las 

obligaciones a 

corto plazo 
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Prueba Acida  Veces ($6.000.000-

$3.200.000) 

/$3.500.000 

 

($3.000.000-

$1.000.000) 

/$1.300.000 

Por cada peso que 

la empresa debe, 

posee (1,5) en 2021 

y (0,8) para el 2019 

La empresa 

dispone de 

efectivo para 

respaldar las 

obligaciones a 

corto plazo sin 

tener en cuenta los 

inventarios 

Capital de Trabajo  Pesos $6.000.000-

$3.500.000 

$3.000.000-

$1.300.000 

La empresa al 

finalizar el mes de 

mayo de 2019 

conto con 

$2.500.000 y en 

mayo del 2021 

conto con 

$1.700.000  

Genera la liquidez 

para cumplir con 

las obligaciones 

con proveedores 

 

Interpretación de los indicadores  

Nombre Forma de calculo Unidad 2019 2021 Interpretación Solución 

Rotación de 

cartera 

 

Porcentaje $3.080.000/$6.000.000 $1.960.000/$3.000.000 Representa el 

endeudamiento de 

la empresa sobre 

sus activos totales 

Optimizar los 

activos, control en 

las cuentas por 

cobrar  
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1

may-21 1,5

may-19 0,8

1,5

0,8

Indicador prueba acida

may-21 may-19

1

may-21 2,31

may-19 1,71

2,31

1,71

Indicador de liquidez 

may-21 may-19

1

may-21 1700000

may-19 2500000

1700000

2500000

Indicador capital de trabajo

may-21 may-19

0,51

0,65

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
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ENE-20
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may-19 may-21

Series1 0,51 0,65

Endeudamiento
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En la comercializadora La Negrita, los indicadores muestran como la empresa cuenta con 

los recursos propios suficientes para realizar los pagos a terceros, con base a esto se podrá 

realizar más inversión en activos.  

Conclusiones 

 

Una vez implementada la herramienta tecnológica en la empresa Comercializadora La 

Negrita ubicada en Girardot, Cundinamarca con el objetivo planteado de realizar la 

optimización de costos y tiempo de trabajo con base a la información para la gestión 

financiera a través de una herramienta tecnológica, se logró con la implementación en la 

empresa. 

El impacto de la herramienta tecnológica a través de los indicadores de gestión permite el 

fortalecimiento empresarial en los distintos procesos y áreas: administrativa y contable, el 

desarrollo del análisis financiero se realiza con base a los conocimientos adquiridos durante 

el tiempo de estudio. 

La optimización del tiempo se realiza en la facilidad de ingreso de los datos a la herramienta 

y consultas de la información. 

La metodología es aplicable en otras empresas de mismo tamaño y clasificación ya que utiliza 

variables al sector de estudio, se desarrolló en una empresa privada, pero sigue siendo 

replicable. 

 

Recomendaciones 

 

-Se requiere en la empresa comercializadora La Negrita un plan de actividades para 

capacitación del personal para el uso de la herramienta tecnológica para ser implementada en 

el área administrativa de la empresa. 

- Se recomienda el uso de la herramienta tecnológica en el archivo de la empresa, para 

siempre contar con la misma base de datos y no obtener perdida de información en algún 

momento 



43 
 

- Se da indicación que la herramienta puede seguir siendo trabajada o codificada en la 

empresa o puede ser mejorada con relación a la obtención de más información 

implementando los demás indicadores de gestión que favorecen a la toma de decisiones de 

las empresas. 
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Anexos 

 

Anexos 1 

Seguidamente se presenta el manual técnico y de uso 

Anexos 2 

Estructura de la entrevista semiestructurada a la propietaria 
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Imagen 4. Encuesta semiestructurada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 


