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RESUMEN 

 

El Centro Recreacional Santa Isabel Girardot carece de un sistema informático de fácil uso 

y de bajo costo que ayude con la centralización y sistematización de la información diaria de la 

operación generada de la puesta en marcha. De acuerdo a lo anterior, este proyecto se basa en la 

implementación de una herramienta financiera que fue creada a través de Visual Basic en Excel, 

para automatizar los inventarios, costos, gastos e ingresos de la empresa, almacenarlos en bases de 

datos y posteriormente al final de un periodo contable crear uno de los estados financieros más 

importantes en una organización, el Estado de Resultados, junto con ello, poder calcular el valor 

de la empresa bajo el método de flujos de caja descontados, para tomarlo como punto de referencia 

en futuras decisiones empresariales; adicionalmente, la herramienta es capaz de generar reportes 

de la información recopilada cuando el usuario lo desee.  

 

La funcionalidad de este sistema se creó desde cero, basada en la necesidad real del Centro 

Recreacional, es por ello que cada una de sus bondades está adecuada al tipo de actividad que 

ejerce la empresa. Sin embargo, como el proyecto es un modelo replicable, la mejora continua 

servirá para ampliar su capacidad y flexibilidad con otras empresas de la región, haciendo que 

tenga un mayor impacto social y mejor aprovechamiento de los recursos.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se centra en el diseño de una Herramienta financiera desarrollada a 

través de Visual Basic en Excel, que permite optimizar procesos y recolectar la información 

necesaria en bases de datos para construir el Estado de Resultados de forma sistematizada y 

centralizada con el fin de realizar una valoración bajo el método de flujos de caja descontados al 

Centro Recreacional Santa Isabel Girardot. En el desarrollo de la herramienta y la ejecución de la 

valoración se aplican conocimientos adquiridos durante la formación profesional logrando de esta 

manera un instrumento de transferencia de conocimiento por parte de las estudiantes y la 

Universidad que impactará a la comunidad al ser un modelo replicable. 

 

El Centro Recreacional Santa Isabel Girardot es una organización cívica, social y 

comunitaria de gestión social, manejada por la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Isabel y 

ofrece un servicio de recreación y esparcimiento a través del servicio de piscina, venta de productos 

de cafetería y misceláneos. Adicionalmente, se alquila para eventos y fiestas de cumpleaños. 

 

El uso de herramientas financieras en las microempresas hoy en día es un puente a la 

evolución tecnológica, no solo por estar a la vanguardia sino por el aprovechamiento de los 

recursos tecnológicos para perseguir los objetivos de las empresas. Muchos métodos financieros y 

administrativos siempre están relacionados con las TIC’s por la cualidad que tienen de permitir 

que los procesos sean menos engorrosos, más organizados y con la ventaja de ser usados en todo 

tipo de empresa, ya que se han vuelto universales y replicables. Sin embargo, esa universalidad no 

siempre trae consigo la simplicidad que requiere el empresario girardoteño que no acostumbra al 

uso de software o aplicaciones y que tampoco tiene conocimiento avanzado en finanzas, más que 

su saber empírico de llevar sus cuentas en la libreta. 

  

Es ahí donde se ubica uno de los principales problemas que se presentan en el sector 

empresarial del Municipio de Girardot, la informalidad de las microempresas y la falta de 

conocimiento técnico siendo un obstáculo para el crecimiento, la evolución y la generación de 

valor. En el área de las finanzas es fundamental la revisión, obtención e interpretación de datos 
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financieros con el fin de tomar decisiones que vayan en miras de mejorar la puesta en marcha de 

las compañías y de la mano con la implementación de recursos tecnológicos tangibles e 

intangibles, como Visual Basic, en la realización de cada uno de los procesos descritos en el 

párrafo. El diseño de este tipo de herramientas para el Centro Recreacional Santa Isabel Girardot 

es una ventaja generadora de valor desde el punto de vista organizacional, siendo de bajo costo, 

pero de gran utilidad.   

 

Por otra parte, la informalidad de las microempresas causa una serie de problemas que en 

el largo plazo crecen como una burbuja hasta explotar, generando un desequilibrio empresarial que 

impide tener una visión clara del valor de la empresa en su campo financiero y en su campo de 

inversión. Es decir, que la mayoría de empresas informales y sin caracterización no logran escalar 

y se quedan estancadas en su actividad diaria. La valoración de la empresa no debe ser un proceso 

que se hace solo en las grandes corporaciones, puesto que es muy importante actualmente para 

generación de valor en un contexto donde la oferta es amplia y todos suelen tener las mismas ideas 

de emprendimiento o negocio. Valorar es un concepto que se debe manejar desde la puesta en 

marcha, siempre y cuando los datos sean completos, reales y calculables, ya que la mayoría de 

microempresas carecen de herramientas necesarias para organizar su contabilidad y Estados 

Financieros 

 

Gracias a la necesidad de automatizar el tratamiento de la información con el fin de 

optimizar la toma de decisiones y ordenar internamente la información referente a la operación 

empresarial y al mismo tiempo incentivar al desarrollo de aplicativos los cuales sean de gran 

utilidad para las microempresas, existen 4 propósitos que se relacionan directa e indirectamente 

con los enunciados desarrollados a lo largo del trabajo: el primer propósito es diseñar la 

herramienta financiera acorde a la necesidad que se busca solucionar al inicio del planteamiento 

del proyecto (informalidad financiera),  donde los códigos sean hechos de manera simple y puedan 

ser ejecutados sin ningún problema en cualquier versión de Windows con el fin de ordenar y 

almacenar la información financiera para el segundo propósito que es poder valorar 

satisfactoriamente la empresa aplicando el método de flujos de caja descontados; el tercer 

propósito es lograr potencializar y mejorar la toma de decisiones basadas en los Estados 
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Financieros reales y actuales del Centro Recreacional Santa Isabel Girardot, y por último 

incentivar a los lectores a desarrollar aplicativos funcionales que solucionen necesidades reales de 

las empresas del sector aprovechando los recursos de la tecnología. 

 

El desarrollo de la estructura investigativa y las generalidades de la Herramienta se 

muestran a lo largo de 5 Capítulos que integran el trabajo escrito; en el Capítulo 1 se encuentra 

definido y formulado el problema, la justificación del proyecto con el fin de direccionar la 

investigación, igualmente se menciona la pertinencia de la misma y las necesidades prácticas que 

ayuda a resolver, y por último están definidos los objetivos del trabajo. En el Capítulo 2 se ubica 

el proyecto de acuerdo a investigaciones realizadas dentro del campo de estudio sobre diferentes 

aplicativos desarrollados en Visual Basic en Excel y su éxito en las compañías, de esta forma se 

evita una desorientación de los objetivos, también conceptualiza términos que se utilizan a lo largo 

del proyecto y la normatividad que se involucra en el desarrollo de Herramientas tecnológicas. El 

Capítulo 3 describe la metodología implementada explicando el proceso y procedimiento para 

lograr los objetivos, se hace la contextualización de la empresa en la cual se desarrollará el 

aplicativo, brindando información general como la historia, misión, visión, valores; el desarrollo 

de la propuesta, diseño e implementación de la Herramienta financiera se encuentran en el Capítulo 

4 del trabajo, dando paso al Capítulo 5, el cual centra la valoración bajo el método de Flujos 

descontados del Centro Recreacional. Adicionalmente, están las conclusiones y posibles mejoras.   
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CAPÍTULO 1 PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 Planteamiento del problema  

Las pequeñas y medianas empresas deben implementar en sus procesos de operación 

herramientas que permitan optimizar y sintetizar tareas, con el fin de facilitar la actividad diaria y 

el almacenamiento de la información financiera, no obstante, estas herramientas deben ser 

diseñadas e implementadas de una forma simple de acuerdo a cada tipo de empresa y con una 

interfaz de fácil manejo.   

  

En Colombia el desarrollo de herramientas financieras enfocadas a microempresas es 

limitado, el 33% de las empresas pequeñas y medianas no tienen ningún proceso sistematizado 

según la encuesta “Principales retos del mercado a nivel digital” del proyecto de Empleabilidad y 

Emprendimiento digital 2018 en donde participa Citi Foundation, Fundación Telefónica, la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización 

Internacional para las Migraciones(OIM), encuesta realizada a empresas de diferentes regiones del 

país según informó la Revista Dinero (Dinero, 2018) 

  

De acuerdo con el estudio anual “Visión Pymes 2019” realizado por Brother International 

Corporation, 2019 será un año para invertir en equipos y tecnología, de 800 participantes entre 

propietarios y gerentes de pequeñas y medianas empresas en Costa Rica, Panamá, Colombia y 

Ecuador, el 70% planean invertir en instalaciones, inventarios y equipos, que incluye tecnología 

de oficina. (El Pais , 2019) 

  

En la actualidad el uso de las TIC’s en las microempresas debe convertirse en un hábito 

empresarial, sin embargo, según la investigación que realizó Aranda Software a 1300 especialistas 

en Software de todo el mundo, el 54% informó que han encontrado Licencias de Software que las 

empresas con dificultad pueden adquirir por su elevado costo, e incluso se ven obligadas a 

adquirirlas con múltiples funciones, que por su actividad de negocio no necesitan aplicar (Aranda 

Software, 2016), igualmente existe complejidad en su manejo que dificulta para el usuario su 

implementación y correcta utilización dado a que en ocasiones no se posee el conocimiento 

necesario que requiere estos programas o simplemente desconocen el asunto en totalidad. 
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En el Centro Recreacional Santa Isabel Girardot, el manejo de información de ventas la 

posee el Tesorero de la Junta de Acción Comunal, el cual todos los días realiza un comprobante 

de ingreso y lo relaciona en el libro de Tesorería de acuerdo al dinero entregado por parte del 

cajero, quien a medida que va vendiendo, registra a mano en un cuaderno la salida de los productos. 

Por otra parte, las compras tanto de Inventario como de gastos operacionales se controlan por 

medio de libros de Tesorería y en Excel son registradas las compras de inventario en una planilla 

que no presenta una estructura formal ni relaciona el nombre de la persona que realiza cada 

modificación. El cajero se encarga entonces de alimentar de forma manual la entrada y salida de 

cada producto. En el mismo orden, el pago de la nómina está en manos del Contador quien realiza 

la liquidación de los sueldos mes a mes, basándose en la información que le brinda la Junta, 

ocasionando que el Centro Recreacional incurra en pagos adicionales y descuide su contabilidad 

real. 

 

Al mantener la información de la operación en libros físicos de Tesorería, la búsqueda y 

tratamiento de los datos se dificulta, no hay seguridad en la veracidad de la información debido a 

que se permite la manipulación de la misma en las bases de datos llevadas en los libros, el desorden 

en papeleo y el gasto innecesario de tiempo al requerir algún dato específico afecta la calidad de 

los procesos empresariales. 

 

En función de lo expuesto, el Centro Recreacional Santa Isabel Girardot en su necesidad 

de organización requiere del desarrollo e implantación de un herramienta de interfaz fácil, 

adecuado a sus necesidades, el cual centralice la información de su operación con el fin de construir 

los Estados financieros y poder realizar una Valoración de Empresas e identificar su generación 

de valor; el desarrollo de nuevas herramientas será posible gracias al uso de dispositivos como 

computadores portátiles y Microsoft Excel.  

 

Pregunta de investigación: 

 

¿Qué incidencia tendrá crear un modelo financiero con la herramienta Visual Basic para la 

valoración de empresas en las PYMES del Municipio de Girardot Cundinamarca, específicamente 

en el Centro Recreacional Santa Isabel Girardot? 
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1.2 Justificación 

 El presente proyecto se enfoca en investigación, innovación y desarrollo de herramientas 

que permitan emplear los conocimientos aprendidos en la formación como Ingenieros Financieros 

y aplicarlos en el sector real, a partir de eso lo que se persigue es diseñar una herramienta financiera 

a través de Visual Basic que se adecue al perfil y necesidades de la empresa, con el fin de recolectar 

la información de la operación y poder realizar la valoración de empresas al Centro Recreacional 

Santa Isabel Girardot.  

 

La implementación de recursos tecnológicos en las compañías o en la vida general es un 

pilar importante en la sociedad actual ya que permite desarrollar y automatizar procesos logrando 

optimizar recursos. Sin embargo, las empresas pequeñas y medianas carecen de accesibilidad a 

tecnologías y herramientas especializadas debido a sus costos elevados o al desconocimiento de 

las mismas. Este proyecto busca implementar en el Centro Recreacional Santa Isabel Girardot una 

herramienta la cual permita mejoras en el tiempo de respuesta, que simplifica y muestra 

información fácil de entender y analizar, por tanto, el diseño se desarrolla a través de Visual Basic 

una herramienta de Microsoft Excel que facilita crear y codificar funciones que se van adecuando 

a las necesidades de la empresa. 

 

El desarrollo de una herramienta tecnológica puede ayudar a la centralización de la 

información y es una forma de apoyar no solo al empresario y a su crecimiento interno, sino 

también desencadena una serie de beneficios a los clientes, proveedores, auditores y consultores 

en temas de eficiencia. La ventaja que existe al desarrollarse en una herramienta de Microsoft 

Excel es que su distribución e instalación no será un problema, dado a que se genera en formato 

.XLSX el cual permite ser ejecutado y guardado en cualquier versión de Windows siempre y 

cuando se tenga instalado Microsoft Office, conjuntamente maneja una interfaz sencilla para el 

usuario, su programación en Visual Basic no es compleja, su diseño permite identificar los errores 

de compilación y sintaxis de manera rápida resaltando la línea del error en el código, además puede 

ser adaptado y mejorado sin que sea necesario escribir un nuevo código para modificar la 

apariencia de la herramienta gracias a los objetos prediseñados que solo se agregan y ubican dando 

clic sobre ellos. 
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Implementar este tipo de herramientas en una empresa que busca centralizar la información 

de su operación mediante el uso de TIC’s, se visualiza como una forma de poder enviar una 

invitación a otras pymes y microempresas del municipio a hacer uso de los instrumentos que 

pueden ser creados y adecuados al tipo de actividad empresarial para su propio beneficio de 

organización, crecimiento y modernización. Así, esta herramienta es un claro ejemplo de impacto 

social ya que puede ser replicable.  

 

Por otra parte, el valor adicional de este proyecto es que a través de la herramienta se 

captará la información y así se podrá valorar la empresa “ya que es una forma de enfrentarse a la 

realidad del mercado de compararse con otras empresas de su sector o que desarrollan una 

actividad similar y una forma de analizar los diferenciales de rentabilidad que finalmente incidirán 

en su valor” (Regueri, 2013).  El Centro Recreacional Santa Isabel Girardot necesita saber cuánto 

vale su empresa ya que existen intereses de expansión y crecimiento, además se desea ver la 

proyección de los flujos de caja para analizar su actividad y tomar antelaciones en las decisiones 

para contrarrestar el impacto del comportamiento del mercado. 

 

La valoración de la empresa es un proceso importante porque ayuda al empresario a estar 

preparado ante la dinámica del mercado. Con la valoración se analiza el entorno competitivo, el 

mercado potencial, el plan de negocio proyectado a 4 o 5 años, entre otras cosas que ofrecen 

información importante para las necesidades de crecimiento, expansión, ya que al tener el valor de 

la empresa es mucho más fácil argumentar a inversionistas sobre las bondades y la capacidad de 

rentabilidad de la empresa, del mismo modo es la mejor forma para que una persona que desea 

invertir, pueda evaluar si es conveniente o no hacerlo en la empresa en mención. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 Diseñar e implementar una herramienta financiera a través de Visual Basic en Excel para 

realizar una valoración de empresas al Centro Recreacional Santa Isabel Girardot basada en el 

método de flujos de caja descontados.  
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 

1. Identificar los procesos administrativos, financieros y operacionales de la actividad 

económica del Centro Recreacional Santa Isabel Girardot para la sistematización 

de las actividades. 

2. Definir los atributos que harán parte del diseño de la herramienta como el código 

del producto, los tipos de perfiles, las bases de datos, entre otros, basados en la 

información que dispone la empresa. 

3. Establecer un código fuente en VBA (Visual Basic for Applications) en Excel para 

optimizar los procesos internos del Centro Recreacional Santa Isabel Girardot. 

4. Validar el uso de la herramienta financiera en la actividad real de la empresa 

demostrando que es un instrumento replicable.  

5. Calcular el valor económico de la empresa mediante flujos de caja descontados 

obteniendo un valor referente para posibles inversiones. 
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Marco Conceptual  

Visual Basic en Excel es una herramienta creada por Microsoft que permite la creación de 

aplicaciones que pueden ser usadas en el entorno de Windows cualquiera que sea su versión. La 

palabra Visual se refiere a la principal característica del método que usa para crear el interfaz del 

usuario (GUI Graphic User Interfaz), es decir que simplifica la tarea de escribir numerosas líneas 

de código para describir la apariencia y la ubicación de los elementos en la interfaz, simplemente 

se pueden agregar objetos prediseñados en su lugar dentro de la pantalla (Gutierrez, 2007). 

 

Por otra parte, la palabra Basic da lugar al acrónimo Beginners All-purpose Symbolic 

Instruction Code (Código de Instrucciones Simbólicas de Uso General para Principiantes), se trata 

de un lenguaje de programación de alto nivel que permite tomar ventaja de opciones a las que no 

se tiene acceso una hoja de trabajo en Excel para crear programas, herramientas o funciones en el 

cual se pueden incorporar elementos visuales tales como: ventanas,  botones, cajas de diálogo, 

barras de desplazamientos, listas desplegables, menús, etc. 

 

Este lenguaje de programación permite al usuario realizar una Programación Orientada a 

Objetos conocida por sus siglas P.O.O. donde se usan objetos y sus interacciones para crear 

aplicaciones y diseñar programas de forma más ordenada y fácil de mantener, basado en varias 

técnicas incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento (Alvarez, 2001). Un 

objeto contiene toda la información que permite definirlo, es una abstracción de datos con una 

interfaz de operaciones con nombre y estado local oculto que permite identificarlo frente a otros 

objetos pertenecientes a otras clases e incluso frente a objetos de la misma clase, puesto que pueden 

tener valores bien diferenciados en sus atributos. 

 

El componente metodológico más importante en la actualidad para el desarrollo de 

softwares es la metodología XP (Programación Extrema), definida como una metodología ágil que 

se centra en la construcción de relaciones interpersonales con el cliente, en este caso es la persona 

que requiere el software, permitiendo una retroalimentación continua de los requisitos que son 

imprecisos y cambiables en la herramienta que se está desarrollando. Este tipo de metodología 
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aumenta el riesgo técnico y por ello una de las características principales de la Programación 

Extrema son las Historias del usuario, una técnica que consiste en que el cliente debe especificar 

mediante tarjetas de papel los requisitos funcionales y no funcionales del software, y deben ser 

comprensibles y delimitados para que se puedan implementar los cambios, es una forma dinámica 

y flexible de que el cliente pueda ser parte la creación de un aplicativo (José H. Canós, 2016). 

 

Una de las tantas ventajas de programar con Visual Basic en Excel es  la disposición que 

tiene para crear una aplicación en la que se puede hacer ingreso y almacenamiento de datos, pues 

fácilmente guarda y almacena cada ingreso de información según como esté codificado, facilitando 

el manejo de las bases de datos que se van creando, ya que la mayoría de aplicaciones que están 

dispuestas para administrar información financiera, deben contar con la facilidad de crear Bases 

de Datos, que según el libro de Bases de datos por autores de la universidad de Catalunya, es un 

conjunto estructurado de datos que representan entidades y sus interrelaciones  (Rafael Camps 

Paré, 2005) es decir, es la centralización de información ya sea cualitativa y/o cuantitativa en un 

solo lugar, archivo, documento, etc.  

 

Centralizar la información hace referencia al uso de un sistema ERP (Planificación de 

Recursos Empresariales), es decir, un sistema de gestión y de datos único, en el cual converge toda 

la información de la empresa facilitando la toma de decisiones en todos los ámbitos de la misma 

(Compras, recursos humanos, stocks, ventas, etc.).  Es necesario para conformar un sistema ERP 

tener en cuenta el uso de diagramas de flujo, ya que estos se realizan con el fin de describir un 

proceso o algoritmo informático y darle sentido a la entrada, el procesamiento y la salida de la 

información. 

 

La información que tiene lugar a lo largo del proyecto es financiera, puesto que con ella se 

logra la valoración de la empresa, previamente a la organización de dicha información en sus 

respectivos estados financieros. La valoración de la empresa es denominada como un proceso en 

el cual se busca asignar un valor económico a la empresa para competir en el mercado de acuerdo 

con el objetivo que se persiga; es una forma de mostrar al inversionista la recuperación de su 

capital en el presente, considerando unas variables que permitan determinar su valor en el tiempo 

(Barrios, 2013). 
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Para ello existen varios métodos de valoración, como el de flujo de caja descontado que se 

basa en los flujos de caja proyectados y luego descontados o traídos a valor presente bajo una tasa 

de costo de capital entendida como una rentabilidad de los activos de la empresa dentro del 

horizonte de tiempo establecido. Lo anterior es necesario para establecer el valor económico de 

una empresa ya que este está compuesto por el valor de los activos que se tengan actualmente y el 

VAN (Valor Actual Neto) de oportunidades de inversión (Ruiz, 2015) 

 

2.2 Marco Teórico 

En Colombia, cada vez más las aulas de clase se han convertido en perfectos escenarios 

para el desarrollo de ideas que van de la mano con la tecnología, con el fin de implementar 

procesos automatizados que optimicen la operación de las empresas tanto públicas como 

privadas; es por ello que se toma como referencia varios trabajos de grado que han 

implementado herramientas desarrolladas en Visual Basic Excel a Empresas, los cuales 

solucionan necesidades específicas de cada compañía, por ende, no tendrán directa relación con 

el proyecto aquí planteado: el de recolectar la información para así realizar la valoración al 

Centro Recreacional Santa Isabel, pero de igual manera permitirán dar un enfoque y mejorar la 

estructura siguiendo de ejemplo la que utilizaron en cada proyecto en el tema de desarrollo e 

implementación de diversas herramientas. 

  

Durante la investigación en diferentes bases de datos, resalta un trabajo de grado realizado 

por Javier Acosta Ancco de la Universidad Nacional José María Arguedas de Perú que se titula  

“Desarrollo de una aplicación integrando dispositivos móviles, para la gestión de pedidos en el 

Restaurante Turístico Puerto Nuevo Pacucha” (Acosta Ancco, 2018) en donde implementaron 

la metodología de Programación Extrema (PE) al momento de determinar el ciclo de vida de la 

herramienta, teniendo en cuenta cuatro fases: 

  

1.   Planeación: Los autores, que al mismo tiempo son los desarrolladores, establecen 

comunicación cercana con el cliente para así identificar las necesidades que serán 

solucionadas y optimizadas, estableciendo roles, permisos, alcance del proyecto y 

de igual manera fechas parciales para la terminación del mismo.  
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2.   Diseño: Se define el diseño de interacción en donde se muestra las opciones que 

seguirá el usuario al momento de utilizar la herramienta, al igual que los diagramas 

de flujo de cada proceso con los actores que participan, seguido de los prototipos del 

sistema tales como formularios para cada uno de los módulos. 

  

3.   Codificación: Identifican cada acción que será utilizada en el desarrollo de la 

herramienta, el orden de codificación de cada módulo, involucrando al cliente en 

todo el proceso de desarrollo y mostrando avances frecuentes del mismo. 

  

4.   Pruebas: Según la metodología se sugiere que existen dos tipos de pruebas, la 

primera: Unitaria, la cual debe de estar escrita antes de empezar con la codificación 

y debe ser aplicada al momento de la terminación del proyecto por parte de los 

desarrolladores, para verificar su correcto funcionamiento; seguidas de las pruebas 

de: Aceptación, las cuales las realiza el cliente aplicándolas en el sector real con el 

fin de validar su funcionalidad. 

  

Para complementar la metodología aplicada en el trabajo de grado mencionado 

anteriormente, Oscar Del Hoyo Gutiérrez de la Universidad Politécnica de Madrid realizó una 

investigación titulada “Optimización y automatización en la gestión de procesos con VBA y 

SAP Script” la cual fue aplicada en la empresa Multinacional del Sector Ferroviario Knorr-

Bremse S.A, específicamente en el área Complaint Management que realiza actividades 

relacionadas con reclamaciones por parte del cliente; la herramienta consistió en extraer la 

información almacenada en SAP y en las bases de datos internas de la compañía a Excel, de 

manera que el tratamiento de la información fuera de manera más óptima y fácil. 

  

En la investigación definen una serie de etapas que guían el procedimiento para el 

desarrollo de la herramienta de forma estructurada, los cuales servirán de guía a la hora de 

definir la metodología implementada en este trabajo:  

  

La primera de ella es definir claramente el objetivo o el fin del código (Del Hoyo 

Gutiérrez, 2017) , definiendo las variables de entrada y salida, así como lo que se pretende 
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procesar y obtener, Segundo: Realizar el croquis de los campos en las hojas de Excel, de 

manera que se organice las celdas que serán utilizadas, en el caso del proyecto en desarrollo 

todas las interfaces gráficas no estarán en las hojas de Excel sino en los Formularios de VBA 

para darle una apariencia más formal de Herramienta Financiera, Tercero: realizar un 

diagrama de flujo con cada proceso en donde se estructura el código, con el fin de especificar 

los grupos principales de operaciones que se van a realizar; una vez definido los grupos de 

operaciones y variables se inicia con, Cuarto: la codificación, incluyendo comentarios que 

permitan una orientación a la hora de revisar y modificar códigos, Quinto: Teniendo toda la 

versión del código se ejecuta paso a paso para así validar los errores y poder depurarlos, 

realizando pruebas sucesivas ejecutando el código sin interrupciones hasta lograr el correcto 

funcionamiento del mismo, comprobando que el resultado cumpla con lo inicialmente 

planteado. 

  

Para poder identificar la problemática específica del Centro Recreacional Santa Isabel 

se tomó como referencia el trabajo de grado “Modelo de optimización del sistema de 

inventarios de medicamentos y materiales Médico-Quirúrgicos de la Clínica Universitaria 

Bolivariana” de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. (Ramirez Daza, 2013) en 

donde se realizó un diagnóstico sobre los procesos relacionado a las compras de la Clínica, 

con el fin de estudiar las problemáticas reales que las afectaba, iniciando con la observación 

general del proceso, teniendo una acercamiento con las actividades realizadas en donde por 

medio de visitas al personal encargado se generaron preguntas para entender e identificar los 

puntos críticos del proceso, una vez recopilado todos los datos suministrados se organizaron 

para extraer todo lo útil que aportaría al proyecto, conociendo así la esencia de la compañía.  

 

Por otra parte, al momento de definir el diseño de la aplicación, el trabajo de grado de 

la Universidad Autónoma de Madrid (Garcia Rufes, 2014) orienta sobre la arquitectura en 3 

capas, sirviendo como guía a la hora de estructurar la codificación, es de aclarar que la 

herramienta que ellos desarrollaron fue realizada en Visual Basic Net el cual posee mayor 

atributos que Visual Basic en Excel, permitiendo enlazar a otros programas, pero de igual 

manera permite orientar de mejor manera el tratamiento de la información y la independencia 

de cada código realizado en el trabajo en desarrollo.  
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Las capas que ellos mencionan son: 

 

 Capa BD: Encargada de generar las bases de datos, las cuales contiene el código más 

complejo y está centralizada la información. 

 Capa Interfaz_Objeto_BD: Encargada de hacer los llamados a las bases de datos por 

medio de las consultas. 

 Capa Interfaz: Son los formularios creados en Visual Basic Excel y son el front 

office, en donde se muestran los resultados de las consultas a través de la interfaz 

gráfica. 

 

Adicional a la herramienta, se determinará el Valor Económico del Centro Recreacional 

a través del método de Flujo de Caja Descontado, es por ello que se tomará como referencia 

el trabajo de grado de la Universidad de Chile en la Facultad de Economía y Negocios 

realizado por Andrea Talma Ruiz titulado “Valoración de Empresa Entel S.A. mediante 

Método de Flujo de Caja Descontado” el cual brinda orientación sobre la correcta 

implementación del método de valoración, basado en “tres factores claves: las Actividades de 

Inversión a partir de una estimación de flujos, su distribución a lo largo de un espacio de 

tiempo limitado, y el riesgo asociado a la generación de dichos flujos” (Talma Ruiz, 2015)   

 

2.3 Marco Normativo 

La Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Isabel es una organización cívica, social 

y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro de naturaleza jurídica, con personería 

jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes del Barrio Santa 

Isabel que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y 

sustentable, con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa; siendo la encargada 

de la administración del Centro Recreacional Santa Isabel Girardot en cabeza del Presidente de 

Junta desde el año 2008, fecha en la cual la Alcaldía Municipal entregó el bien público para que 

fuera manejado para el beneficio de la comunidad. 
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 El organismo comunal que ejerce control y vigilancia en primer instancia al interior de 

la Junta es la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal ASOJUNTAS, quien es la 

encargada de “Promover, auspiciar y facilitar la conformación de Juntas de Acción Comunal 

capacitando a sus afiliados y dignatarios, comprometida con la construcción de sana 

convivencia y de la solidaridad afectiva para lograr amistad y confianza entre las organizaciones 

comunales” (ASOJUNTAS Girardot, s.f.), en segunda instancia está el Instituto Departamental 

de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO quien es: 

  

El encargado de la ejecución de la política Departamental de Acción Comunal y la 

gestión de proyectos de fomento a la participación comunitaria; de acuerdo con la política 

establecida por la Secretaría de Gobierno y el Gobernador del Departamento y en cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia. (Instituto Departamental 

de Acción Comunal de Cundinamarca, s.f.). 

 

La Junta de Acción Comunal presenta una estructura interna establecida a través del 

siguiente organigrama: 

 

Figura 1. Organigrama Centro Recreacional Santa Isabel 

  

La actividad principal del Centro Recreacional tiene el código de Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) número 9329: Otras actividades recreativas y de esparcimiento 
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N.C.P y su actividad secundaria con código 5613: Expendio de comidas preparadas en 

cafeterías, las cuales definen su lineamiento de operación. 

 

Las principales leyes que van ligadas a esta investigación se encuentran las relacionadas 

al Derecho de Autor o Copyright en la creación de Software, los cuales están regulados 

principalmente por: La Decisión Andina 351 de 1993 en su artículo N°1 establece que tiene por 

“finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores, sobre las obras del 

ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de 

expresión y sin importar su destino"; en la misma norma definen al Software o herramienta 

como: Un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra 

forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que 

un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute 

determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende 

también la documentación técnica y los manuales de uso. (Dirección Nacional de Derecho de 

Autor). 

 

Asimismo, la Ley 170 de 1994 aprueba el Acuerdo de la Organización Mundial del 

Comercio en donde en su Artículo N°10 menciona que los programas de ordenador, sean 

programas fuentes o programas objetos serán protegidos como obras literarias en virtud del 

convenio de Berna (Organizacion Mundial del Comercio). 

 

En Colombia, las Entidades que regula los Derechos de Autor y licencias de software 

son la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), siendo la primera la encargada de recibir la inscripción del soporte en el 

Registro Nacional del Derecho de Autor, respaldado por el decreto 1360 de 1989 el cual 

establece que el “soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes elementos: 

el programa de computador, la descripción de programa y el material auxiliar”, al igual 

menciona las especificaciones que debe contener la solicitud : 
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 Nombre, identificación, nacionalidad y domicilio del autor o autores. 

 

  Nombre, versión, fecha exacta de creación y breve descripción de sus funciones o 

cualquier característica que permita diferenciarla de otras obras. 

 

  Declaración si se trata de obra original o derivada, al igual si se trata de obra 

individual o colectiva. 

 

Adicional a la solicitud se debe adjuntar por lo menos el programa de computador, la 

descripción de programa y el material auxiliar del software. El trámite es gratuito y se puede 

realizar bien sea en línea a través del correo de la entidad o de forma presencial, teniendo como 

término de duración el trámite 15 días hábiles; se ha de mencionar que el derecho sobre el 

software tiene una duración a la vida de su autor y 80 años más después de su muerte (Dirección 

Nacional de Derecho de Autor). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo de estudio 

El proyecto es considerado una investigación de tipo descriptiva-propositiva con 

enfoque cualitativo y cuantitativo, se fundamenta en una necesidad de la compañía para la que 

fue realizada la propuesta de automatización y valoración de la empresa a través de la 

información recolectada por la Herramienta desarrollada en Visual Basic, generando 

conocimiento por parte de las estudiantes a la empresa al diseñar una herramienta funcional. Es 

de tipo descriptiva porque detalla la situación acerca del estado actual del problema de 

desorganización del Centro Recreacional Santa Isabel Girardot, definiendo variables y 

midiendo conceptos. Por otra parte, es de tipo propositiva porque “se fundamenta en una 

necesidad o vacío dentro de la institución y una vez se tome la información descrita, se realizará 

una propuesta para superar la problemática actual y las deficiencias encontradas” (Universidad 

Tecnica del Norte, 2014) por medio del desarrollo e implementación de la Herramienta 

financiera. 

 

3.2 Método de investigación 

En lo que respecta a la investigación planteada, la estrategia general para la recolección y 

desarrollo de la información en función de los objetivos propuestos está dirigida por el método de 

modelación, el cual consiste en “extraer información con el fin de simplificar la realidad operando 

a través de un sistema intermedio el cual es Visual Basic. Todo con el fin de convertir un proceso 

manual en una solución automatizada”. (Gutierrez Villa, 2007). De igual manera se analizó 

información escrita sobre diferentes métodos y metodologías de desarrollo de software y a partir 

de ellas se creó una propuesta metodológica tomando como guía la Programación Extrema. 

 

3.2.1 Metodología Programación Extrema.  

Con el fin de estructurar el proyecto se implementó la Metodología Programación Extrema, 

“un enfoque de la ingeniería de software en la cual se destaca procesos ágiles para el desarrollo de 

las herramientas, enfocándose en la adaptabilidad y simplicidad” (EcuRed, s.f.); la metodología 

estructura el ciclo de vida que debe tener el desarrollo de una herramienta.  
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 3.2.1.1 Ciclo de vida. Para desarrollar efectivamente la Herramienta, se ejecutaron fases 

que iniciaron de forma conceptual y finalizaron con la implementación de la misma en el Centro 

Recreacional Santa Isabel, además la determinación del Valor Económico a través del método de 

Flujo de Caja Descontado. 

 

1. Planeación: Esta fase consistió en identificar el problema definiendo cual es la mejor 

alternativa de solución teniendo en cuenta los recursos y tiempo que demanda la 

automatización, para ello se estudió los procedimientos existentes en la empresa 

relacionados con el problema a resolver y se conversó con los empleados y la 

Presidenta de la Junta de Acción Comunal. 

 

La recolección de información empezó en el mes de Noviembre del año 2018 

mediante la aplicación de 2 entrevistas semiestructuradas individuales a los 

encargados de los procesos (Anexo 1) los cuales describieron paso a paso su 

ejecución, además se aplicó la técnica de observación directa al caso de estudio 

mediante una guía estructurada (Anexo 2), realizando visita al Centro Recreacional 

un domingo del mes de Noviembre; una vez agrupada la información, fueron 

llevadas a cabo 2 reuniones en el mes de Diciembre del año 2018 con la Presidenta 

de la junta, el Tesorero y el Cajero del Centro Recreacional dando como resultado 

los componentes que deberían integrar la herramienta, con el fin de cubrir en 

totalidad las operaciones realizadas diariamente, se definieron las historias de 

usuario, ver Tabla 1. 

 

                   Tabla 1. Formato Historia de usuario 

 
         Fuente: Elaboración propia 
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Una vez determinadas las Historias de Usuario se creó un formato en Excel 

donde estaban los formularios a realizar ordenados de acuerdo a su prioridad de 

codificación, este se actualizaba si la tarea estaba realizada, en proceso o sin 

comenzar, dicha actualización dependía de los desarrolladores; además se plantearon 

fechas para realizar entregas parciales de la Herramienta al cliente, con el fin de 

cumplir con las expectativas de los encargados del Centro Recreacional y tener 

mayor compromiso por parte de la empresa, en cada reunión realizaban comentarios 

y sugerencias. Dichas fechas fueron programadas a partir del mes de enero de 2019 

en donde cada 15 días se presentaba ante la Presidenta de la Junta los avances de la 

Herramienta, quien validaba su diseño y funcionalidad. 

  

2. Diseño Lógico: Una vez identificado el problema y establecidas las fechas de 

entregas parciales, se utilizaron las historias de usuario para definir cuáles variables 

tendrían participación, seguido de la elaboración de diagramas de flujos para 

determinar el proceso que tendría cada formulario y su interconexión con los demás. 

 

Se diseñaron los prototipos de los formularios más relevantes en Power Point 

y de igual manera se determinaron las bases de datos donde iba a compilar la 

información que resultara de la iteración con los formularios; en cuanto a la 

estructura del código, se decidió iniciar de acuerdo al orden de los datos requeridos 

según el Estado de Resultados pero al mismo tiempo se tuvo en cuenta que existían 

prerrequisitos al momento de codificar, es decir, para realizar el formulario de 

ventas, primero tenía que estar en funcionamiento el formulario de compras e 

inventarios, de esta forma poder facturar correctamente y descontar del inventario 

los productos vendidos. De acuerdo a lo anterior, la programación de los formularios 

de Costos, seguidos de Ingresos, Gastos de Operación y por ultimo Reportes y 

Valoración, una forma organizada de lograr una correcta ejecución. 

 

3. Codificación: Antes de iniciar con la codificación, se crearon test para validar el 

correcto funcionamiento de los formularios, los cuales iban siendo aplicados una vez 

se terminará la programación y así realizar los códigos con base a los lineamientos 
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de los test. En la Tabla 2 se observa el Formato Caso de prueba, en el que se guardó 

registro de cada prueba hecha.  

                               

                   Tabla 2. Formato Caso de prueba. 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Se inició el diseño de la Herramienta, dándole estructura a cada formulario a 

través del cuadro de herramientas, programando en Visual Basic cada botón que 

estaría en la interfaz y las respectivas conexiones entre Visual Basic y las bases de 

datos que estaba en hojas de Excel. 

 

Se tomó como guía el curso de Excel avanzado “Gestión de Inventarios” del 

canal de YouTube llamado Excel y Más para el desarrollo de algunos formularios 

como el de inventarios y reportes, dado a la exigencia del código que debía realizarse 

para su correcto funcionamiento. 

 

4. Pruebas: Se realizaron dos tipos de pruebas según lo que sugiere la metodología de 

Programación Extrema, la primera fue Unitaria: En donde se aplicó el test que se 

había diseñado antes de iniciar con la programación, en ellos estaba lo que debía 

realizar cada formulario de acuerdo a cada historia de usuario, una vez aprobado, se 

realizó la prueba de Aceptación: en donde se instaló el archivo de Excel en el 

computador del Centro Recreacional para que fuera utilizado en la operación diaria 

y así validar su funcionamiento. 
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Terminada la Herramienta, se informó a la Presidenta de la Junta para que 

citara a capacitación al personal que iba a tener relación con la misma, con el fin de 

indicar el funcionamiento y la manera de utilizar el aplicativo. 

 

5. Implementación: Terminada e instalada la herramienta en el Centro Recreacional 

Santa Isabel Girardot, se dio inicio a la recolección de datos por medio de la 

alimentación diaria del mismo, agrupando la información en las bases de datos 

correspondiente a cada formulario, la cual está parametrizada según los 

requerimientos de información que solicita la empresa y que requiere la valoración. 

Teniendo en cuenta que la fecha de implementación de la Herramienta fue a 

principios de abril del año 2019, la información financiera de los meses anteriores 

enero, febrero y marzo fue ingresada de forma agrupada y manual a la herramienta. 

 

Según la información de la literatura la valoración de empresas debe ser 

realizada con información histórica de 3 a 5 años, en el caso del Centro Recreacional 

cuenta con información financiera del año 2016, 2017 y 2018 de estados financieros 

que fueron elaborados de forma manual. Para valorar la empresa se requiere de un 

periodo de tiempo un año contable finalizado para tomarlo como año base y a partir 

de allí hacer las proyecciones de los flujos de caja, es por ello que validar el 

funcionamiento y la aplicabilidad de la Herramienta en cuanto al cálculo del valor 

de la empresa, no se realizará hasta que se cumpla un año de haber implementado 

este sistema en la empresa, para que se pueda realizar la valoración con los registros 

de datos en tiempo real del año 2019. 

 

Sin embargo, como parte del objetivo general de esta investigación es 

realizar la valoración de empresas al Centro Recreacional Santa Isabel Girardot, se 

decidió realizarla en un archivo de Excel diferente al de la herramienta, tomando 

como año base el 2018 y proyectando 5 años hasta el 2023 más un año de continuidad 

2024, asumiendo un comportamiento conservador donde se espera que la empresa 

logrará cumplir los flujos proyectados y se mantendrá funcionando a perpetuidad. 

En la realización de la Valoración bajo el método de flujo de caja descontado, se 
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utilizaron los mismos formatos de Excel que hacen parte de la Herramienta con el 

fin de manejar el mismo un estándar con los mismos requerimientos de información 

para poder validar el funcionamiento de la herramienta. Para este procedimiento se 

dedicó un capítulo completo dado a la complejidad e intensidad del proceso. 

 

3.3 Universo de estudio  

La investigación se realizó en el Centro Recreación Santa Isabel Girardot ubicado en el 

Barrio Santa Isabel del Municipio de Girardot Cundinamarca y el personal administrativo 

involucrado en la investigación está conformado por la Presidenta de la Junta, el Tesorero y el 

Cajero para un total de 3 colaboradores. Para contextualizar acerca de la empresa la cual se le 

implementó la herramienta, se menciona información relevante de la misma. En la figura 2 se 

observa una foto panorámica del Centro Recreacional Santa Isabel Girardot.  

 

 

Figura 2. Centro Recreacional Santa Isabel. 

 

 Misión: Satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros usuarios ofreciendo el 

mejor servicio de recreación y esparcimiento del municipio de Girardot. 

 

 Visión: Para el 2020 la Piscina Comunal Santa Isabel será uno de los lugares preferidos 

para recreación y entretenimiento de los habitantes de Girardot y municipios aledaños. 
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 Historia: El barrio Santa Isabel fue creado en el año 1983 y nació de la idea de construir 

una urbanización por parte de la Constructora el Tesoro, el objetivo de la Constructora era 

lograr una urbanización de 2 etapas, pero la falta de compromiso y complicaciones internas 

con los contratistas no permitieron construir completamente todo lo que se proponía. Esta 

actividad solo dejó un desconcierto en la comunidad y un proyecto sin terminar. Se 

construyó la primera etapa, la cual incluía alrededor de 20 casas y una piscina ubicada al 

respaldo de la Universidad Cundinamarca sede Girardot, la piscina funcionó durante 10 

años hasta que sufrió un fisuramiento y fue clausurada por la Constructora. 5 años después 

se inició con la construcción de la segunda piscina, pero debido a la prestación del servicio 

por parte de la Constructora a terceros y a unas fallas en el terreno sufrió un agrietamiento 

que tuvo que ser arreglado y por lo tanto dejó sin servicio 6 meses a la comunidad.  

 

Desde que se construyó la segunda piscina, la comunidad vio la oportunidad de 

obtener ingresos con la misma, haciendo de esta un lugar de recreación en el que cualquier 

persona podía hacer uso del servicio; pero la Constructora era propietaria de la piscina y 

zonas comunes, no fue sino hasta el año 2008 cuando el Presidente de Junta de ese año 

empezó un procedimiento judicial demostrando que la piscina era comunal y fue devuelta 

a la comunidad. A partir de entonces la piscina es registrada por la Junta de Acción 

Comunal del Barrio Santa Isabel en Cámara y Comercio con el nombre de Piscina Comunal 

de Santa Isabel para que operara como empresa en beneficio de la comunidad y obtuviera 

recursos propios para futuros proyectos y mejoramientos de la piscina misma. 

 

En el 2009 se solicitó un crédito para remodelar la zona de la cafetería, ampliar la 

playa y construir la piscina de niños, crédito que fue amortizado con los mismos recursos 

que generaba la Piscina Comunal. En 2015 se realizaron mejoras en la cafetería, baños y 

vestidores, al igual se construyó la plancha para un segundo piso con el objetivo de 

construir el salón comunal (obra que aún no se ha realizado) para las recreaciones y 

actividades de la Junta de Acción Comunal, además para poder alquilarla para reuniones y 

eventos; fue necesario nuevamente un crédito y utilizar los ahorros que se tenían de la 

actividad de la Piscina. En el 2016 se terminó de pagar la deuda. 
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De acuerdo a la ley 1209 se realizó el cerramiento de aluminio por todo el borde de 

la piscina, adicional a esto se adecuo la oficina de la Junta dentro de las instalaciones de la 

piscina, dicha obra se realizó en el año 2017. 

 

En la actualidad la Piscina Comunal del Barrio Santa Isabel, cambió su nombre con 

el fin de ampliar sus horizontes y dar mayor formalidad, gracias a las diferentes 

adecuaciones que se le han hecho a la misma, quedando Centro Recreacional Santa Isabel 

Girardot, la cual es manejada por la Junta de Acción Comunal del barrio en cabeza de la 

señora presidenta Gladys Pinzón Guerrero. 

 

3.4 Fuentes y técnicas para la recolección de la información  

La información brindada mediante la comunicación directa con la empresa por los 

involucrados en el proceso a automatizar se tomó como fuente principal para determinar los 

requerimientos que debía abarcar la herramienta; como fuente secundaria se tomó la revisión de 

documentación y consultas a diversas fuentes bibliográficas como las bases de datos de la 

universidad, diversas tesis y trabajos de grados de universidades a nivel nacional e internacional, 

información en internet, entre otras fuentes que tuviera relación con el desarrollo de Herramientas 

en Visual Basic Excel y la Valoración de empresas mediante el método de Flujos de Caja 

Descontados con el fin de tomar información relevante que aportará al proyecto en desarrollo. Sin 

embargo, al ser un trabajo el cual involucra a la Herramienta y la Valoración en un mismo proyecto 

no se encontraron documentos o algún instrumento de referencia que incluya la opción de realizar 

la valoración a través de la información recopilada por medio de la herramienta, siendo un proyecto 

innovador. 

 

Para determinar los componentes de la Herramienta se utilizaron las técnicas de 

recolección de datos como las entrevistas no estructuradas de manera individual a la Presidenta 

del Barrio Santa Isabel, el Tesorero y el Cajero, quienes contextualizaron acerca del proceso 

que tenía el establecimiento, indicando detalladamente cada proceso. También se hizo uso de la 

técnica observación de campo que permitió ver bajo una estructura guiada el entorno del Centro 

Recreacional Santa Isabel Girardot, tomando apuntes de lo identificado para así precisar la 
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cotidianidad de los procesos internos y comprenderlos. Posteriormente se procedió a la 

determinación de cada módulo y el desarrollo de la Herramienta de acuerdo a la información 

observada. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO HERRAMIENTA FINANCIERA 

 

4.1 Planeación  

 

Es la fase inicial donde se ha examinado la especificación de requisitos para realizar el 

diseño de la aplicación y es una parte crucial en el desarrollo de la herramienta, como punto de 

partida que determinará el resultado final de la misma. Para ello, una vez se han realizado las 

entrevistas y la observación directa con el cliente, es decir, con la persona a cargo de la empresa, 

se procede a clasificar en módulos los requerimientos que el cliente solicita en la herramienta con 

el fin de facilitar la organización a la hora de crear las historias de usuario. Se menciona los 

módulos definidos con su respectivo requerimiento: 

 

 Sesión: El cliente menciona que se requiere que exista perfiles dentro de la herramienta 

con el fin de dividir la funcionalidad de la misma, así mismo solicita la opción de que se 

pueda crear usuarios dentro de la herramienta y definir el perfil. 

 

 Ingresos: Son necesarios 3 formularios diferentes en este módulo: 1. Venta de cafetería, 

que son todos los ingresos derivados de la venta de productos comestibles, misceláneos y 

bebidas. 2. Venta de manillas, que hace referencia a la venta de entradas a personas que 

hacen uso directo del servicio de piscina. 3. Eventos, son las entradas de dinero 

provenientes del alquiler del lugar para la celebración de diferentes eventos. 

 

 Costos: En este módulo es necesario para registrar y organizar la compra de inventario de 

productos de cafetería, el sistema de entrada (manillas), los proveedores. Además de la 

creación del código de cada producto de acuerdo a su clasificación (comestible, 

misceláneos o bebidas) con su respectiva base de datos.  

 

 Personal: El cliente requiere la opción de agregar personal, modificar personal, asignar 

usuarios y poder calcular el pago de salario o nómina individual de cada empleado teniendo 

en cuenta el salario base y las horas extras si existen.  
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 Gastos: El cliente necesita formularios que permitan el ingreso de los gastos diarios de la 

operación, gastos de mantenimiento y compra de activos, para clasificarlos dentro del 

módulo de gastos generales. 

 

 Reportes: Es de importancia la generación de reportes de las diferentes bases de datos. 

 

 Valoración: Se requiere la creación de un único formulario que permita generar el valor de 

empresa basada en el método de flujo de caja descontado y además se cree el soporte de 

los procedimientos realizados en la valoración en un archivo de Excel. 

 

Una vez dividida la información recolectada en los módulos se procede a la especificación 

de los formularios que serán diseñados en la herramienta, utilizando las historias de usuario para 

realizar una mayor especificación y compromiso por parte de los desarrolladores. 

 

4.1.1 Historias de usuarios. 

Son una breve descripción de la funcionalidad de los formularios, descritas en un lenguaje 

común para ser más sencillo su entendimiento y representan los requerimientos que debe cumplir 

la herramienta según el cliente, además de permitir establecer estimación de tiempo de desarrollo. 

A continuación, se mencionan las historias de usuarios realizadas en este proyecto: 

 

Sesión 

1. Inicio de la herramienta 

2. Acceso al Sistema 

3. Creación de Menú principal 

 

Costos 

4. Creación de códigos de productos de cafetería 

5. Creación de códigos de manillas 

6. Compras de productos 

7. Gestión de precio de venta del producto 

8. Creación de proveedores 
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Ingresos 

9. Registro de venta productos de cafetería 

10. Registro de ventas de manillas 

11. Registro de Eventos 

12. Consulta de productos  

 

Personal 

13. Creación del personal  

14. Gestión de personal 

15. Asignación de usuarios 

16. Reporte de nomina 

 

Gastos 

17. Registro de compras diarias 

18. Registro de compras activos 

19. Registro de mantenimientos 

20. Creación de acreedores 

 

Reportes 

21. Creación Reportes de existencias 

22. Creación Reportes de ingresos de cafetería 

23. Creación Reportes de ingresos por manillas 

24. Creación Reportes de ingresos por eventos 

25. Creación Reportes de compras 

26. Creación Reportes de gastos diarios 

 

Valoración  

27. Realización de Estado de resultado y Valoración 
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4.1.1.1 Descripción historias de usuarios. A continuación, se evidencia las historias de 

usuarios más relevantes que se implementaron para llevar a cabo el desarrollo de la herramienta, 

las cuales incluye número de secuencia, usuario que interactúa con la herramienta, tiempo de 

elaboración, prioridad, descripción y observaciones. Ver Tabla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14. 

 

          Tabla 3. Historia de usuario Portada de inicio. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

          Tabla 4. Historia de usuario Acceso al sistema. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 
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          Tabla 5. Historia de usuario Creación de menú principal. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

               Tabla 6. Historia de usuario Creación código de productos de cafetería. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

          Tabla 7. Historia de usuario Compras de productos. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 
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          Tabla 8. Historia de usuario Registro de venta productos de cafetería. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

          Tabla 9. Historia de usuario Creación de personal. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

                      Tabla 10. Historia de usuario Asignación de usuarios. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 
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            Tabla 11. Historia de usuario Reporte de nómina. 

                        Fuente: Elaboración propia.  

 

            Tabla 12. Historia de usuario Registro de compras diarias. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

          Tabla 13. Historia de usuario Creación de reportes gastos diarios. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 
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          Tabla 14. Historia de usuario Realización del Estado de resultados.  

 

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Basándose en las historias de usuario definidas, se estableció un modelo de formato en 

Excel (Tabla 15) con el fin de llevar el control de forma agrupada del estado de desarrollo de la 

herramienta, el cual era actualizado por los desarrolladores (2) según la historia de usuario en la 

cual se estaba trabajando. 

 

Tabla 15. Estado de Historias de usuarios.  

Prioridad Historia de usuario 

Estado  

Sin 

comenzar 

En 

proceso 
Finalizado  

1 Portada Inicio     X 

2 Acceso al Sistema     X 

3 Creación de Menú principal     X 

4 Creación de códigos de productos de cafetería     X 

5 Creación de códigos de manillas     X 

6 Compras de productos     X 

7 Gestión de precio de venta del producto     X 
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8 Creación de proveedores     X 

9 Registro de venta productos de cafetería     X 

10 Registro de ventas de manillas     X 

11 Registro de Eventos     X 

12 Consulta de productos      X 

13 Creación del personal      X 

14 Gestión de personal     X 

15 Asignación de usuarios     X 

16 Reporte de nomina     X 

17 Registro de compras diarias     X 

18 Registro de compras activos     X 

19 Registro de mantenimientos     X 

20 Creación de acreedores     X 

21 Creación Reportes de existencias     X 

22 Creación Reportes de ingresos de cafetería     X 

23 Creación Reportes de ingresos por manillas     X 

24 Creación Reportes de ingresos por eventos     X 

25 Creación Reportes de compras     X 

26 Creación Reportes de gastos diarios     X 

27 
Realización de Estado de resultado y 

Valoración 
    X 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2 Diseño 

En esta fase se estudia la arquitectura y requerimiento del sistema, identificando la relación 

e interacción entre los diferentes formularios, explicadas de manera gráfica mediante el esquema 

general de la herramienta y la definición de los procesos interno de cada uno de los formularios, 

además se realizaron las diferentes bases de datos con sus atributos en donde la información es 

guardada, de igual manera se realiza un primer acercamiento de los bosquejos de la interfaz con la 

cual el usuario tendrá interacción. 
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4.2.1 Diagrama de flujo 

4.2.1.1 Esquema general. El esquema por el cual se regirá la herramienta se define a 

continuación, en donde se grafica de manera general la relación entre sus elementos.                         

 

 

Como se observa en la imagen anterior, el usuario es el encargado de alimentar la 

herramienta y la aplicación es la encargada de almacenar y tratar la información, a través de las 

bases de datos establecidas dentro del mismo libro de Excel.  

 

El diagrama muestra los módulos que componen la herramienta según el perfil del usuario, 

mostrando cómo se distribuyen y la secuencia de los mismos; como se visualiza en el diagrama la 

herramienta inicia con el módulo de Sesión el cual valida los datos ingresados y el perfil del 

Figura 3. Esquema general de la herramienta. 
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usuario, dependiendo si cumple con las condiciones de perfil, se habilitan los formularios 

involucrados en cada proceso; en el caso del Cajero el único formulario que se visualiza es el 

Registro de ventas de producto de cafetería, por otro lado, el administrador puede ingresar al Menú 

Principal, el cual contiene todas las opciones. Del menú anterior se derivan las demás interfaces. 

 

4.2.1.2 Esquema detallado. En los siguientes diagramas de flujo se describe el 

comportamiento y procedimiento de cada formulario, visualizando gráficamente el proceso que 

realiza internamente una vez el usuario interactúa. Se ha de aclarar que los diagramas realizados 

son de los formularios que generan mayores procesos internos, dado a que existen formularios que 

por naturaleza de su funcionalidad no requieren de más de 2 procesos.    

 

 Iniciar sesión 

Figura 4. Diagrama de flujo inicio de sesión. 

 

En el diagrama de flujo se observa que el usuario es el encargado de ingresar los datos de 

usuario y contraseña, en donde la herramienta es la encargada de validar en la base de datos de 

Usuarios si se encuentra registrado y verificado su perfil (Administrador o Cajero), permitiendo el 

ingreso a la herramienta de acuerdo a dicha condición. 
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 Crear producto 

 

Los formularios de Creación de Códigos de Productos tanto de Comestibles, Bebidas y 

Misceláneos comparten el mismo proceso que el formulario de Compras de Manillas, en donde el 

Administrador ingresa el nombre del producto y la descripción. Es importante destacar que el 

código de cada producto se crea automáticamente al momento de hacer el ingreso de estos. 

Figura 5. Diagrama de flujo crear producto 
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 Compra de productos 

 

En el formulario en mención, el Administrador ingresa los datos de la factura de compra 

de los productos y al darle clic al botón, guarda la información en las diferentes bases de datos que 

tiene relación con la información depositada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo compra de productos. 
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 Registro productos de cafeteria 

 

 

En el formulario, el usuario selecciona de manera ilimitada los productos a vender al igual 

que la cantidad, una vez agregados; se visualiza la ventana de devolución en donde el usuario 

ingresa el dinero entregado por el cliente y el mismo formulario muestra el valor a devolver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de flujo registro productos de cafetería 
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 Creación de personal 

 

 

Una vez ingrese nuevo personal al Centro Recreacional Santa Isabel, el Administrador es 

el encargado de crearlo en el sistema, diligenciando la información personal del mismo, junto al 

salario y fecha de ingreso. 

 

 Asignacion de usuarios 

Figura 8.Diagrama de flujo agregar personal 



 

52 

 

 

 

Para este formulario el Administrador es el encargado de crear los usuarios, ingresando el nombre 

completo junto al usuario y contraseña.  

 

 Reporte de nomina 

 

Figura 9. Diagrama de flujo asignar usuarios 

Figura 10. Diagrama de flujo reporte de nomina 
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Para este formulario, el Administrador alimenta mensualmente el mismo, ingresando las 

novedades nomina, en donde el sistema lo liquida automáticamente. 

 

 Gastos diarios  

 

 

El proceso de este formulario es el ingreso de los datos relacionados en el gasto incurrido, 

por parte del Administrador. 

 

 Reportes  

 

 

                                                                                                                                               

Figura 12. Diagrama de flujo reportes 

 

Figura 11. Diagrama de flujo gastos diarios 
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En este formulario con solo dar clic se genera una copia de la base de datos seleccionada 

en un archivo nuevo, el cual queda guardado con el nombre de la base de datos y la fecha de 

generación. 

 

4.2.2 Arquitectura multicapa 

En el proyecto en desarrollo se utilizó la programación en capas, una técnica de la 

programación orientada a objetos que permite separar la lógica de la capa de Datos de la de Diseño; 

en el desarrollo de la herramienta influyó mucho esta técnica, puesto que se hicieron de manera 

separada los bosquejos de las interfaces de usuarios y la codificación de los mismos, los bosquejos 

fueron presentados para validación a la Junta de Acción Comunal, los cuales aprobaron. 

 

Diseñadas en su totalidad las interfaces que iban a estar presente en la herramienta, se inició 

con el desarrollo de las bases de datos, dándole el estilo y nombrando cada columna con el nombre 

del atributo que iba a recolectar. Una vez terminados se inició con la codificación. 

 

Figura 13 Diagrama de arquitectura multicapa 

 

4.2.2.1 Capa interfaz. Es conocida como la interfaz de usuario y su diseño debe de ser 

sencillo, fácil de usar y adaptada a la necesidad que se busca satisfacer, de manera que pueda captar 

la información brindada por el usuario y almacenarla en las bases de datos del libro. A partir de la 

capa interfaz las tablas se alimentan diariamente. 
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A continuación, se adjuntan los principales bocetos utilizados para dar creación a los 

formularios de la herramienta, una vez realizados fueron validados por la presidenta de la junta la 

cual dio el aval para empezar con su respectivo diseño: 

 

 Inicio de la herramienta 

 

Figura 14. Boceto inicio de herramienta 

 

 Acceso al Sistema 

 

 

Figura 15. Boceto acceso al sistema 

 

 

 Creación de Menú principal 
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Figura 16. Boceto menú principal 

 

 Creación de códigos de productos 

 

Figura 17. Boceto creación de códigos de productos 

 

 Compras de productos 
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Figura 18. Boceto compra de productos 

 

 Registro de venta productos de cafetería 

 

Figura 19. Boceto registro de venta de productos 
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 Registro de ventas de manillas 

 

Figura 20. Boceto registro ventas de manillas 

 

 Registro de Eventos 

 

Figura 21. Boceto registro de eventos 
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 Reporte de nomina 

 

Figura 22. Boceto reporte de nomina 

 

 Registro de compras diarias 

 

Figura 23. Boceto registro de compras diarias 
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 Realización de Estado de resultado y Valoración 

 

Figura 24. Boceto realización Estado de resultados y Valoración 
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4.2.2.2 Capa de datos. La capa de datos se refiere a las diferentes bases de datos utilizadas 

para almacenar los registros que resulten de la iteración con el aplicativo, son de vital importancia 

debido a que la información captada es el insumo principal a la hora de realizar el Estado de 

resultados y la Valoración; se relacionan las bases de datos creadas en este proyecto en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 25. Listado de bases de datos 

 

4.2.2.2.1 Esquemas de base de datos. Se menciona cada base de datos implementada, las cuales 

permiten llevar una bitácora de salidas de cada formulario donde se detalla los campos (atributo), que 

tendrán las mismas. A continuación, se define los campos que tiene cada tabla: 
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                       Tabla 16. Base de datos códigos 

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

                 Tabla 177. Base de datos compra de productos 

                  

                                   Fuente: Elaboración propia. 
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                        Tabla 188. Base de datos proveedores 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

                        Tabla 199. Base de datos existencias 

 

                        Fuente: Elaboración propia. 

 

                        Tabla  20. Base de datos facturas cafetería 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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                        Tabla 221. Base de datos liquidación nomina 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                        Tabla 22. Base de datos usuarios herramienta 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Codificación 

En esta fase es donde se desarrolla el diseño de interfaz y código en Visual Basic para cada 

control que contienen los formularios, utilizando el lenguaje de programación Visual Basic.  

 

4.3.1 Entorno de programación de Visual Basic  

Para poder acceder al entorno de programación, es necesario abrir Microsoft Excel, una 

vez abierto el archivo, se da clic en la barra de menú principal y se selecciona la ficha 

“Desarrollador”, seguido de la opción Visual Basic de la cinta de opciones.                                                                                                               

 

Figura 26. Inicio entorno Visual Basic Excel 

 

Una vez dado clic se muestra la ventana del entorno de programación como se observa a 

continuación: 

 

 

Figura 27. Entorno Visual Basic Excel 
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En ella se puede identificar diferentes elementos, los cuales hacen parte esencial del 

desarrollo de la herramienta 

 

4.3.1.1 Cuadro de herramientas. Dentro de las ventajas de Visual Basic, se encuentra el 

cuadro de herramientas en el cual se localizan los controles que se utilizan en el diseño de interfaz 

de usuario. Estos controles están conformados por botones, listas desplegables, etiquetas, 

imágenes, entre otros, que le permiten al desarrollador hacer uso de propiedades que optimizaran 

el diseño. Los controles también pueden ser insertados de forma ilimitada dentro de un formulario, 

lo que le permite al programador suplir todas sus necesidades de diseño. 

 

Figura 28. Cuadro de herramientas  

4.3.1.2 Explorador de proyectos. La ventana de explorador de proyectos contiene todos 

los archivos que se han desarrollado en el libro de Excel abierto, en ella se visualiza las hojas de 

cálculo utilizadas, además de los formularios creados y los módulos establecidos, dichos módulos 

comparten todas las partes del programa y pueden ser llamados a ejecutar desde cualquier 

formulario, utilizando el método Call. 

 

Figura 29. Explorador de proyectos 
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4.3.1.3 Ventana de propiedades. En esta ventana se puede visualizar y cambiar todas las 

propiedades que poseen tanto los objetos que se pueden insertar desde el cuadro de herramienta 

como los formularios o interfaces de usuario creadas, allí se puede modificar desde el título, el 

color de fondo, tipo de letra, ubicación del mismo en la pantalla entre otras más opciones. 

 

Figura 30. Ventana de propiedades 

4.3.1.4 Diseñador de formularios. Al iniciar o insertar un nuevo formulario se permite 

visualizar esta ventana que contiene un nombre designado por defecto el cual es UserForm. En él 

se pueden insertar los tipos de objetos del cuadro de herramienta y es en donde se diseña la interfaz 

con la cual el usuario interactuará.  
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Figura 31. Diseñador de formularios 

 

4.3.1.5 Ventana de código. Al darle clic sobre los objetos insertados dentro de la ventana 

de Diseñador de formularios, se abre una nueva ventana, donde escribe y edita el código que servirá 

para programar las funciones que cumplirá la macro que se está desarrollando.  

 

Figura 32. Ventana de código 

 

4.3.2 Diseño final 

A continuación, se muestra el diseño final de la herramienta lista para realizar las pruebas 

de validación y dar aprobación para la implementación en el Centro Recreacional Santa Isabel. En 

la siguiente imagen se observa el listado de formularios (capa interfaz) creados en la herramienta: 
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Figura 33. Formularios de la herramienta 

Los pantallazos de las interfaces se presentan ordenadas por los módulos de Costos, Ingresos, 

Gastos de Personal, Gastos Generales, Reportes y Valoración.  

 

Sesión 

 Logo de la herramienta 

                          Figura 34. Diseño final inicio de herramienta 
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 Inicio de sesión 

                                  Figura 35. Diseño final inicio de sesión 

 

 Menú principal 

                                  Figura 36. Diseño final menú principal 
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Costos 

 Menu inventarios 

                                 Figura 37. Diseño final menú inventarios 

 

 Menu crear código 

Figura 38. Diseño final menú crear código 
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 Código comestible 

 

                          Figura 39. Diseño final inicio de herramienta 

 

 

 Código bebidas 

                            Figura 40. Diseño final código bebidas 
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 Código misceláneo 

 

                                        Figura 41. Diseño final código misceláneos 

 

 Código manillas 

                                         Figura 42. Diseño final código manillas 
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 Compras 

 

                                        Figura 43. Diseño final compra productos 

 

 Creación proveedores 

                                Figura 44. Diseño final creación proveedores 
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 Cuentas por pagar 

 

                                    Figura 45. Diseño final cuentas por pagar 

 

 

 Editar precio  

                                          Figura 46. Diseño final editar precio 
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Ingresos 

 

 Menú ingresos 

                                          Figura 47. Diseño final menú ingresos 

 

 Registro de venta productos de cafetería 

 

                        Figura 48. Diseño final registro de venta productos de cafetería  
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 Registro de manillas 

                               

                              Figura 49. Diseño final reporte de manillas 

 

 Registro de eventos 

                               

                                  Figura 50. Diseño final creación proveedores 
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Personal 

 

 Menú personal 

                                         Figura 51. Diseño final menú personal 

 

 Agregar personal  

                                        Figura 52. Diseño final agregar personal 
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 Editar personal 

                             Figura 53. Diseño final editar personal 

 

 Asignar usuario 

                                          Figura 54. Diseño final asignar usuario 
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 Reporte de nomina 

                                 Figura 55. Diseño final reporte de nomina 

 

Gastos 

 Menú Gastos 

                                        Figura 56. Diseño final menú gastos 
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 Gastos diarios 

 

                                         Figura 57. Diseño final gastos diarios 

 

 Mantenimientos 

                                       Figura 58.  Diseño final mantenimientos 
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 Activos 

 

                                             Figura 59. Diseño final activos 

 

 

 Equipo y muebles 

 

                                        Figura 60. Diseño final equipo y muebles 
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 Maquinaria y equipo 

                                 Figura 61. Diseño final maquinaria y equipo 

 

 Reportes  

Figura 62. Diseño final reportes 
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 Valoración  

                                            Figura 63. Diseño final valoración 

4.4 Prueba 

Una vez finalizada la herramienta, tanto en programación como en diseño, es importante 

que antes de iniciar con la implementación y socialización con los demás integrantes del Centro 

Recreacional Santa Isabel, se realicen pruebas por parte de los desarrolladores y de la 

Administradora del Centro con el fin de validar su funcionalidad y correcto desarrollo. 

 

Con base a esto, se aplicaron dos pruebas: Unitarias y de Aceptación, las cuales la primera 

era realizada por los desarrolladores y la segunda por la Administradora, quien ponía en marcha la 

herramienta en los procesos y actividades diarias del Centro recreacional, en compañía de los 

desarrolladores, con el fin de documentar los errores presentados y poder realizar las correcciones 

pertinentes, al igual que brindar asesoría en el caso de surgir algún error de ejecución durante la 

prueba. 
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4.4.1 Pruebas unitarias 

Para validar el correcto funcionamiento de la herramienta se aplican las pruebas a los 

principales formularios de la herramienta relacionados a continuación, se ha de mencionar que la 

elaboración de estas pruebas fue antes de iniciar con la programación, una vez culminada toda la 

programación, se aplicaron por parte de los desarrolladores con el fin de validar si lo que se había 

propuesto se pudo cumplir a cabalidad. Se definen de forma general las pruebas unitarias 

implementadas al proyecto: 

 

                         Tabla 23. Pruebas unitarias 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

4.4.1.1 Resultados pruebas  

Tabla 24. Caso prueba acceso al sistema 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. Caso prueba creación menú 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 26. Caso prueba creación de códigos de productos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27. Caso prueba compra de productos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Caso prueba registro de venta de productos de cafetería 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 29. Caso prueba registro de ventas de manillas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Caso prueba registro de eventos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 31. Caso prueba reporte de nomina 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32. Caso prueba registro de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 33. Caso prueba registro de compras activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

. 
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Tabla 34. Caso prueba reportes varios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 35 Caso prueba estado de resultados y valoración  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2 Pruebas de aceptación  

 

Una vez validada la herramienta por parte de los desarrolladores, en mutuo acuerdo con la 

administradora se propuso la validación del mismo en el Centro Recreacional , en donde se iba a 

realizar acompañamiento en la operación diaria del cajero y la administradora con el fin monitorear 

su funcionamiento, además se solicitó que la administradora llevara el computador donde iba a 

estar la herramienta, con el fin de realizar las pruebas en él; la herramienta se instaló en el 

computador mediante la descarga del archivo el cual fue enviado a través del correo electrónico a 

la Administradora del Centro Recreacional. 

 

Se llegó a la conclusión que se iban a realizar por lo menos 4 usos de cada formulario y no 

debía presentar inconsistencias ni errores para determinar y aprobar la prueba verificando su 

funcionamiento correctamente. 

 

A continuación, se presentan algunos de los pantallazos obtenidos de la puesta en marcha de la 

herramienta: 

 

 

Figura 64. Prueba de aceptación crear código 

 



 

93 

 

 

Figura 65. Prueba de aceptación crear código 

 

 

Figura 66. Prueba de aceptación crear código 
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Figura 67. Prueba de aceptación crear código 

 

 

Figura 68. Prueba de aceptación crear proveedor 
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Figura 69. Prueba de aceptación compras de productos 

 

 

 

Figura 70. Prueba de aceptación cuentas por pagar 
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Figura 71 Prueba de aceptación registro de productos de cafetería  

 

 

Figura 72 Prueba de aceptación ingresos manillas 
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Figura 73 Prueba de aceptación consulta de precios 

 

 

   

Figura 74 Prueba de aceptación agregar personal 
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Figura 75 Prueba de aceptación creación acreedores 

 

 

Figura 76 Prueba de aceptación reporte de nomina 
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Los resultados obtenidos de la puesta en macha de la herramienta en la operación diaria del 

Centro de Vacaciones Santa Isabel cumplieron en su totalidad las funciones desarrolladas, por lo 

que el objetivo de la herramienta queda cumplido. 

 

4.5 Implementación 

Se realizó capacitación a los integrantes de la Junta con el fin de divulgar la herramienta, 

en especial al Cajero del Centro Recreacional quien acató y entendió la forma de manipular e 

ingresar los datos al aplicativo. 

 

Una vez instalado en su totalidad, se inició con la recolección diaria de la información; 

siendo el día 1 de abril, en donde se ejecutó la creación del Estado de Resultados del primer 

trimestre a través de la herramienta, dando como resultado el siguiente resultado: 

 

                  Tabla 36. Estado de resultados generado a través de la herramienta  

 

                   Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5. MODELO DE VALORACIÓN 

 

Con el fin de realizar la valoración de empresas bajo el método de flujo de caja descontado 

al Centro Recreacional Santa Isabel, se utilizó la información financiera del año 2016 hasta el año 

2018. La construcción de los Estados Financieros como Balance general, Estado de Resultado, 

Flujo de Caja Histórico y Flujo de Caja de Valoración, se basó en la información que disponía la 

empresa en el momento de la recolección de los datos y se retroalimentó con los conocimientos 

financieros aprendidos durante la formación para adecuar a las necesidades de la valoración. 

 

Antes de realizar la valoración de empresas, el primer paso fue analizar el Balance general 

y Estado de resultados con el objetivo de conocer financieramente a la empresa y poder estudiar 

los componentes de cada estado para su completo desarrollo dentro de los parámetros de la 

valoración, como resultado de este análisis se encontró que no estaban teniendo en cuenta la 

depreciación de sus activos fijos, así que se procedió a calcularla bajo el método de suma de 

dígitos, ya que esta técnica es utilizada en empresas con pocos activos fijos, puesto que es una 

depreciación para activos múltiples. Una vez calcula la depreciación, se incluyó la cuenta 

Depreciación en el Balance como activo fijo restando y en el Estado de resultados se ubicó dentro 

de los Gastos operacionales como Depreciación del ejercicio, ya que esa pérdida de valor técnica 

debe asumirse como un costo o gasto irrecuperable.  

 

En la construcción del Balance general (Ver Tabla 37) y el Estado de Resultados (Ver Tabla 

38), también se le abrió lugar al análisis vertical para poder entender los resultados de los demás 

estados financieros en cuanto a la composición de las cuentas frente los ingresos, activos, pasivos 

y el patrimonio. De igual manera, el análisis vertical sirvió para darle a conocer a los 

administradores del Centro Recreacional una forma de analizar los estados financieros y tomar 

decisiones en miras de una distribución más conveniente para la empresa. 
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Tabla 37. Balance General 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Centro Recreacional al ser una empresa de servicios, no necesita de un estado de costos, 

pues no producen o fabrican ningún producto, sin embargo, es importante saber diferenciar cuáles 

son sus gastos y costos dentro de su actividad, dado que el P y G que presentaban de 2017 y 2016 

no discriminaban estas cuentas. Para ello, se clasificó cada subcuenta según su naturaleza (costo o 

gasto), con estas cuentas clasificadas correctamente, se construyó el Estado de resultados, 

resaltando que en el caso de esta organización no hay pago de impuesto a la renta debido a su 

origen y constitución y junto con ello tampoco cuentan con obligaciones financieras ya que todo 

el dinero que se estima como ganancia lo vuelven a reinvertir en propiedad, planta y equipo, 

eventos para la comunidad y desarrollo de proyectos que benefician a los habitantes del barrio, por 

lo tanto, no ha existido la necesidad de un apalancamiento financiero.  
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Tabla 38. Estado de resultados  

Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez analizados, construidos y completados el Balance general y el Estado de 

resultados, junto con sus análisis verticales para ver cómo están compuestos proporcionalmente 

cada uno de ellos, se inició con la creación del flujo de caja histórico y flujo de caja de valoración 

de los años registrados, estableciendo el 2018 como año base para la valoración. Para ello se 

necesitó calcular el KTNO (Capital de Trabajo Neto Operativo) y la inversión en activos fijos 

desde el Balance general. El KTNO se entiende como un indicador que expresa la necesidad de 

dinero para la puesta en marcha de la actividad de una empresa y su fórmula:                                      

𝐾𝑇𝑁𝑂 =  𝐴𝐶𝑂 − 𝑃𝐶𝑂, donde ACO = Activos corrientes operativos y PCO = Pasivos corrientes 

operativos; por otra parte, la inversión en activos es el promedio entre dos años de los activos fijos 

que tiene la empresa en su balance general sin tener en cuenta la depreciación de los mismos. En 

la Tabla 39 se muestra los dos indicadores anteriormente nombrados y se puede analizar que el 

KTNO, aunque es positivo solo representa el 0,61% de los ingresos. Por lo general no es un 

problema significativo para la empresa aclarando que el KTNO en su activo corriente operacional 

solo cuenta con inventarios que a su vez son casi el 50% de la actividad de la empresa (ventas de 

cafetería).  
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En cuanto a la inversión de activos fijos, se puede notar una gran variación entre el año 

2017 y 2018, demostrando que en el último año la empresa aumentó sus activos fijos debido a la 

necesidad de mejorar especialmente su equipo de cómputo para atender eventos y mejorar el 

servicio. Ver Tabla 39. 

Tabla 39. KTNO e inversión en activos fijos 

Fuente: Elaboración propia  

 

El flujo de caja histórico (Ver Tabla 40) y el flujo de caja de valoración son estados 

financieros en los que se puede apreciar la liquidez disponible que le queda al accionista luego de 

operar todas las salidas y entradas de dinero, es por ello que se toman datos del Estado de resultados 

y el Balance para su construcción. Como se observa en la Tabla en mención, el flujo de caja del 

accionista  2018 presenta un resultado negativo luego de considerar cada entrada y salida de dinero 

relacionada directa e indirectamente a la operación durante un periodo de tiempo de un año, dando 

a entender que los ingresos fueron menores que los egresos, aclarando que esto no es un estado de 

pérdidas y ganancias, permitió al Centro Vacacional revisar decisiones futuras relacionadas con su 

inversión especialmente en nuevas construcciones y adecuaciones, evitando que su flujo de 

liquidez tenga un saldo negativo.  
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Tabla 40. Flujo de caja histórico 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso mediante el cual se determinó el valor de la empresa, requirió la proyección de 

los del flujo de caja, estimando un futuro predecible y estable para la empresa basado en datos 

macroeconómicos como la Inflación y el PIB para hallar un gradiente de crecimiento anual            

durante 5 años desde 2019 hasta el 2023, más un año de continuidad 2024, asumiendo que la 

empresa continuara funcionando a perpetuidad, esto bajo la siguiente formula:                                                    

𝐺𝑐 = (1 + 𝑃𝐼𝐵) ∗ (1 + 𝐼) − 1, donde I = Inflación, PIB = Producto Interno Bruto y                          

Gc es el Gradiente de crecimiento. Las variables en mención fueron consultadas en la página del 

Banco de la Republica, ya que es una fuente donde publican las proyecciones estimadas de 

analistas locales y externos expertos en economía y riesgo del mercado financiero nacional e 

internacional. En la Tabla 41 se puede apreciar las proyecciones de las variables macroeconómicas. 
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Tabla 41. Proyecciones variables Macroeconómicas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez consultados los indicadores macroeconómicos necesarios para la proyección del 

flujo de caja, se procedió a estimar la variación anual del Capital de trabajo neto operativo y la 

Inversión de activos fijos para los siguientes 6 años, calculando un porcentaje fijo de inversión 

anual para cada uno de los indicadores. En el caso del Capital de trabajo, se determinó la 

productividad del KTNO que es un indicador financiero que le permite al empresario determinar 

el aprovechamiento de los recursos del capital de trabajo para generar ventas, su fórmula         

𝑃𝐾𝑇 =
𝐾𝑇𝑁𝑂

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
   y a partir de allí, se multiplicó el PKT por los Ingresos proyectados, 

asumiendo la necesidad de dinero para iniciar la puesta en marcha de cada año, al final se halló la 

variación del indicador KTNO que es la que finalmente va en el flujo de caja de valoración 

proyectado. Ver Tabla 42. 

 

     Tabla 42. Variación capital de trabajo neto operativo 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, en la inversión en activos fijos se tuvo en cuenta el gradiente de crecimiento 

anual, debido que el mercado tiene la tendencia a subir el precio de los bienes y servicios cada 

nuevo año, por lo que es un factor que se debe considerar en las proyecciones del flujo de caja, 

para hacerlas los más acertadas posibles. Se tomó la inversión en activos del año 2018 y se le 
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aplico el gradiente de crecimiento para estimar la inversión anual de los años proyectados de la 

siguiente manera 𝐼𝐴𝐹1 = (𝐼𝐴𝐹0 ∗  𝐺𝑐1) +  𝐼𝐴𝐹0 , donde IAF = Inversión en activos fijos y              

Gc = Gradiente de crecimiento. Luego se calculó la variación anual. Los subíndices en este caso 

se usan para distinguir un año de otro, es decir, que el subíndice 1 corresponde a los datos del año 

actual o año al que se le está hallando la IAF, por otra parte, el subíndice 0 corresponde a los del 

año anterior al cálculo actual. Ver Tabla 43. 

 

Tabla 43. Variación en activos fijos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser una empresa que no cuenta con obligaciones financieras el WACC en este caso dejó 

de funcionar para valorar los flujos de efectivo, por tal razón se optó por hallar una tasa de 

descuento para los flujos de caja asumiendo riesgo financiero y el valor del dinero en el tiempo, 

basada en la tasas de colocación de créditos dirigidos a las microempresas del país, de cada Banco 

o Establecimiento financiero vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia y que 

actualmente tienen cartera disponible para las pequeñas y medianas empresas en el país, 

promediando y obteniendo una sola Tasa efectiva anual del 29,41% asumida como la tasa de costo 

de capital. Ver Tabla 44. 
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    Tabla 44. Tasas de colocación de microcréditos 

     Fuente: Elaboración propia 
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Determinados cada uno de los componentes necesarios para la proyección del flujo de caja, se procedió a elaborar el flujo de 

caja libre de valoración (Ver Tabla 45), en el cual se proyectó una corriente de flujos monetarios durante los siguientes 6 años de la 

empresa, donde los primeros 5 años es la proyección basada en variables macroeconómicas y el último año (2024) no es otra cosa que 

el periodo de continuidad. Luego bajo la metodología de flujo de caja descontado fueron traídos a presente, descontándolos a una tasa 

de costo de capital que refleja la pérdida de valor del dinero en el tiempo, los riesgos financieros que existen en el futuro, el entorno de 

las microempresas, entre otros factores.  

 

Tabla 45. Valoración por flujos de caja descontados   

Fuente: Elaboración propia 



 

109 

El valor presente de la caja libre proyectada se calculó con la función de Excel VNA (Valor 

Neto Actual) que está denotada con la siguiente sintaxis VNA(tasa;Valor1;Valor2;Valor3;…) y 

calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de 

pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos), donde tasa = Tasa de descuento y 

Valores n = los flujos de caja libre del 2019 hasta 2023. Por otra parte, se halló el valor de 

continuidad, que es un valor supuesto de la empresa al final del periodo proyectado asumiendo 

que se cumplirán los flujos proyectados dentro de los años tomados como horizonte de trabajo, 

dividiendo el flujo de caja del 2024 entre la tasa de descuento menos el gradiente de crecimiento. 

Con el valor de continuidad calculado, se halló el valor presente del mismo, bajo la función de 

Excel VA (Valor Actual) con su sintaxis correspondiente VA(tasa;nper;;vf), siendo tasa = Tasa de 

descuento, nper = 5 (n° años proyectados sin el año de continuidad), vf = Valor de continuidad 

previamente hallado. Finalmente, se sumaron los dos valores traídos a presente y con ello se obtuvo 

el valor de la empresa hoy día.  

 

El Centro Recreacional Santa Isabel vale $ 46.680.223,43 en pesos colombianos corrientes. 

Bajo este dato la empresa si pretende vender o liquidar su negocio, no debe hacerlo por debajo de 

lo que está valorada. Aunque los administradores deben poner cierta parte de su atención en el 

futuro de la empresa para que esta logre cumplir con los flujos de caja proyectados, ya que su valor 

de continuidad a valor presente representa el 41,7% del valor de la empresa y el porcentaje restante 

58,3% corresponde a los flujos de caja libre. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez implementada la herramienta financiera en el Centro Recreacional Santa Isabel se 

cumplió con el objetivo planteado el cual era diseñar, desarrollar e implementar una herramienta 

computarizada que permitiera almacenar la información de la operación diaria con el fin de 

centralizarla y realizar un manejo de la misma para construir el Estado de Resultados al finalizar 

el periodo de 1 año contable, y a mediano plazo poder realizar una valoración de empresas con los 

datos recolectados desde la implementación de la herramienta.  

 

Ya que el proyecto está dirigido a una empresa en concreto, el desarrollo de la herramienta 

se adaptó a la actividad de la empresa en mención, por ende, los encargados del Centro 

Recreacional tuvieron una curva de aprendizaje alta debido a que los procesos realizados en la 

herramienta son los mismos que hacían de forma manual, logrando la automatización del registro 

de la información.  

 

La metodología de Programación Extrema, brindó la adaptabilidad y flexibilidad que el 

proyecto buscaba, se utilizaron alternativas en el momento de programar cuando un problema 

lógico no obtenía el resultado esperado, cambiando en su totalidad la sintaxis del código. Así 

mismo, facilitó el desarrollo del código gracias a que la programación se realizaba en parejas, el 

desarrollador número 1 se encargó de todo el diseño de la interfaz gráfica y el desarrollador número 

2 se encargó del sistema lógico logrando que ambos conocieran la estructura interna de la 

herramienta.  

 

Otra ventaja de la metodología utilizada, fue la continua comunicación con el cliente la 

cual facilitó la definición de los atributos que integraron la herramienta, como la necesidad de 

definir perfiles, tener bases de datos de los proveedores, recordatorios de existencias, asignar un 

código de producto de acuerdo a su clasificación (comestibles, bebidas, misceláneos) y, además, 

tener una relación de las facturas generadas y la facultad de parametrizar precios.  
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En relación con el código de programación creado, fueron aplicados los conocimientos 

aprendidos durante el proceso formativo del pre grado en Ingeniería Financiera, además de la guía 

del canal de YouTube llamado Excel y Más, el cual orientó en la sintaxis de algunos formularios; 

esta fase es la que contiene todo el sistema lógico que permite ejecutar las macros que se crearon 

con el fin de optimizar los procesos.  

 

Durante el desarrollo del proyecto se aprendieron nuevas formas de codificar utilizando 

métodos y propiedades, lo cuales sirvieron para simplificar las líneas de código, dado que en una 

sola línea se podía agrupar múltiples tareas, mejorando la eficiencia y velocidad de respuesta 

debido al ahorro de uso de memoria de VBA, así mismo optimizando la experiencia del usuario. 

 

En la validación de la herramienta, se obtuvieron resultados positivos en los dos tipos de 

pruebas aplicadas: Unitaria y Aceptación. En las dos, el sistema tuvo un buen desempeño en la 

recolección y tratamiento de la información, igualmente, una buena aceptación por parte de la 

Presidenta, la cual dio el aval para dar inicio con la implementación y capacitación a las personas 

directamente relacionadas con la herramienta.  

 

Es importante destacar que la capacitación se realizó por parte de los desarrolladores a los 

integrantes de la junta en la sede del Centro Recreacional Santa Isabel Girardot en una jornada de 

4 horas, la cual consistió en la explicación de la funcionalidad de cada formulario y la correcta 

utilización, con el fin de minimizar los riesgos a la hora del ingreso de los datos diarios.  

 

Por otra parte, la valoración de la empresa considerada bajo el método de flujos de caja 

descontados, se proyectó a perpetuidad constante donde se espera que la empresa mantenga un 

estado conservador al considerar un valor de continuidad y oportunidades de crecimiento que 

dependerán de factores externos que no pueden ser controlados internamente y que afectarán la 

generación de ingresos.  
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Además, es importante añadir que en la actualidad los modelos de negocios han variado, 

que algunos indicadores financieros han dejado de ser útiles en los métodos estudiados por años, 

el WACC, en este caso no fue el factor relevante para valorar, pues la empresa al no tener 

obligaciones financieras dejo obsoleto este indicador y conllevo a buscar la alternativa de 

promediar las tasas de colocación de los créditos a microempresas para así encontrar una tasa de 

descuento para valorar los flujos de caja libre proyectados.  

 

Finalmente se concluye que el proyecto tiene un impacto social y que puede ser replicado 

en otras empresas, y que gracias a los avances tecnológicos se pueden satisfacer necesidades 

empresariales a bajo costo de la mano con la organización y el control de la información.    

 

RECOMENDACIONES 

Para que el sistema presente un buen funcionamiento se presentan las siguientes 

recomendaciones.  

 Hacer uso diario de la herramienta, alimentado sus bases de datos con la 

información de la operación cotidiana, para que el programa no tenga problemas 

con entrada y salida de datos.  

 

 Retroalimentar periódicamente (cada tres meses) a las personas que hacen uso del 

sistema para minimizar errores humanos.  

 

 Mantener la herramienta en un solo equipo de cómputo para evitar des 

configuraciones con su almacenamiento, diseño y demás funcionalidades.  

 

 Realizar mantenimiento preventivo cada seis meses al equipo de cómputo en el cual 

está instalado el aplicativo. 

 

 Se recomienda la no distribución de la herramienta por motivos de derechos de 

autor.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Hora inicio 3:00pm

Hora final 5:00pm

PREGUNTAS:

1. Como es el proceso de generación de ingresos

2.Cuales son los factores que influyen en la compra de inventario

4. Como es el proceso de personal del Centro Recreacional

4. Como es el proceso de gastos del Centro Recreacional

Nombre del entrevistador:                                                                                                                          

Mayra Alejandra Rodríguez Pinzón y María Paula Negrete Galindo

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Objetivo
Identificar los procedimientos existentes en la empresa que tuvieran relación

con la necesidad en estudio.

Fecha:                 

3 nov 2018 

Empresa:                                                                                     

Centro Recreacional Santa Isabel Girardot

Lugar:                                                                                                                                                           

Centro Recreacional Santa Isabel Girardot

La presidenta argumenta que el Centro Recreacional obtiene sus ingresos a través de la

venta de manillas para el ingreso a piscina, además de la venta de productos de cafetería y

menciona que existe otra fuente de ingresos: alquiler del Centro Recreacional, aunque no

presenta una participación importante del total de ingresos.

No tienen una relación de los ingresos centralizada, el cajero tiene un cuaderno y el

Tesorero en el libro contable tiene la relación del total de manillas vendidas a diario; con

respecto a los eventos manejan diversas tarifas, las cuales dependen de si son afiliados a la

Junta o personas externas. 

El proceso de compra se realiza por la presidenta, en donde el Cajero realiza una lista y le

envía una foto al WhatsApp y ella procede a realizar las compras; el Cajero se basa en las

existencias y rotación de cada producto. Ya se tiene proveedores fijos que brindan mejor

precio.

La Presidenta argumenta que ella es la encargada de autorizar las compras, el Cajero le

envía la relación de los productos que necesita a corto plazo, además menciona que ellos

presentan alto pago de servicios y mantenimiento, dentro de los mantenimientos se

encuentra el motor de piscina y laboratorios químicos son requerimientos mensuales  

Nombre del entrevistado:                                                                                                                          

Gladys Pinzón Guerrero - Presidenta JAC Santa Isabel

Existen 3 empleados en el Centro Recreacional, los cuales trabajan todos los fines de

semana, descansan entre semana ; todos se encuentran afiliados a seguridad social y

trabajan 8 horas diarias. La liquidación de la nomina la realiza la Contadora, la cual se

comunica con la presidente y ella le confirma los días trabajados o con alguna novedad.
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Hora inicio 5:00pm

Hora final 7:00pm

PREGUNTAS:

1. Como es el proceso de generación de ingresos

2.Cuales son los factores que influyen en la compra de inventario

4. Como es el proceso de gastos del Centro Recreacional

Nombre del entrevistador:                                                                                                                          

Mayra Alejandra Rodríguez Pinzón y María Paula Negrete Galindo

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Objetivo
Identificar los procedimientos existentes en la empresa que tuvieran relación

con la necesidad en estudio.

Fecha:                 

9 nov 2018 

Empresa:                                                                                     

Centro Recreacional Santa Isabel Girardot

Nombre del entrevistado:                                                                                                                          

Oscar Aguilar - Cajero Centro Recreacional Santa Isabel

Lugar:                                                                                                                                                           

Centro Recreacional Santa Isabel Girardot

El cliente se acerca a la cafetería y solicita el producto que desea consumir y entrega el

dinero, que a su vez se da el producto, en ocasiones existen mesas que piden que se vaya

anotando y al final del servicio cancelan. Con respecto a la venta de manillas, el Tesorero de

la Junta entrega una cantidad antes de la hora de abrir el servicio y al final del día cuando se

acerca al Centro Recreacional a realizar el cierre se hace entrega de las manillas que

sobraron y se realiza el calculo de dinero de las manillas vendidas.

Se basa en la rotación del producto, dado a que el Cajero es el que realiza el pedido y la

Presidenta autoriza y realiza la compra

Es parecida al de los costos, el Cajero es el que solicita la compra de los productos y la

Presidenta es la que realiza la compra, con respecto a los mantenimientos o otros gastos si

superan un limite de dinero deben de ser aprobados por la asamblea general
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora inicio 10:am

Hora final 4:00pm

PROCESOS

1. Proceso de ventas del Centro Recreacional

2. Proceso de compras del Centro Recreacional

4. Como es el proceso de gastos del Centro Recreacional

Lugar:                                                                                                                                                           

Centro Recreacional Santa Isabel Girardot

Se observa que los usuarios de la piscina ingresan y se acercan a la cafetería en donde el Cajero

realizar el cobro y le coloca una manilla, tienen derecho a un puesto que incluye sillas y 1 mesa,

además del servicio de piscina, el consumo de la cafetería se cobra de una vez . Al finalizar el

turno el cajero entrega el dinero de las manillas y se realiza el cuadre dependiendo del numero de

manillas que el Tesorero le entrego en la mañana. Posdata: no revisan inventario en el arqueo.

Se encuentra surtido de productos en la cafetería y una bodega alterna, pero de algunos productos

no habían existencias y tampoco estaba visible la lista de precio; además no se posee información

agrupada de los proveedores.

La presidente de la Junta autoriza mediante su firma el gasto de cualquier producto, no se poseen

stocks de productos de uso diario; compran mas costoso dado a que se acaba y necesitan de

inmediato el producto.

GUIA DE OBSERVACIÓN

Objetivo
Identificar los procesos diarios en el Centro Recreacional Santa Isabel, además de

evaluar la duración de los mismos y  aprender de la operación.

Fecha:                 

17 nov 2018 

Empresa:                                                                                     

Centro Recreacional Santa Isabel Girardot

Nombre del Observador:                                                                                                                          

Mayra Alejandra Rodríguez Pinzón



 

120 

 

 

 

Hora inicio 10:am

Hora final 4:00pm

PROCESOS

1. Proceso de ventas del Centro Recreacional

2. Proceso de compras del Centro Recreacional

4.Proceso de gastos del Centro Recreacional

Lugar:                                                                                                                                                           

Centro Recreacional Santa Isabel Girardot

Registran las ventas en un cuaderno, el cual no posee formato ni orden; los productos no poseen

código ni se visualiza lista de precio. El usuario se acerca a la cafetería, solicita el producto,

entrega el dinero y el Cajero entrega el producto.

No se observa stock de productos que rotan bastantes, además no había existencias de algunos y

en el momento de la observación, el Vicepresidente tuvo que salir en busca de cerveza porque se

había acabado. 

Sin novedad, se compra por mayor a algunas empresas, pero no se tiene bases de datos de los

proveedores.

GUIA DE OBSERVACIÓN

Objetivo
Identificar los procesos diarios en el Centro Recreacional Santa Isabel, además de

evaluar la duración de los mismos y  aprender de la operación.

Fecha:                 

17 nov 2018 

Empresa:                                                                                     

Centro Recreacional Santa Isabel Girardot

Nombre del Observador:                                                                                                                          

María Paula Negrete Galindo


