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Resumen

El presente trabajo de grado se desarrolló mediante la culminación de diversas etapas que
permitieron concluir satisfactoriamente con la investigación. Partiendo con la caracterización del
sector restaurante – alimentos del municipio de Nariño, Cundinamarca para encontrar necesidades
y problemas base, seguido con la selección y diagnóstico de la empresa caso de estudio en la que
se identificó su situación financiera relacionada con el capital de trabajo y liquidez y su situación
operacional relacionada con la eficiencia. Una vez realizado este reconocimiento se desarrolla una
herramienta tecnológica que busca el fortalecimiento de los procedimientos operativos y a su vez
impacte positivamente en la solvencia y continuidad del negocio. Por último, se toman indicadores
que permiten medir dicho impacto y el mejoramiento logrado a través de la implementación del
aplicativo.
La metodología de investigación contiene un enfoque mixto, donde se llevaron a cabo diversas
técnicas, asociando fuentes primarias y secundarias que soportaron el presente trabajo de grado
con aportes que permitieron encaminar correctamente el desarrollo de este. Las líneas de
investigación que se abordaron fueron gestión de capital de trabajo y herramientas tecnológicas,
la primera permitió asociar las actividades operativas con los resultados financieros del capital de
trabajo y la segunda, por medio de Visual Basic en Excel, el desarrollo de una herramienta que
permita la ejecución eficiente de los procedimientos operativos internos
Al finalizar la presente investigación se muestran los resultados que permiten medir el grado de
eficiencia que se logró fortalecer en la empresa caso de estudio, gracias a la implementación de la
herramienta tecnológica la cual traerá beneficios en el corto plazo, en la gestión de las actividades
operativas y financieras relacionadas con el capital de trabajo y la supervivencia del negocio.
Palabras Claves: Gestión, Capital de trabajo, Eficiencia, Herramienta tecnológica.
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Abstract

The present degree work was developed through the culmination of various stages that allowed
for the successful conclusion of the research. Starting with the characterization of the restaurant food sector in the municipality of Nariño, Cundinamarca to find needs and problems, followed by
the selection and diagnosis of the case study company in which its financial situation related to
working capital and liquidity and its operational situation related to operational efficiency were
identified. Once this recognition is made, a technological tool is developed that seeks to strengthen
the operational procedures and at the same time impact positively on the solvency and continuity
of the business. Finally, indicators are taken to measure this impact and the improvement achieved
through the implementation of the software.
The research methodology contains a mixed approach, where different techniques were carried
out, associating primary and secondary sources that supported the present work with contributions
that allowed to correctly direct the development of this one. The lines of research that were
addressed were working capital management and technological tools, the first allowed to associate
the operational activities with the financial results of working capital and the second, through
Visual Basic in Excel, the development of a tool that allows the efficient execution of internal
operational procedures
At the end of this research, the results are shown that allow us to measure the degree of
efficiency that was achieved by strengthening the company in the case study, thanks to the
implementation of the technological tool which will bring benefits in the short term, in the
management of operational and financial activities related to working capital the survival of the
business.
Keywords: Management, Working Capital, Efficiency, Technological Tool.
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Introducción

La dinámica empresarial y la llegada de nuevas tecnologías han propuesto para las empresas
sin importar tamaño u objeto social desafíos en el desarrollo de su actividad. En el camino de la
competitividad empresarial se hace cada día más relevante contar con herramientas tecnológicas
que permitan responder a las dinámicas del entorno y a su vez la supervivencia de la organización,
por lo cual, el acceso a herramientas tecnológicas que se adapten a las necesidades de los sectores
y fortalezcan su actividad son cada vez más valoradas y requeridas.
Por esto, la investigación nace desde el reconocimiento de estas necesidades y desafíos en los
que se enfrentan los microempresarios del sector gastronómico, específicamente los ubicados en
el Municipio de Nariño Cundinamarca tomando como aplicación una empresa caso de estudio.
Esto con el fin de optimizar la gestión financiera a través del mejoramiento de la eficiencia en las
actividades operativas desarrolladas al interior de la microempresa, por medio de una herramienta
de innovación la cual permitirá aumentar la eficiencia de dichas actividades, así como tomar
decisiones oportunas en el manejo y dirección del negocio.
De este modo, el presente trabajo está estructurado en diversos apartados que evidencian los
procedimientos realizados para su realización y el cumplimiento del objetivo general acerca del
fortalecimiento de la gestión de la microempresa “El Caserito”. El cual se espera aporte al
fortalecimiento de los establecimientos gastronómicos del municipio de Nariño.
Por tanto, se identifica el problema que nos concierne en la investigación el cual aborda las
distintas necesidades y problemáticas que se evidenciaron en la empresa caso de estudio frente a
como optimizar las actividades operativas a través de una herramienta de innovación para el
mejoramiento de la gestión financiera del capital de trabajo. Así mismo en la justificación se
proponen el impacto que se presenta en la microempresa tras dicha implementación y los actores
que directa e indirectamente se ven beneficiados tras los resultados del trabajo de grado.
Seguido a esto, se lleva a cabo la búsqueda de referentes, investigaciones previas en las que se
involucran tanto trabajos de grado, artículos, documentos corporativos y libros que permitieron
evidenciar los hallazgos y avances realizados frente a los temas propuestos como categorías de
estudios que son gestión financiera del capital de trabajo y herramientas tecnológicas de gestión.
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Luego, se exponen las teorías, ciencias y disciplinas aplicadas a la presente investigación que
soportaron las definiciones y conceptos utilizados para abordar tanto la comprensión como el
desarrollo del tema estudiado. De esta forma, se discrimina la metodología que se requiere para
avanzar sistémicamente en la resolución del problema y a través de métodos descriptivos y
exploratorios poder analizar los datos e información presentada y con esto estructurar el diseño de
la herramienta.
Como resultado, este proyecto busca contribuir con la mejora en la situación económica y
financiera de la microempresa caso de estudio “El Caserito” y de esta manera aportar en mejorar
los índices de permanencia en el mercado que se presentan a nivel local y nacional.
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Planteamiento del problema

La producción de alimentos en Colombia ha estado sometida a estudios de optimización
financiera, logística y productiva. Dichos estudios revelan que los recursos perecederos y la
materia prima no se están aprovechando de manera adecuada para potencializar la producción de
alimentos ya que se pierde más del 34 % de la oferta disponible destinada al consumo humano.
Dentro de algunos de los retos nacionales para la reducción del exceso y desperdicio se encuentra
la implementación de tecnología, innovación y capacitación, así como la estimulación de la
inversión y el mejoramiento de la gestión financiera y operativa Departamento Nacional de
Planeación, 2016.
Por otro lado, un estudio presentado por ASOBANCARIA, 2018 menciona que, en Colombia,
por cada 100 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, tan solo 43 mantienen su existencia
un lustro después. Lo cual es debido a determinantes microeconómicos que se relacionan con los
elementos propios de cada empresa y su entorno sectorial. En primer lugar, las MiPymes en
Colombia ven definida su sobrevivencia por su estructura administrativa, es decir, por su capacidad
tanto de implementar el uso de nuevas tecnologías como de incrementar el nivel de innovación
dentro de sus procesos productivos, ya que esto establece sus posibilidades de posicionamiento y
diferenciación en el mercado y, por lo tanto, la prolongación de su existencia.
Al contrastar, el tiempo de supervivencia de las MiPymes, con específicamente las del sector
restaurantes, alimentos y bebidas se agudiza. Ya que, según Andrés García presidente de la
Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica “en Colombia solo 3 de cada 10
establecimientos logran mantener sus puertas abiertas al público en un tiempo de 5 años” Así
mismo García afirma que “indudablemente son muchos los restaurantes que no llegan a los cinco
años pues hacen la apertura y en cinco años o menos ya están cerrando, pero todo obedece a la
falta de planeación y estructuración de sus costos” García, 2019.
Esta falta de planeación financiera se traduce en la incapacidad que tiene el microempresario
de gestionar correctamente sus inversiones de corto plazo; efectivo, cuentas por cobrar, inventarios
entre otras y sus fuentes de financiación a corto plazo como obligaciones financieras, pago a
proveedores, gastos por pagar e impuestos. Lo cual, impacta los flujos de caja y presupuestos y
afecta las actividades internas.
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Ahora bien, al estudiar esta problemática presentada en los restaurantes, se tomó como caso de
estudio la microempresa “El Caserito” ubicado en el municipio de Nariño, Cundinamarca. En la
cual se evidenció que, se presentan errores administrativos que impactan negativamente la agilidad
en el servicio, el control de los procedimientos y la gestión financiera debido a que se realizan
actividades de forma rudimentaria(manual) como el registro de ventas, toma de pedidos,
facturación, registro de entradas y salidas de efectivo e inventarios. Así mismo, no existe control
de los gastos generados mensualmente, los arqueos se realizan de forma manual permitiendo con
esto que se presenten errores en el conteo o faltantes de dinero, los clientes a los que se les da
crédito también están registrados en diferentes cuadernos y no existe un control de fechas ni pagos.
Los pedidos a los proveedores se realizan luego de un conteo visual sobre la materia prima faltante
lo cual limita la identificación oportuna de excesos y/o faltantes de materias primas ya que
diariamente se hace un cambio de menú. Con todo esto, vemos que al no contar con herramientas
tecnológicas que permitan una mayor agilidad en dichos procedimientos ocasionan que se
presenten problemas en la gestión del capital de trabajo lo cual puede terminar trayendo
consecuencias en su flujo de caja y de no atenderse a tiempo podría ocasionar problemas de
iliquidez para el pago a proveedores, gastos, créditos, y en el peor de los casos la insolvencia de la
microempresa.
De ahí que, es pertinente para la microempresa mejorar la eficiencia en la realización de sus
actividades en el manejo de inventarios, control de efectivo, registro de información,
relacionamiento con proveedores, cuentas por cobrar, entre otros y de esta manera optimizar los
recursos de dinero y tiempo involucrados en cada uno de estos procedimientos para así lograr una
adecuada gestión operativa y financiera del capital de trabajo.
Formulación del problema
Con esto, en el desarrollo de la presente investigación se quiere obtener resultados frente a la
pregunta ¿Cómo fortalecer la gestión del capital de trabajo a partir del mejoramiento en la
eficiencia de actividades operativas y financieras de la empresa caso de estudio “El Caserito”
ubicada en el municipio de Nariño, Cundinamarca?
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Justificación

Las PYMES agremiadas en el sector de restaurantes, hoteles y afines, han tenido un crecimiento
productivo superior al PIB nacional como se puede observar en la tabla 1. por ejemplo, para el año
2018 el sector obtuvo PIB del 3,5% frente al 2,6% mostrado a nivel nacional lo cual consolida la
importancia que tiene este sector en el desarrollo productivo del país. Adicional, las empresas
productoras hacen parte de la piedra angular en la que se estructuran los mercados de comercio al
por mayor y por menor. Esto debido al resultado obtenido en la generación de valor y de empleo,
lo cual se traduce en la posibilidad de crecimiento económico y sostenibilidad empresarial, así
como la mejora del aparato productivo de una sociedad.
Tabla 1.
Comparativo PIB nacional con PIB en restaurantes
variación del PIB nacional / PIB de hoteles, restaurantes y a fines

PIB Nacional
PIB hoteles, restaurantes y

2014

2015

2016

2017

2018

4,7%

3%

2,1%

1,4%

2,6%

5%

4,1%

4%

2,1%

3,5%

a fines
Fuente. Banco de la Republica de Colombia, 2018

Por lo anterior, el presente proyecto de investigación aporta al aumentar la eficiencia del manejo
y registro de información de las actividades operativas y financieras realizada en la empresa caso
de estudio “El Caserito” mediante la implementación de una herramienta tecnológica que mejora
dichos procedimientos, lo cual contribuye al crecimiento económico y financiero de la
microempresa y al mejoramiento de la cifras mostradas a nivel local y departamental.
Los principales beneficiarios de la investigación son inicialmente el propietario del restaurante
“El Caserito” quien hoy cuenta con la herramienta para su uso, seguido a esto existen otros actores
como son, los demás restaurantes que se interesen en implementar la herramienta, los clientes que
visiten a los establecimientos y los proveedores. Así mismo, se incluyen agentes indirectos con los
cuales se pueden relacionar estos establecimientos tales como entidades financieras, municipio y
personas en general.
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La viabilidad del proyecto se da ya que se cuenta con la caracterización a la empresa caso de
estudio y 9 restaurantes del municipio, la cual desprende la información necesaria para el
desarrollo de la herramienta tecnológica que en este caso se desarrolló mediante el lenguaje de
programación Visual Basic para aplicaciones de Excel y fue validada para garantizar el correcto
funcionamiento.
Por último, el desarrollo de este trabajo contribuye a sus autores en su crecimiento profesional,
permitiendo así demostrar las competencias y habilidades propias del ingeniero financiero
mediante el desarrollo de este tipo de herramientas las cuales permiten aplicar los conocimientos
de programación y planeación financiera.
Objetivos

Objetivo General
-

Fortalecer la gestión operativa y financiera de las actividades relacionadas con el

capital de trabajo en la microempresa “El Caserito” mediante la implementación de una
herramienta tecnológica.
Objetivos Específicos
-

Realizar caracterización de los microempresarios del sector restaurantes - alimentos

del municipio de Nariño – Cundinamarca.

-

Realizar diagnóstico de gestión y financiero que determine la situación actual en

las actividades relacionadas con el capital de trabajo en la empresa caso de estudio.

-

Desarrollar herramienta tecnológica por medio de VBA - Visual Basic para

aplicaciones de Excel con base a las necesidades y requerimientos del restaurante “El
Caserito”.

-

Evaluar los indicadores financieros y de gestión obtenidos tras la implementación

de la herramienta tecnológica en la empresa caso de estudio.
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Marco referencial

Marco de antecedentes
La revisión de fuentes primarias que se presentan a continuación está relacionada con las líneas
de estudio del presente trabajo de grado; gestión de capital de trabajo y herramientas tecnológicas
de gestión. Por consiguiente, se toman los resultados dados en artículos, documentos corporativos,
trabajos de grado y consideraciones teóricas provenientes de fuentes bibliográficas con el
propósito de identificar aportes previos a esta investigación.
Estudio de documentos corporativos

En la revisión de antecedentes provenientes de documentos corporativos se muestran aquellos
que se relacionan con la gestión de capital de trabajo y cómo la optimización de dicha gestión
aumenta la eficiencia operativa e impacta positivamente en la supervivencia de los negocios. Por
tanto, en los siguientes documentos, se evidencia el impacto que tiene la gestión del capital de
trabajo en las organizaciones, adicional se proporcionan elementos base que sirvieron en el diseño
de la herramienta, frente a los aspectos relacionados con el flujo de efectivo, manejo de
proveedores e inventarios.
Tabla 2.
Revisión Documentos Corporativos
Corporación

Año

Título

Aporte

/ Institución
Grupo
Financiero Base

2017

¿Por qué es tan

Presenta cómo la administración del

importante el capital de

capital de trabajo permite llevar un

trabajo para una

buen control de inventario, para

empresa?

programar

adecuadamente

las

adquisiciones y los pagos, y tener un
buen sistema de cobranza los cuales
son labores esenciales para contar con
la liquidez necesaria para la operación.
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Además, se presentan estrategias para
lograr no solo el crecimiento del
negocio, sino también la supervivencia
de las PYMEs. Lo cual aporta con
diversos

métodos

que

permiten

mejorar el capital de trabajo desde la
gestión operativa y el seguimiento
periódico a las entradas y salidas de
efectivo.
ISOTools
Excellence

2015

¿Qué es la gestión
operativa
empresa
mejorarla?

de
y

Proporcionan acciones y estrategias

una encaminadas a mejorar la gestión
cómo operativa de los negocios. De dichas
acciones

se

destacan

en

la

investigación las mencionadas sobre
conseguir un aumento de la cantidad o
la calidad de las actividades en relación
con

los

recursos (personales,

tecnológicos, de infraestructuras, etc.)
empleados

a

través

de

la

implementación de la herramienta
tecnológica

proporcionada

por

la

empresa, la cual nos sirvió de guía para
el diseño que se presenta en este
trabajo.
Fuente: Elaboración propia, 2020

Estudio a artículos de investigación

Los siguientes artículos presentados en la tabla 3 han abordado el capital de trabajo desde
distintas perspectivas. Algunos hacen referencia desde el concepto contable el cual se identifica
como la diferencia entre los activos corrientes con los pasivos corrientes. Otros, lo relacionan como
el musculo financiero necesario para poder desarrollar la actividad de cualquier tipo de empresa.
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Estas perspectivas se tienen en cuenta para el desarrollo de la presente investigación en la cual no
solo se llega a la estimación numérica y la información que puede representar el capital de trabajo
para la empresa caso de estudio, sino además, se profundiza en cómo la organización puede
optimizar la gestión del capital de trabajo, permitiendo así integrar a través de la herramienta
tecnológica los aspectos financieros y operativos necesarios para direccionar de forma más
adecuada la liquidez del negocio.
Tabla 3.
Revisión artículos de investigación
Artículo

Año

Consideracion

2003

es

Fuente
Revista
escuela

prácticas para
la gestión del

Aporte
Este artículo propone a través de la
de integración de conceptos, relacionar el

administración

capital de trabajo, la rentabilidad y la

de negocios

administración como pilares esenciales

capital de trabajo

para la sostenibilidad y el crecimiento de

en las

las Pymes, así mismo proponen diversos

pymes

recursos

innovadoras

estratégicos

que

permitan

mejorar el direccionamiento de este tipo
de empresas en el contexto Colombiano,
dentro de esos aspectos se destacan los
recursos que están orientados hacia la
inversión

en

tecnológicos

nuevos
que

recursos

agilizan

las

operaciones de las pequeñas y medianas
empresas.
Administració
n del Capital de
Trabajo:
una
herramienta

2010

Universidad

La administración del capital de

de los Andes

trabajo es una herramienta fundamental

Venezuela

para la gerencia financiera ya que, a
través de la adecuada gestión de este, se
logra

la

sostenibilidad

y

la

administración correcta de los recursos
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financiera para la

monetarios de las Pyme. Por tanto, la

gerencia

toma de decisiones que tiene el gerente o

de las PyME

dueño del negocio frente al capital de

tradicionales

trabajo requiere de herramientas de

venezolanas

apoyo que faciliten este proceso y de esta
manera se logre responder por las
obligaciones de corto plazo. Así mismo
en el presente artículo se proponen
acciones que deberían seguir los gerentes
financieros de las Pyme para enfrentar
los cambios de los mercados para
alcanzar

así

la

supervivencia

del

negocio. Gracias a estos apartados, se
evidencia como es importante para
nuestra investigación darle a conocer al
microempresario el valor de poder
gestionar correctamente sus niveles de
efectivo.
La importancia
del

capital

trabajo

en

2017

Chosgo Tala

A través de este artículo se refuerza el

de

Alfredo,

concepto

del

equilibrio

financiero

la

Universidad

logrado a través de la estimación del

estabilidad

Autónoma “Juan capital de trabajo, donde una empresa

financiera de las

Misael Saracho”

está en equilibrio si el monto de sus

empresas

activos corrientes es igual a sus pasivos

productivas

corrientes, y tiene solvencia cuando las
inversiones de corto plazo superan las
financiaciones de corto. En tal sentido,
resulta útil para establecer el equilibrio
patrimonial

de

cada

organización

empresarial la estimación del capital de
trabajo puesto que, se trata de una
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herramienta fundamentalmente a la hora
de realizar un análisis interno de la firma,
ya que evidencia un vínculo muy
estrecho con las operaciones diarias que
se concretan en ella. Por tanto, fue
importante a la hora del diseño de la
herramienta de gestión lograr vincular
reportes que permitieran un monitoreo
constante a los niveles de liquidez y la
construcción de indicadores operativos y
financieros.
La gestión del
capital de trabajo
como proceso

2014

MSc. Ambar
Yudith

Plantean que una adecuada gestión

Selpa financiera operativa es capaz de realizar

Navarro

gestión del efectivo disponible, estipular

de la gestión

MSc.

Daisy las condiciones de crédito que generen

financiera

Espinosa

un estímulo a los clientes y fortalezcan

Chongo,

las ventas, definir adecuadamente el

operativa

Universidad de aprovisionamiento

corriente

que

Matanzas

minimice los costos y el manejo de los

Camilo

inventarios, todo esto partiendo de la

Cienfuegos,

toma de decisiones para lograr, de este

Cuba

modo, estabilidad o mejora en el
tratamiento de los términos relacionados
con el binomio rentabilidad y riesgo.
Con esto, los autores proponen que, al
contar con el adecuado nivel de capital
de trabajo se logra el puente que
desencadena en las organizaciones la
capacidad

financiera

para

asumir

estrategias de crecimiento y a su vez

14

disminuye el estrés financiero provocado
por la falta de recursos.
Importancia de

2017

Juanita,

Refuerza el argumento que el capital

la administración

García-

de trabajo es una herramienta financiera

eficiente del

Aguilar1;

de suma atención en el direccionamiento

capital
trabajo

en

de

Sandra, Galarza- del negocio, ya que determina el tiempo

las

Torres2; Aníbal, de supervivencia de una empresa en

Pymes

AltamiranoSalazar,

especial las de temprana edad. Por otro
lado,

reconocemos

recomendaciones

Revista Ciencia frente a métodos otorgados para su
UNEMI

cálculo en empresas productoras en las
que uno de sus principales recursos es la
relación entre inventario, producción y
provisión.

Perspectivas de

2018

Otmara

Esta

investigación

considera

la

la Administración

Navarro

Silva; administración financiera de capital de

Financiera del

Marjorie

trabajo un instrumento necesario en la

Capital de Trabajo

Katherine

evolución de las MiPymes, relacionando

como instrumento

Crespo

necesario en la

Mayra Elizabeth entre capital de trabajo necesario y el

evolución

Lopez

de
MiPymes

las

Garcia; el concepto de evolución con la relación

Macas, riesgo de insolvencia. De este modo,

Revista Espacios muestran técnicas de análisis económico,
administración financiera a corto plazo y
de estadística descriptiva, con los cuales,
se emplearon alertas dentro de la
herramienta

que

permitan

tomar

decisiones oportunas ante la falta de
algún recurso.
Fuente. Elaboración propia, 2020
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Marco Teórico y Conceptual
Finanzas Corporativas de corto plazo
En términos generales, las finanzas corporativas son aquellas que estudian las finanzas desde el
presupuesto, la estructura y la administración del capital. De acuerdo con Jaffe, Westerfield, &
Ross, 2012, págs. 2-4 el proceso de planear y administrar las inversiones a largo plazo de una
empresa se llama presupuesto de capital, en el cual, el gerente financiero busca realizar inversiones
que tengan un mayor valor que su costo de capital para así lograr el crecimiento económico. Por
otro lado, estos autores plantean que, estructura de capital hace referencia a las formas en que la
empresa obtiene y administra el financiamiento a largo plazo para respaldar sus inversiones. Y,
por último, en cuanto a la administración del capital los autores la definen como
Una actividad cotidiana que asegura que la empresa cuente con suficientes recursos para seguir
adelante con sus operaciones y evitar costosas interrupciones. Esto comprende varias actividades
relacionadas con el recibo y el desembolso de efectivo de la empresa.

Lo anterior se conoce como finanzas corporativas de corto plazo. En este sentido, esta parte de
las finanzas se encargan de estudiar cómo gestionar el capital neto de trabajo el cual es aquel que
se requiere en el corto plazo para operar el negocio. Así, la administración del capital de trabajo
involucra las cuentas del activo de corto plazo tales como el efectivo, inventario y cuentas por
cobrar, así como pasivos de corto plazo como las cuentas por pagar Berk & De marzo, 2008, pág.
829. De esta manera nace el concepto de gestión de capital de trabajo, como aquella que se realiza
a las entradas y salidas de efectivo, inversiones corrientes y fuentes de financiación de corto plazo.
Siendo esto es de suma importancia para la supervivencia de cualquier negocio ya que si se realiza
de forma adecuada hará que la empresa identifique, asigne y controle la liquidez.
Otros autores han destacado la importancia de gestionar el capital de trabajo en las empresas.
Rizzo, 2007 menciona que, el capital de trabajo es de gran importancia para el normal
funcionamiento desde una microempresa hasta una gran empresa, se caracteriza por ser la base del
desarrollo de la productividad encargada principalmente del ciclo de la producción hasta la
cobranza del efectivo. Por su parte, Aguila, Torres, & Salazar, 2017 mencionan que el principal
objetivo de la administración del capital de trabajo es tener un dominio sobre todas las cuentas de
los activos corrientes, así como de su financiamiento, y conseguir un equilibrio entre el riesgo y la
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rentabilidad. A su vez, Vargas, 2010. hace referencia que el capital de trabajo en una empresa es
necesario para dirigir las actividades gerenciales utilizadas en la operación de los activos
circulantes, con el fin de lograr una utilidad de las ventas y las inversiones realizadas en inventarios
y cuentas por cobrar, durante del ciclo operativo de una empresa. De estos autores se puede
entonces sintetizar el concepto de capital de trabajo como aquel recurso fundamental en las
finanzas de cualquier empresa la cual involucra las inversiones y financiación de corto plazo y en
la que el gerente o administrador debe tener plena conciencia de las decisiones que toma para
lograr a través de su correcta gestión contar con los recursos necesarios para el direccionamiento
de la organización.
En cuanto al manejo de capital de trabajo en las empresas de manufactura o producción como
lo es la empresa caso de estudio Van Horne & Wachowicz, Jr., 2010 expone que los activos
corrientes explican más de la mitad del total de activos y los pasivos corrientes suelen ser la fuente
principal de financiamiento externo, por tanto, exige un mayor control para no incurrir en
problemas de insolvencia. Dicha gestión debe involucrar procedimientos, herramientas y recursos
adecuados que permitan la correcta ejecución de las actividades. En el caso de la empresa caso de
estudio, las entradas y salidas de efectivo se hacen a diario, las cuales dependen del volumen de
ventas, compras, recuperación de cartera, pago de gastos operacionales y de obligaciones con
proveedores y bancos.
De acuerdo con lo anterior, la gestión del capital de trabajo dependerá de gestionar
correctamente las partes que lo involucran como son: efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y el
financiamiento a corto plazo. Para esto es importante que la empresa defina lineamientos
operacionales claves que le permitan llevar un control y monitorear los niveles de capital de
trabajo. Al realizar esto podrán tomar decisiones oportunas que direccionen correctamente el
negocio logrando con esto la sostenibilidad de los recursos.
Gestión de efectivo
De acuerdo con los expertos, existen cuatro principios básicos aplicables en la correcta
administración del efectivo; dos de ellos tienen que ver con las entradas (flujos positivos) y otros
dos con las salidas (flujos negativos). Bravo Santillán, Márquez González, & Lambretón Torres,
2010, pág. 241 los cuales se relacionan en la tabla 4.
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Tabla 4.
Los cuatro principios para la administración de efectivo
Cantidad
Principios relacionados con
entradas de dinero
Principios relacionados con
salidas de dinero

Velocidad

1. debe entrar una mayor
cantidad de dinero a
la empresa

3. deben acelerarse las
entradas de dinero

2. debe salir menos
dinero de la empresa

4. deben demorarse las salidas
de dinero

Fuente. (Brealey, Myers, & Allen , 2010).

Para involucrar estos cuatro principios se tuvo en cuenta las variables que inciden en cada uno.
Por ejemplo, en el primer principio hace referencia al volumen de ventas, entre más altas sean
permitirán obtener mayores recursos monetarios que de ser canalizados correctamente traerán
beneficiosos para el negocio. Por esto, en el diseño de la herramienta de gestión propuesta se
pretende que esta permita al microempresario atender una mayor cantidad de mesas en menor
tiempo para así poder maximizar la operación de ventas. El segundo principio hace referencia a la
posibilidad de tener menores egresos en cuanto a costos y gastos, para esto, tomamos en cuenta
las salidas de efectivo que se tienen en estos rubros de tal manera que se evidencie la cantidad de
dinero que sale y así mismo se pueda controlar. Por otro lado, el tercer principio hace referencia
al control de cuentas por cobrar a las cuales por medio de la herramienta se les podrá hacer registro
y seguimiento. El último principio menciona que las empresas deben demorar las salidas a los
pagos u obligaciones. Por esto, la herramienta permite controlar las salidas relacionadas con
proveedores, nómina, acreedores y otros gastos para así mismo buscar la negociación con dichas
obligaciones frente al tiempo de pago. Con lo anterior, se motiva a que los microempresarios
mantengan niveles adecuados de efectivo y de esta manera puedan satisfacer sus necesidades
cotidianas, responder ante imprevistos que se puedan presentar y cumplir con los requerimientos
a corto plazo demandados por proveedores y obligaciones bancarias.
Para Van Horne & Wachowicz, 2002, el presupuesto de entradas y salidas de efectivo es
indispensable en el proceso de la planeación financiera, permite saber la cantidad de efectivo que
se tendrá, el momento en que eso sucederá, y durante cuánto tiempo. Se puede decir que es la base
del pronóstico y control del efectivo, a su vez las compañías necesitan información sistemática
sobre el efectivo y una especie de sistema de control que garanticen información de primera y que
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su acceso sea lo más rápido y fácil posible. Por tanto, El cumplimiento de estos cuatro principios
permitirá a la empresa caso de estudio obtener saldos finales de efectivo positivos y de esta manera
contar con los recursos para las operaciones futuras, lo cual se podrá evidenciar en los reportes de
efectivo generados.
Gestión de Inventarios y cuentas por cobrar
Continuando con la revisión teórica de los aspectos inmersos en la gestión del capital de trabajo,
se mencionan las referencias tomadas en cuenta para la construcción y desarrollo de la herramienta
de gestión, así como el aporte financiero generado por dicho recurso. De este modo, en primera
instancia reconocemos la importancia de gestionar el inventario en las empresas productivas, en
las cuales, la gestión de inventarios dirigidos a la producción –entiéndase, materias primas,
productos semiterminados o en curso de ser terminados, productos auxiliares de la producción,
herramientas, etc.- debe ser hecha aplicando criterios de planificación de materiales Andino, 2006,
pág. 4 lo cual hace que los resultados sean mucho más eficiente si se hiciera de forma no
controlada. Dichos criterios de planificación son aquellos que hacen referencia a la planeación de
compras, revisión a rotación de inventarios, control de entradas y salidas, entre otras.
Por esto, es fundamental para la gestión de inventarios contar con información base sobre las
ventas actuales, así como las estadísticas sobre las entradas de efectivo. De este modo quien
gestione los inventarios podrá tomar decisiones frente al comportamiento periódico de las
cantidades a producir logrando con esto satisfacer la demanda y no generar excesos de inventarios
que desencadenan sobre costos y perdidas por vencimiento de la materia prima. Respecto a la
empresa caso de estudio, dichos inventarios provienen de las compras realizadas en materia prima
para la producción de desayunos y almuerzos.
Para Andino, 2006, pág. 31 las razones para mantener un control sobre las compras radican en
el peso económico que éstas tienen en comparación con otras partidas de la producción. De acuerdo
con los tipos de gestión mostrados por el autor, la forma que se propone para realizar el control de
las compras es de acuerdo con las existencias por programación, en la cual las entregas se acuerdan
con el proveedor según cadencia temporal. Esto hace que la herramienta destinada para la empresa
caso de estudio disponga de un control tanto de inventarios como de proveedores.
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En cuanto al control de entradas y salidas de inventarios, estas nacen de la relación que se da
con los proveedores, la disponibilidad de las materias primas, los niveles de ventas, el
relacionamiento con los clientes y la disminución de desperdicios dadas al interior del caserito.
Por tanto, el procedimiento debe ser sincrónico de acuerdo con la planeación de compras y ventas,
las cuales se detallan en la figura 1 mostrada a continuación.

Figura 1. Esquema de colaboración propuesto para la cadena de suministro
Fuente. https://scielo.conicyt.cl/pdf/ingeniare/v25n2/0718-3305-ingeniare-25-01-00326.pdf, 2016

Como se evidencia, es importante que en la gestión del inventario el microempresario provea
información de salidas a su proveedor de tal manera que este pueda dar alternativas para la
adquisición de materia prima a menor costo, reconocer de forma conjunta los precios bajos del
mercado y de esta manera sacar platos más económicos. Así mismo es importante que en el
procedimiento de la venta el cliente comparta expectativas y quejas lo que permite evitar la posible
pérdida del cliente, así como la fabricación de platos que satisfagan al cliente, esto sin afectar los
costos de producción.
Respecto a la gestión de cuentas por cobrar, lo que se quiere es incentivar a que el
microempresario pueda otorgar crédito en mayor volumen al que ofrece actualmente, esto con el
fin de potencializar las ventas y así mismo hacer frente a la competencia, ya que, si nuestros
competidores extienden el crédito sin restricciones y nosotros no lo hacemos, nuestra política
puede tener un efecto de desaliento en el esfuerzo de marketing de la empresa Van Horne &
Wachowicz, Jr., 2010, pág. 276.
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De acuerdo con lo anterior, el diseño de la herramienta debe contemplar la sistematización de
los clientes lo cual permitirá tanto el registro como el seguimiento adecuado a las ventas a crédito.
En dicha sistematización se debe incluir información primordial a la hora de realizar una correcta
gestión de cobranza ya que en efecto la recuperación de cuentas por cobrar involucra tanto el
manejo de la información como las acciones generadas que permitan el pago del producto vendido
a plazos.
De acuerdo con Brealey, Myers, & Allen , 2010, pág. 824 la administración del crédito debe
incluir 5 aspectos fundamentales los cuales permiten realizar esta labor de forma afectiva. El
primero de ellos, es identificar los términos de la venta esto implica establecer un monto máximo
de crédito por cliente, anticipación de pagos entre otros. El siguiente paso es medir la promesa de
pago, es decir tener indicadores de la frecuencia con la que el cliente realiza los pagos de los
créditos otorgados. El tercer aspecto es realizar un análisis de crédito lo cual implica el
reconocimiento del cliente, evaluando aspectos que demuestren la voluntad de los pagos. El
siguiente factor es la decisión de crédito y esta implica evaluar la situación de la cartera para así
determinar si es viable o no generar más crédito y por último generar la cobranza lo cual debe
realizarse de acuerdo con los parámetros establecidos en la política incluyendo periodos,
mecanismos y medios de cobranza. Tomando como referencia todo lo que nos muestran estos
autores, la programación de la herramienta debe permitir al microempresario poder desarrollar en
una menor escala, pero sin saltar ninguno de estos 5 aspectos de tal manera que permita una gestión
correcta de las cuentas por cobrar.
Indicadores financieros para capital de trabajo
El capital de trabajo requiere de métricas que permitan monitorear los niveles de liquidez
disponibles en la microempresa. Para esto, se han definido diferentes indicadores financieros que
permiten identificar cuando existe faltante, equilibrio o sobrante de capital de trabajo, todos estos
medidos por la relación entre los activos y pasivos corrientes. Sin embargo, se reconoce que, tanto
las inversiones como la financiación de corto plazo puede ser de tipo permanente o temporal, lo
cual convierte el análisis al capital de trabajo dinámico y no estático como se puede mostrar con
el simple cálculo de estas razones financieras. En este sentido, Berk & De marzo, 2008, pág. 897
definen el capital de trabajo permanente como la cantidad que una empresa debe mantener
invertida en sus activos de corto plazo para dar apoyo a la continuidad de sus operaciones. Debido
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a que esta inversión en capital de trabajo se requiere en tanto la empresa esté en el negocio,
constituye una inversión de largo plazo. El principio de coincidencia indica que la compañía debe
financiar esta inversión permanente en capital de trabajo con fuentes de financiamiento de largo
plazo. Tales fuentes tienen costos de transacción menores que las de corto plazo, que tendrían que
reemplazarse más seguido. Del mismo modo, estos autores definen el capital de trabajo temporal
como
La diferencia entre el nivel verdadero de inversión en activos de corto plazo y la inversión
en capital de trabajo permanente. Como el capital de trabajo temporal representa una
necesidad de corto plazo, la compañía debe financiar esa parte de su inversión con
financiamiento de corto plazo.
Entendiendo esto, se puede establecer que el capital de trabajo en “El Caserito” es una mezcla
entre inversiones permanentes y temporales ya que cuenta con inversiones mínimas establecidas
para la producción y otras que se incluyen de acuerdo con los volúmenes de venta. De acuerdo con
lo anterior, la gestión del capital de trabajo no puede incluir solo indicadores de liquidez sino
también los denominados indicadores de actividad los cuales permiten medir los niveles de
rotación que se están presentando al interior del negocio y de esta manera identificar los periodos
de recuperación promedio de inventarios y cuentas por cobrar, así como establecer los ciclos de
operación y caja presentados. Con estos indicadores el microempresario puede tomar decisiones
orientadas siempre a la mejora del tiempo y recursos utilizados en su actividad. De este modo, la
tabla 5 muestra los indicadores clasificados como “liquidez” y “actividad” los cuales se estimaron
para la empresa caso de estudio y permitieron obtener información relacionada con la gestión
financiera del capital de trabajo.
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Tabla 5.
Indicadores de liquidez y actividad

Fuente (Br. Rodriguez Castro, 2013)

Indicadores de gestión
El objetivo principal del presente trabajo está orientado hacia el fortalecimiento de la gestión
del capital de trabajo en la microempresa caso de estudio, por lo cual, es necesario ligar la revisión
teórica mostrada anteriormente del capital de trabajo con la gestión y de esta forma sentar las bases
disciplinares en las que se soporta la investigación. Cuando nos referimos a gestión, como lo
menciona Introducción a la gestión, s.f. hace referencia a la actividad que desarrollan los directivos
en el seno de la empresa u organización. Quienes son los encargados de conseguir un nivel
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adecuado de eficiencia y productividad la cual está enfocada en 5 aspectos; planificación, en el
cual se establecen tanto los objetivos como las acciones que se llevaran a cabo para el
cumplimiento de estos. Organización, en el cual se alinean los recursos disponibles en la empresa.
Dotación, tanto de conocimientos como de implementos adecuados para la realización de las
labores por parte de los empleados. Dirección, dando instrucciones precisas sobre el desarrollo de
las actividades internas y control, en el cual se fijan indicadores que permitan medir los resultados.
Estos aspectos se integran entonces al capital de trabajo de tal manera que permiten direccionar
adecuadamente los recursos internos de la microempresa, permitiendo así la correcta gestión de
esta.
De acuerdo con Mokate, 2006 la eficiencia se define como el grado en que se cumplen los
objetivos de una iniciativa al menor costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos y/o el
desperdicio de recursos o insumos hacen que la iniciativa resulta ineficiente (o menos eficiente).
Así mismo, en esta definición el autor aclara que “la referencia que se da a costos no es únicamente
el desembolso de dinero sino también hace alusión al desgaste o sacrificio de un recurso tangible
o intangible. Por tanto, podría referirse al uso del tiempo”.
Por otro lado, los indicadores de gestión son una relación expresada numéricamente o en forma
de concepto, sobre el grado de eficiencia o eficacia de las operaciones de la entidad, un proceso,
una dependencia, un área o un cargo Diaz, s.f. esto permite entonces establecer condiciones acerca
del funcionamiento del negocio para interpretar su situación actual y tomar medidas para el
fortalecimiento interno. Es así entonces como la presente investigación se realiza bajo la
construcción de indicadores de gestión que permitan la eficiencia de las actividades relacionadas
con la gestión del capital de trabajo.
Conforme a estas definiciones presentadas frente a capital de trabajo y gestión, entendemos la
gestión del capital de trabajo como todos aquellos procesos que se realizan en la empresa caso de
estudio para el direccionamiento de los recursos de efectivo, inventarios, cartera, proveedores y
gastos. Los cuales, al ser direccionados de forma correcta permitirán el fortalecimiento de la
operación de la microempresa y la sostenibilidad del negocio. Ahora bien, cómo se expuso
anteriormente, para alcanzarlo se ha dispuesto de una herramienta tecnológica que permite realizar
procedimientos eficientes y con el mínimo margen de error. Por lo tanto, la revisión teórica
siguiente es acerca de este tipo de herramientas.
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Herramientas Tecnológicas
Las herramientas tecnológicas nacen para responder a las necesidades de las organizaciones,
convirtiéndose en elementos de gran importancia para las empresas ya que permiten realizar la
gestión de los procedimientos que máquinas y personas realizan. De este modo, una organización
que no integre tecnología a sus actividades es una organización que está quedándose rezagada en
el mundo actual Zapata Cortés, Arango Serna, & Jaimes, 2010, pág. 1.
Paletta & Dias Vieira, 2008 plantean respecto a estas tecnologías que “son una fuente para la
estimulación de la innovación en los servicios” lo cual hace referencia a la posibilidad de
incrementar la eficiencia en la producción y facilitar los procesos de manejo de inventario y la
administración de costos. De este modo, las herramientas tecnológicas fortalecen las actividades
internas al hacerlas más eficientes por el uso menor de los recursos.
Bajo estas definiciones, se entiende que el uso de las herramientas tecnológicas por parte de la
empresa “El Caserito” para desarrollar una gestión en el capital de trabajo, traerá beneficios de
tipo financiero y administrativo. Generando con esto un impacto en la supervivencia del negocio,
así como el aporte a la generación de valor frente a la satisfacción de clientes, los propietarios y
los colaboradores.
Para desarrollar una herramienta tecnológica se tiene en cuenta la investigación aplicada ya que,
de acuerdo con Lozada, 2014, pág. 1
La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa
a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en
los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace
entre la teoría y el producto
Por lo tanto, esta se convierte en la fase de esta investigación ya que permite un correcto
desarrollo ligando los hallazgos obtenidos en el diagnostico o reconocimiento de necesidades
convertidos en requerimientos para la herramienta con la ejecución y diseño de esta.
Programación en VBA
En cuanto al diseño y desarrollo de la herramienta, esta se realiza en el lenguaje de
programación Visual Basic para aplicaciones - Excel el cual, según Montoya, 1986
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Es un ambiente gráfico de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Microsoft
Windows. Las aplicaciones creadas con Visual Basic están basadas en objetos y son
manejadas por eventos. Visual Basic se deriva del lenguaje Basic, el cual es un lenguaje
de programación estructurado. Sin embargo, Visual Basic emplea un modelo de
programación manejada por eventos
Con base a esta definición es preciso mencionar algunos conceptos relacionados por el autor
para comprender el desarrollo y funcionamiento de la herramienta propuesta los cuales se
relacionan a continuación.
Aplicaciones Procedurales, en las aplicaciones tradicionales o procedurales, es la aplicación
quien controla que porciones de código se ejecuta, y la secuencia en que este se ejecuta. La
ejecución de la aplicación se inicia con la primera línea de código, y sigue una ruta predefinida a
través de la aplicación, llamando procedimientos según sea necesario.
Aplicaciones Manejadas por Eventos, en las aplicaciones manejadas por eventos, la ejecución
no sigue una ruta predefinida. En vez de esto, se ejecutan diferentes secciones de código en
respuesta a eventos. Los eventos se desencadenan por acciones del usuario, por mensajes
del sistema o de otras aplicaciones. La secuencia de eventos determina la secuencia en que el
código se ejecuta. Es por esto por lo que la ruta que sigue el código de la aplicación es diferente
cada vez que se ejecuta el programa. Una parte esencial de la programación manejada por eventos
es el escribir código que responda a los posibles eventos que pueden ocurrir en una aplicación.
Visual Basic facilita la implementación del modelo de programación manejada por eventos.
Objeto, cada formulario (ventana), menú o control que se crea con Visual Basic es un módulo
autocontenido llamado objeto. Los bloques básicos de construcción de una aplicación con Visual
Basic

son

los

objetos.

Cada

objeto

tiene

un

conjunto

de

características

y

un comportamiento definido (propiedades, métodos y eventos) que lo diferencian de otros tipos de
objeto. En otras palabras, un objeto formulario ha sido diseñado para cumplir
determinada función en una aplicación, y no es lo mismo que un objeto menú.
Propiedades, el conjunto de datos que describen las características de un objeto se le conoce
como

sus propiedades. Para

propiedades BackColor (color de

un

formulario

fondo), Height (altura).

tenemos,
Algunas

por

ejemplo,

propiedades

no

las
solo
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determinan el aspecto que tiene el objeto, sino que además pueden determinar su comportamiento;
por

ejemplo,

la propiedad MaxButton establece

si

el

formulario

tendrá

o

no

el

botón Maximizar. La presencia o ausencia de este botón determinará si el formulario se puede o
no maximizar.
Métodos, los métodos son un conjunto de procedimientos que permiten que un objeto ejecute
una acción o tarea sobre sí mismo. Por ejemplo, para un formulario tenemos el método Hide que
hará que el formulario se oculte; o el método Show que hará que el formulario se vuelva a mostrar.
Eventos, Un evento es una acción que es reconocida por el objeto. Un evento ocurre (se dispara)
como resultado de la interacción del usuario con el objeto. También puede dispararse debido a la
ejecución de código (sentencias) o como resultado de la interacción de otro objeto con el objeto
de poseedor del evento. Para un formulario tenemos, por ejemplo; el evento Load que se dispara
cuando se carga el formulario; o el evento Click para un botón de comando, se dispara cuando se
hace clic sobre él.

Marco Contextual
En este apartado se mencionan aspectos relevantes sobre el municipio de Nariño, en cuanto a
su ubicación geográfica, actividad económica, vías de acceso, entre otros, para luego profundizar
en la perspectivas que tienen los microempresarios del Municipio a través del análisis al informe
de competitividad y calidad de vida realizado por la cámara de comercio de Girardot, Alto
Magdalena y Tequendama en el año 2019.
Nariño, Cundinamarca
El municipio de Nariño - Cundinamarca es considerado como uno de los municipios más
pequeños del departamento, al ser catalogado como un municipio de sexta categoría, clasificación
según a lo dispuesto a la Ley 136 de 1994, y que por consiguiente corresponden al 87,6% del total
de los municipios en Colombia, los cuales se caracterizan por tener una población igual o menor a
10.000 habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación no superiores a quince mil (15.000)
salarios mínimos legales mensuales como se menciona en un estudio económico realizado por el
Departamento nacional de Planeación DNP, 2016.
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De acuerdo con el portal web del municipio de Nariño, Cundinamarca se presenta información
pertinente a la geografía, ecología, economía y vías.
Geografía
El municipio de Nariño topográficamente se divide en dos grandes áreas. Una plana y fértil,
que comprende la zona de grandes latifundios donde se practica la agricultura mecanizada, y la
otra quebrada y montañosa que está ubicada a lado y lado de la zanja de apauta y en estribaciones
de la cordillera Alonso Vera, donde los suelos son de baja calidad y difícil laboreo donde se
presentan accidentes geográficos en los que sobresalen, las cuchillas de Alonso Vera, cerro de la
despensa, alto del Cobrado o del Espino. Otras características relevantes geográficamente son su
altitud ya que, en el municipio de Nariño, Cundinamarca no se presentan alturas mayores a 1000
msnm y que este territorio forma parte del valle interandino de las cordilleras central y oriental.
Límites del municipio
En cuanto a los límites de Nariño, Cundinamarca este colinda por el norte con el municipio de
Guataquí. Al oriente con los municipios de Jerusalén, Tocaima y Girardot. Por el sur con el
municipio de Girardot. Y por el Occidente con el rio Magdalena, que lo separa del departamento
del Tolima. Su extensión total es de 54 Km2 de los cuales la extensión del área urbana es de 2
Km2 y rural: 52 Km2. La altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) es de
263 msnm y la temperatura media es de 27 °C. Como referencia con la capital se tiene que hay
una distancia de 149 kilómetros a Bogotá.
Ecología
En la vereda Los Mangos existe un pozo de aguas termales azufradas. La gente acude allí a
tomar un refrescante y saludable baño, luego de una larga y extenuante caminata por entre
lindísimos parajes del municipio. Sitios como este, junto con los visitantes ansiosos de conocer y
conservar la naturaleza, forman un potencial para realizar actividades ecoturísticas en nuestro
territorio.
Economía
Teniendo en cuenta que el sistema económico se refiere a las actividades socio económicas
integradas a los sistemas de producción y extracción que se presentan en el municipio. Con un
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análisis conocido se puede establecer que, en Nariño, Cundinamarca su economía depende
básicamente de:
-

Zonificación de la producción.

-

Sistemas de producción y extracción.

-

Identificación y articulación de mercado.

-

Evaluación general para la optimización de las actividades productivas.

Vías
De acuerdo con los medios de transporte comunes, se puede identificar que el municipio de
Nariño, Cundinamarca tiene acceso. Aéreo, con el aeropuerto de Flandes (Tolima) a 30 minutos.
Terrestre, vía Girardot – Cambao. vía Tocaima – Jerusalén – Nariño. Y fluviales, por el río
Magdalena.
Informe Competitividad y Calidad de Vida en Nariño Cundinamarca
De acuerdo con la investigación realizada por la (Cámara de Comercio de Girardot, Alto
Magdalena y Tequendama, 2019) frente a la percepción empresarial de los establecimientos
ubicados en el municipio de Nariño, Cundinamarca, se analizaron los aspectos relacionados con
ubicación, empleados, situación económica, sistemas de gestión y nivel de estudio los cuales son
variables que inmersas en el desarrollo de la presente investigación.
Respecto a la ubicación, en la ilustración 1 se puede identificar que el 75% de los
establecimientos están ubicados en el casco urbano entre los cuales se incluyen los 9 catalogados
como restaurantes dentro de los cuales está la empresa caso de estudio. Así mismo, se identifica
que el 68,75% de los establecimientos presentan como salida mensual de efectivo el pago de
arriendo.
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Ilustración 1. Ubicación de establecimientos y local donde funciona.
Fuente. Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 2019.

En la variable de número de empleados se puede evidenciar en la ilustración 2 que, de acuerdo
con la clasificación emitida por el gobierno para identificar con el número de empleados si la
empresa es micro, pequeña, mediana o grande, los 64 establecimientos registrados en cámara de
comercio donde se incluyen los 9 clasificados como restaurantes manifiestan contar con menos de
10 empleados, por tanto, el 100% quedaría catalogada como microempresa.

Ilustración 2. número de empleados.
Fuente. Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 2019.

La ilustración 3 muestra la variable de percepción económica en la cual, la mayoría de los
microempresarios perciben que su situación empeoró o sigue igual, esto es pertinente con la
situación problémica planteada en el presente trabajo ya que como se identificó en este apartado,
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de no tomar medidas que permitan el fortalecimiento de la gestión financiera y operativa podrían
presentar niveles de insolvencia que terminen en el cierre del negocio. Por otro lado, la misma
ilustración muestra que, los productos o servicios de los microempresarios se comercializan en un
75% a nivel municipal, es decir que la producción se hace para satisfacer las necesidades locales
y así mismo sus clientes son de este tipo.

Ilustración 3. Situación económica y comercialización de productos.
Fuente. Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 2019.

Otra variable relevante que se muestra en este informe es acerca del sistema de gestión con el
que cuentan los establecimientos, entendiendo este tipo de sistema como “una herramienta que
permitirá optimizar recursos, reducir costos y mejorar la productividad en una empresa” (Integra,
s.f.) lo cual con el reporte de datos en tiempo real facilita la toma de decisiones que permitan
corregir errores operativos y prevenir gastos que no se tenían contemplados. La ilustración 4
muestra que, el 75% de los encuestados manifiestan no reconocer un sistema de gestión en su
negocio o no poseer ninguno, lo cual está directamente ligado con el propósito de nuestra
investigación y es pertinente con la justificación del proyecto.
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Ilustración 4. Sistemas de gestión.
Fuente. Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 2019.

Por último, en la variable de nivel de estudios, el informe muestra que más del 50% de los
microempresarios manifiestan tener entre primaria y secundaria como se evidencia en la
ilustración 5. Por lo tanto, es importante que el diseño de la herramienta sea de fácil manejo de tal
manera que el microempresario pueda ejecutar sus funciones con el menor número de errores
contemplando que el uso de este tipo de herramientas es limitado o nulo.

Ilustración 5. nivel de estudio.
Fuente. Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 2019.
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Metodología

Una investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican
al estudio de un fenómeno o problema Sampieri, Collado, & Lucio, Metodología de la
Investigación, 2014.
En una investigación descriptiva se busca específicamente propiedades, características y rasgos
importantes de cualquier fenómeno que se analice para así describir tendencias de un grupo o
población. Por otro lado, los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo consiste en
examinar un tema poco estudiado Sampieri, Collado, & Lucio, Metodología de la investigación,
2010.
Este tipo de investigación posee un diseño exploratorio, ya que pretende obtener información
contextual que permita el tratamiento de la información y se convierta en una herramienta de
investigación cuantificable, y en donde se resaltan las siguientes fases o etapas del proyecto:
Etapa 1
- Reconocimiento de la información primaria acerca del municipio, mediante la revisión de
investigaciones realizadas por instituciones como cámara de comercio y la administración
municipal.
- Diseño de encuesta con preguntas orientadoras relacionadas con la gestión del capital de
trabajo que permitan reconocer las necesidades y requerimientos en las microempresas del
sector restaurantes-alimentos.
- Aplicación del instrumento a las 9 microempresas ubicadas en el municipio de Nariño
pertenecientes al sector.
- Tabulación y evaluación de resultados obtenidos.

Etapa 2
- Aplicación de instrumento para el levantamiento de la información financiera de la
empresa caso de estudio, tomando como referencia los formatos presentados por
ASOMICROFINANZAS en el manual metodológico para microcrédito los cuales se presentan
en la ilustración 6 y 7.
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Ilustración 6. Estudio Socioeconómico Microempresas
Fuente. Lilian Quintero de Rivas - ASOMICROFINANZAS, 2016

Ilustración 7. Estados financieros microempresas
Fuente. Lilian Quintero de Rivas - ASOMICROFINANZAS, 2016
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- Análisis de indicadores financieros de la empresa caso de estudio con base a la información
recolectada
- Diseño de matriz de indicadores de gestión de las actividades operativas relacionadas con
el capital de trabajo
- Análisis de resultados de indicadores de gestión
Etapa 3
- Diseño de herramienta tecnológica conforme a las necesidades evidenciadas en la gestión

de inventarios, efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos e informes.
- Desarrollo de la herramienta tecnológica mediante lenguaje de programación VBA (Visual

Basic for aplicattions)
- Validación de la herramienta tecnológica en la empresa caso de estudio

Etapa 4
- Toma de indicadores financieros y de gestión para medir el impacto de la herramienta en
la gestión operativa y financiera.
- Análisis de los resultados.
Diseño de la investigación
Esta investigación se basa en un diseño experimental con asignación al azar o aleatorio y un
enfoque cuantitativo y en menor grado cualitativo.
Dentro del enfoque cuantitativo se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y
probar teorías.
El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio en el cual se demarcan unas etapas que no se
pueden eludir como se muestra en la figura 2 en donde parte de una idea, que va acotándose y que
a la vez va siendo delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica Sampieri, Collado, & Lucio,
Metodología de la investigación , 2010.
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Figura 2. Fases de un proceso cuantitativo
Fuente. (Sampieri, Collado, & Lucio, Metodología de la investigación, 2010).

Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo mostrado en la figura 3, en este se utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en
el proceso de interpretación en donde se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o
después de la recolección y el análisis de los datos Sampieri, Collado, & Lucio, Metodología de la
investigación , 2010.

Figura 3. Fases de un proceso cualitativo
Fuente: (Sampieri, Collado, & Lucio, Metodología de la investigación, 2010).
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Dentro del enfoque cualitativo existe una variedad de concepciones o marcos de interpretación,
como ya se comentó, pero en todos ellos hay un común denominador que podríamos situar en el
concepto de patrón cultural Colby, 1996 que parte de la premisa de que toda cultura o sistema
social tiene un modo único para entender situaciones y eventos Sampieri, Collado, & Lucio,
Metodología de la investigación, 2010. Teniendo en cuenta lo anterior en esta investigación se
demarcan los siguientes enfoques:
Cualitativo: debido a que el municipio carece de registros de información sobre la alfabetización
financiera de los microempresarios y causas de cierre de los establecimientos. Se pretende
diagnosticar la situación actual de los microempresarios haciendo uso de la recolección de
información primaria bajo el instrumento de encuestas directas aplicadas a los establecimientos,
identificando así las falencias de políticas de administración de inventario y ciclo de caja que
entorpece el funcionamiento adecuado de las microempresas del sector restaurants - alimentos en
el municipio de Nariño – Cundinamarca.
Cuantitativo: consiste en la recolección, tabulación y análisis estadístico de los resultados
obtenidos de la aplicación de las encuestas a los establecimientos del sector restaurants - alimentos.
Por otra parte, mediante la aplicación de la herramienta tecnológica se buscó sistematizar y
contabilizar los movimientos diarios que se ejecutan en el ciclo de operación, como las ventas,
inventarios, recetario e informes estadísticos en general, que demuestren la gestión financiera del
establecimiento. Así mismo mediante el diseño y evaluación de indicadores financieros y de
gestión se realiza la medición del impacto de la herramienta en la gestión operativa y financiera
en las actividades relacionadas con el capital de trabajo en la empresa caso de estudio
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Desarrollo de la Investigación

Caracterización microempresas sector restaurantes - alimentos del municipio de Nariño,
Cundinamarca
Se realiza caracterización de las microempresas clasificadas en el sector restaurantes –
alimentos ubicadas en el municipio de Nariño, Cundinamarca. Con el fin de encontrar necesidades
homogéneas en la gestión del capital de trabajo, para así, implementar la herramienta en la empresa
caso de estudio, pero teniendo en cuenta a su vez las necesidades del sector, lo cual permita lograr
una adjudicación más rápida en los restaurantes que se interesen en esta, logrando con esto realizar
transferencia social de conocimiento.
Para llevar a cabo la caracterización se realiza una encuesta la cual fue estructurada con
preguntas pertinentes a la gestión operativa y financiera del capital de trabajo. Dicha encuesta se
realiza a los 9 establecimientos catalogados como restaurantes - alimentos del municipio, por tanto,
la población es la misma muestra que se toma para fines estadísticos. El instrumento se encuentra
como Anexo A- Formato de Encuesta.
Del total de establecimientos que diligenciaron la encuesta para identificar el tipo de negocio
su clasificación es la siguiente; (77.8%) son Restaurantes, (11,1%) son Hotel Restaurante y
Frutería cada uno respectivamente con el mismo porcentaje. Como se observa en la gráfica. 1

Restaurante

11%
11%

Fuente de Soda
Hotel restaurante

78%

Frutería

Gráfica 1. Tipo de negocio
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020.
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Los anteriores resultados permiten una revisión a la clasificación de negocios cuya actividad
depende de la transformación de materia prima, lo cual es pertinente con el funcionamiento de la
herramienta.
Por otro lado, es conveniente reconocer el tiempo de funcionamiento de los encuestados como
se muestra en la gráfica 2 para así poder evidenciar el nivel de supervivencia que tienen en el
mercado. con esto es relevante con la justificación del proyecto que está orientado para fortalecer
las actividades de los negocios y contribuir a mejorar los índices de supervivencia.

11%
11%

menos de 1 año

33%

1 - 3 años
3 - 6 años

45%

más de 6 años

Gráfica 2. Tiempo de actividad
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020.

El tiempo de funcionamiento de los negocios dentro del Municipio de Nariño, Cundinamarca
que han permanecido a través del tiempo por más de seis años, es únicamente el 11%. De 3 a 6
años también con este mismo porcentaje, el mayor número de negocios están con tiempo de inicio
de actividades de 1 a 3 años los cuales representan el 45% y menos de 1 año el 33%. Con base en
esta información validamos que es indicado el presente trabajo de grado.
Para revisar gastos de gran cuantía que puedan tener las microempresas encuestadas, se quiso
reconocer si el negocio donde actualmente está operando el negocio es propio, familiar o en
alquiler de los cuales como se muestra en la gráfica 3, el 56% informan que funcionan con local
en arriendo y el 44% restante lo hace en un local propio el cuál es su misma residencia.
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Propio

56%

Familiar

44%

En Alquiler

0%

Gráfica 3. Tipo de local donde opera.
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020.

Preguntas Relacionadas con la gestión de inventarios
La inversión de corto plazo más importante con la que cuentan este tipo de establecimientos
son sus inventarios, ya que de esto depende la transformación de la materia prima para llegar al
producto final. De ahí, es oportuno reconocer como vienen desarrollando la gestión operativa y
financiera los restaurantes-alimentos del Municipio.
De este modo, lo primero a indagar fue sobre el sistema utilizado para llevar a cabo el control
de los inventarios. Entre las opciones que se muestran en la gráfica 4 cuaderno, software, Excel o
ninguno, el 77,8% de los dueños de los establecimientos no ejercen en su mayoría control sobre
los inventarios a través de ningún sistema, y el 22,2% lo lleva mediante cuentas apuntando en
cuadernos o en libros radiadores. Es pertinente para los microempresarios poder contar con
herramientas tecnológicas como la propuesta para mejorar los procedimientos en el control de
inventarios.

Cuaderno, manual

22%
0;0%
0%

Software
Libro de Excel

78%

Ninguno

Gráfica 4. Sistema de control de inventarios
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020
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Continuando con el levantamiento de información acerca del uso de sistemas para la gestión de
inventarios, la gráfica 5 muestra la respuesta frente al uso de sistemas para el control de perdidas,
vencimientos y desperdicios de materia prima.

0; 0%
Si
No

9; 100%

Gráfica 5. Sistema para el control de perdidas, desperdicios y vencimientos de inventario
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020

Se pudo identificar que el 100% de los negocios no utilizan ningún sistema de control de
inventarios para pérdidas, desperdicios y vencimientos en los negocios. Al indagar el por qué ellos
afirmaron que no están familiarizados con el tema, pero que si les gustaría recibir capacitación o
conocer de algún método para aplicarlos en sus negocios.
Preguntas Relacionadas con la gestión de ventas y efectivo
La importancia que tiene el buen uso del efectivo en las microempresas radica en la capacidad
de poder negociar con proveedores la adquisición de materia prima a menores costos y responder
oportunamente a sus obligaciones y costos fijos. Los saldos de efectivo dependen entonces de los
volúmenes de ventas o entradas que se tengan, así como de la recuperación oportuna de las cuentas
por cobrar. Es por esto por lo que se consultó a los establecimientos acerca de su actividad
comercial.
La primera pregunta de esta sección fue dirigida hacia el número de clientes que frecuentan los
establecimientos, en los cuales de acuerdo con las respuestas obtenidas como se presenta en la
gráfica 6, el 55.6% de los microempresarios recibe diariamente en promedio más de 35 clientes,
el 22,3% entre 15 a 25 clientes y entre 26 a 35 y menos de 15 clientes con el 11,1%. Estas cifras
hacen pertinente que el desarrollo de la herramienta permita registrar clientes de forma ágil de tal
manera que no interfiera en la actividad operativa del negocio.
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Menos de 15
clientes

11%

De 15 a 25 clientes

22%

56%

11%

De 26 a 35 clientes
Más de 35 clientes

Gráfica 6. Promedio de clientes atendidos a diario.
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020

En cuanto al volumen de ventas diarias, los establecimientos dieron cifras que, si bien no son
muy altas, es normal debido a la actividad comercial que se vive en un Municipio pequeño como
Nariño. Como se muestra en la gráfica 7. El promedio de ventas diarias de los negocios se presenta
así, el 33,3% registra menos de $70.000, con igual porcentaje entre $70.001 a $130.000, el 11,1%
$130.001- $200.000 y el 22,2% con más de $200.00.

Menos de
$70.000

22%
11%
33%

34%

Entre $70.001 $130.000
Entre $130.001 $200.000
Más de
$200.000

Gráfica 7. Promedio de ventas diarias.
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020

Preguntas Relacionadas con la gestión de cuentas por cobrar
Las ventas a crédito permiten a las empresas el acceso a mercados que quizás no pudieran llegar
si todos sus clientes tuvieran que pagar de contado sus productos. Sin embargo, para las
microempresas esta situación puede poner en jaque su capital de trabajo puesto que sus niveles de
ventas son relativamente bajos y esto puede ocasionar que carezcan de efectivo en situaciones en
las que los clientes a los cuales se les dio crédito no respondan a tiempo. De acuerdo con esto, una
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adecuada gestión de crédito requiere de sistemas que permitan hacer un seguimiento oportuno a
los pagos del cliente y de esta manera lograr que estas entradas se registren más rápido.
Al conocer si los establecimientos encuestados otorgaban crédito a sus clientes, como se
muestra en la gráfica 8, el 56% de los encuestados manifestó que no daba crédito y el 44%
manifestó que sí lo hacía. Al preguntar a los establecimientos que no lo hacían el por qué, todos
coincidían que habían tenido malas experiencias y que por eso decidieron no hacerlo pero que si
es una alternativa que les generaba más ventas mensuales.

56%

44%

Si

No

Gráfica 8. Número de establecimientos que dan crédito.
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020

Luego de esto, a los establecimientos que sí otorgan crédito se les pregunto sobre el número de
clientes que en promedio tienen en su cartera, de los cuales se evidencia en la gráfica 9. El 25%
manifestó que tenía menos de 10 clientes, el 50% manifestó que entre 11 a 15 clientes y el restante
manifestó que entre 16 a 20 clientes. Ningún establecimiento registra más de 20 clientes en su
cartera.
Menos de 10
clientes

25%

25%

Entre 11-15 clientes
Entre 16-20 clientes

50%
Más de 20 clientes

Gráfica 9. Número de clientes con crédito.
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020
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Respecto con la frecuencia de pago de los clientes, 3 de los establecimientos informan que los
pagos se registran en promedio quincenalmente lo cual representa el 75% y un solo establecimiento
informa que el pago es en promedio semanal como se muestra en la gráfica 10. Esta información
es pertinente evaluar en profundidad en la empresa caso de estudio con los indicadores financieros
ya que lo que se busca es que el promedio de pago sea mayor al promedio de cobro.

Semanal

25%
75%

Quincenal
Mensual
Otro

Gráfica 10. Promedio de pago de clientes.
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020

Por último, respecto al registro de las cuentas por cobrar, como se muestra en la gráfica 11. el
100% de los establecimientos manifiestan llevar el control de clientes a través de un cuaderno.
Esta es una necesidad que al igual que con la gestión de inventarios y efectivo genera ineficiencia
en la operación del capital de trabajo, en el caso de las cuentas por cobrar al contar con este tipo
de herramientas facilitaría la gestión de cobranza, el seguimiento a clientes, el registro de pagos y
el control de entradas mensuales lo cual favorece los flujos de efectivo y minimiza los periodos de
rotación de cobros.
Cuaderno, manual
Software
Libro de Excel

100%
No maneja un control
de ventas a crédito

Gráfica 11. Promedio de pago de clientes.
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020
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Preguntas Relacionadas con la gestión de cuentas por pagar
La principal fuente de financiación de las microempresas son sus proveedores, el buen manejo
de estas fuentes permiten contar con la materia prima necesaria para la fabricación de sus
productos. De este modo, las siguientes preguntas permiten reconocer el manejo que tienen los
restaurantes con sus proveedores.
Al indagar sobre el número de proveedores que manejan los microempresarios, 3 manifestaron
tener más de 12 proveedores, 1 respondió que manejan entre 9 a 12 proveedores, 2 manejan entre
5 a 8 proveedores y 3 negocios manejan entre 1 a 4 proveedores. La distribución porcentual se
muestra en la gráfica 12.

Entre 1 - 4 proveedores

33%

34%

Entre 5 - 8 proveedores
Entre 9 - 12 proveedores

11% 22%

Más de 12 proveedores

Gráfica 12. Número de proveedores que manejan
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020

La siguiente pregunta se relaciona con el ciclo de caja de los restaurantes de Nariño,
Cundinamarca. Donde se identifica que, los microempresarios podrían tener problemas de liquidez
debido a que el periodo de cobro es mayor al periodo de pago. Como se evidencian en la gráfica
13 donde el 77,8% expreso que sus proveedores no dan crédito y el 22,2% manifestó que algunos
si les daban esta opción.

02; 22%

Todos
Algunos

7; 78%

Ninguno

Gráfica 13. Proveedores que otorgan crédito
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020
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La última pregunta de este instrumento hace referencia al número de días que dan los
proveedores que si dan crédito, como se muestra en la gráfica 14. De los 9 proveedores, 7
microempresarios manifiestan que otorgan menos de 3 días, 1 proveedor otorga entre 4 y 7 días y
otro entre 7 a 15 días.

Menos de 3 días

11%
11%

Entre 4 y 7 días
Entre 7 a 15 días

78%

Más de 15 días

Gráfica 14. Número de días de pago a proveedores
Fuente. Encuesta a restaurante-alimentos ubicados en Nariño Cundinamarca, 2020

Al culminar la primera etapa planteada para el desarrollo de la investigación encontramos
diferentes aportes suministrados por la encuesta realizada con los restaurantes que permitieron
reconocer necesidades y requerimientos que presentan en la gestión del capital de trabajo, en la
gestión de inventarios y cuentas por cobrar es importante que la herramienta sea de fácil uso para
el registro completo de materias primas y clientes ya que esto permite llevar un control adecuado
de entradas y salidas. En cuanto a la gestión de ventas se identifica que el registro e informes deben
brindar información que permita tomar decisiones respecto a la elaboración de productos,
programación de pago de obligaciones y gastos.

Diagnostico financiero y operativo de la empresa caso de estudio “El Caserito”
Para reconocer la situación actual de la empresa caso de estudio frente a la gestión financiera y
operativa del capital de trabajo, como segundo procedimiento se realiza la construcción de los
estados financieros que nos permitan medir indicadores de liquidez y de actividad, igualmente, se
construyen indicadores de gestión para medir la eficiencia con la que opera actualmente el negocio
sin uso de alguna herramienta.

46

Como se mencionó, la construcción de los estados financieros se hizo con base a la metodología
planteada por ASOMICROFINANZAS la cual nos permite de forma ágil realizar el balance
general y estado de resultados con base a la información rudimentaria que tiene el negocio, donde
no existen registros de su información financiera excepto de las cuentas por cobrar que están
registradas en un cuaderno.
Una vez se realizan los respectivos cálculos, se procede a la construcción de los estados
financieros los cuales se realizaron con corte al mes de Julio relacionados en la ilustraciones 8 y
9. Los que si bien es cierto no tienen información financiera exacta, van a permitir calcular los
indicadores financieros de liquidez y actividad que están relacionados con el capital de trabajo.
El Caserito
ESTADO DE RESULTADOS
Mensual con corte del 1 al 31 de Julio del 2020
Expresado en Pesos
Ventas
$ 18.339.500
Costo de ventas
$ 10.849.925
Utilidad Bruta
$
7.489.575
Gastos Operacionales
Arriendo
$ 1.500.000,00
Servicios
$ 1.750.000,00
Agua
$ 500.000,00
Luz
$ 1.000.000,00
Gas
$ 250.000,00
Transporte
$ 200.000,00
Pago de cuotas
$
Empleados
$ 1.300.000,00
Mantenimiento
$ 200.000,00
Seguridad social
$
Otros gastos
$ 500.000,00
Total Gastos operacionales
$ 5.450.000,00
Utilidad Operacional
$ 2.039.575,25
Otros Gastos
Otros Ingresos
Utilidad Antes de intereses e impuestos $ 2.039.575,25
Intereses
Utilidad Antes de impuestos
$ 2.039.575,25
Impuestos
$
50.000
Utilidad Neta
$
1.989.575

Ilustración 8. Estado de resultados empresa el caserito, 2020
Fuente. Elaboración propia, 2020.
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El Caserito
BALANCE GENERAL
Mensual con corte del 1 al 31 de Julio del 2020
Expresado en Pesos
Activos corrientes
Efectivo (caja bancos)
Inventarios
Materia prima
Productos terminados
Cuentas por cobrar
Inversiones temporales
Total activos corrientes

$
$

Activos fijos
Muebles y enseres (sillas, mesas, etc)
Propiedad planta y equipo (Estufas,
congeladores, etc)
Total Activos Fijos
Total Activos

750.000,00
800.000,00

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar a proveedores
Obligaciones Financieras (saldo)
Gastos por pagar (arriendo, servicios, etc)

$ 3.000.000,00
$ 2.300.000,00

$
70.000,00
$ 7.000.000,00
$
$ 8.620.000,00

Pasivos corrientes

$ 5.300.000,00

$ 6.800.000,00

Pasivos Largo plazo

$

$ 10.500.000,00
$ 17.300.000,00

Patrimonio

$ 20.620.000,00

$ 25.920.000,00

Total Pasivo + Patrimonio

$ 25.920.000,00

-

Ilustración 9. Balance General empresa el caserito, 2020
Fuente. Elaboración propia, 2020.

Diagnóstico Financiero
Una vez realizada la construcción de los estados financieros presentados anteriormente, se
procede a calcular los respectivos indicadores de liquidez y actividad para medir la gestión actual
del capital de trabajo en la empresa caso de estudio. Por tanto, la tabla 6 es una aproximación a los
resultados financieros que tiene “El Caserito” para a partir de estos resultados evaluar el impacto
que tendría la implementación de la herramienta frente al mejoramiento de estos.
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Tabla 6.
Indicadores financieros de la empresa caso de estudio.
Indicador

Formula
Resultado
Liquidez
Activo Corriente
Razon corriente
Pasivo corriente
1,63
Activo Corriente - inventario
Prueba acida
Pasivo Corriente
1,48
Capital de trabajo
Activo Corriente - Pasivo Corriente
$ 3.320.000
Rotación de capital de (Activo Corriente - Pasivo Corriente) * 30
trabajo
Costo de ventas
9,18
Actividad
Rotación de cuentas
Cuentas por cobrar * 30
5,7
por cobrar
Ventas a crédito
Inventarios * 30
Rotación de inventarios
Costo de ventas
2
Rotación de cuentas
Cuentas por pagar * 30
por pagar
Compra materia prima a crédito
17
Rotación Cuentas por cobrar + rotación de
Ciclo operacional
inventarios
8,1
Ciclo operacional - Rotación de cuentas por
Ciclo de caja
pagar
9

En

Veces
Veces
pesos
Veces
días
días
días
días
días

Fuente. Elaboración propia, 2020.

Interpretación.
La microempresa en términos generales goza de solvencia, ya que cuenta con inversiones a
corto plazo con valor por encima de la financiación a corto plazo. Lo cual significa que en el
momento que se requiera pagar la totalidad de estas obligaciones se tendrá con el dinero disponible.
Esto lo podemos evidenciar en su razón corriente que está en 1,63 veces. Al revisar las cuentas
que permiten tener este grado de liquidez, vemos que existe una dependencia fuerte en las cuentas
por cobrar que son alrededor del 85% de los activos corrientes de la microempresa, lo cual genera
señal de alerta en el evento que se empiece a deteriorar la cartera ya que esto haría que se afecten
por obvias razones los recursos disponibles para cubrir con sus obligaciones. Por otro lado, el
restaurante maneja sus compras diarias y esto hace que la rotación de sus inventarios sea muy
rápida, esto permite que la prueba acida no sea un indicador que considerar. En cuanto al capital
de trabajo, la microempresa cuenta con recursos por encima que puede reinvertir sin poner en
riesgo los necesarios para cubrir sus obligaciones por valor de $3.320.000. Este es un capital alto
si tenemos en cuenta que su producción se está supliendo en promedio de $300.000 pesos diarios
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para realizar el menú. Esto indica también que el negocio podría disponer en promedio de 9 días
en seguir su producción sin necesidad de recurrir a ningún fuente de financiación lo cual es
relevante ya que se muestra como un negocio con buena liquidez y poco impacto de los recursos
provenientes de préstamos de proveedores u otras fuentes.
Por otro lado, al revisar los indicadores de actividad del negocio vemos cómo en primera
medida la rotación de cuentas por cobrar respaldan la apuesta que tiene el caserito de dar crédito a
sus clientes ya que a pesar de tener un volumen alto en cartera, su periodo promedio de
recuperación es bastante corto, 5.7 días lo cual en este momento no representa ningún riesgo para
el negocio y por el contrario le está permitiendo poder vender mucho más incluso por encima de
sus competidores que quienes como veíamos en la anterior encuesta, algunos no contemplan la
operación de la venta a crédito. Así mismo, como lo mencionamos anteriormente la rotación de
inventarios es muy rápida esto debido a que las compras que se hacen en el negocio son casi a
diario y de acuerdo con la programación de producción que se tenga, así mismo se maneja un
número estándar de platos a producir lo cual hace que se pueda ejercer un mayor control sobre la
inversión en inventarios. Por otro lado, las cuentas por pagar son relativamente bajas, representan
en promedio la quinta parte del costo de ventas ya que como se mencionaba, el negocio gracias a
su buena dinámica comercial ha logrado contar con capital de trabajo adecuado para no depender
en mucha proporción de los préstamos a sus proveedores, quienes en cuanto con la formula y la
indagación realizada se confirma que manejan en promedio más de 15 días de pago lo cual es otro
aspecto positivo para el manejo del capital de trabajo del negocio. Por último, tanto el ciclo de
operativo como de caja nos están mostrando indicadores alentadores que financieramente muestran
una correcta gestión de capital de trabajo ya que por ejemplo el último, el de caja, está mostrando
un resultado de -9, es decir que en promedio la empresa tendría ese número de días de más para
poder responder por sus obligaciones lo cual le permite a la empresa tomar decisiones frente al
manejo de sus inventarios, por ejemplo, con compras por volumen para obtener un menor costo
así deba almacenar un poco más tiempo, u ofrecer mayor crédito a sus clientes.
Ya en cuanto al manejo de la herramienta, lo que se pretende con esta es que impacte en el
mejoramiento de los indicadores financieros, esto gracias a las ventajas con las que cuenta el
aplicativo para el manejo de cartera, inventarios, ventas, gastos y efectivo. Esto permitirá a la
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empresa ejercer un mayor control sobre cada entrada y salida mencionada y de esta manera poder
tomar decisiones mucho más eficientes frente a la gestión del capital de trabajo.
Diagnostico Operacional
Con el fin de medir el desempeño en la ejecución de las actividades operativas relacionadas con
la gestión del capital de trabajo en la empresa caso de estudio, se dispuso de una serie de
indicadores que permitieron medir la eficiencia actual con la que se desarrollan dichas actividades.
La idea es lograr establecer indicadores de referencia que permitan medir el impacto de la
herramienta en la ejecución de los procedimientos relacionados con la gestión de cartera,
inventarios, ventas, pagos, entre otros.
De acuerdo con lo anterior, la tabla 7 muestra los indicadores de gestión y la eficiencia con la
que se desarrollan diversas actividades.
Tabla 7.
Indicadores de gestión en actividades relacionadas con el capital de trabajo.
Actividad
Atención al
cliente

Toma de
orden

Cálculo de
cuenta
Registro
venta de
contado
Registro
venta a crédito
Saldo de
cliente

Descripción
Tiempo que tarda en
promedio la atención a un
cliente en relación con la
toma del pedido
Errores que se
presentan a la hora de
diligenciar una comanda
con el pedido de un cliente
Tiempo promedio que
gasta en estimar el valor
de una cuenta
Tiempo promedio que
tarda en registrar en la caja
y cuaderno la cuenta de un
cliente
Tiempo promedio que
tarda en registrar en
cuaderno la venta a crédito
Promedio de tiempo
utilizado en calcular el
saldo total de un cliente
con ventas a crédito

Variable
Tiempo

Cantidad

Tiempo

Tiempo

Indicador
∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

∑ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 .
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 .
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 .
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

#
muestras

Resultado

30

120
segundos

80

1,25%

30

30 segundos

30

30 segundos

25
segundos

Tiempo

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 .
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

5

Tiempo

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 .
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

10

210
segundos
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Ventas
diarias

Tiempo que tarda en
contabilizar las ventas
diarias, tanto en número de
almuerzos vendidos como
el dinero que ingreso
Tiempo que tarda en
contabilizar la venta
mensual, tanto en número
de almuerzos vendidos
como el dinero que
ingreso
Tiempo que tarda en
contabilizar el saldo total
de cartera
Tiempo que tarda en
conocer las utilidades
diarias descontando pagos
y compras

Ventas
mensuales

Cartera

Utilidades

Proveedores

Compras

Inventarios

Vencimiento

Producción

Tiempo que tarda en
reconocer el saldo que
tiene con los proveedores
Tiempo que tarda en
reconocer el valor de las
compras realizadas en el
día
Tiempo que tarda en
reconocer el valor del
inventario
Tiempo que tarda en
reconocer el número de
productos con vencimiento
Tiempo que tarda en
verificar la materia prima
disponible para la
producción diaria

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜 + .
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
# 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∑

Tiempo

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜 + .
∑
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
1 𝑚𝑒𝑠

Tiempo

Tiempo

∑

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 .
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

5

600
segundos

1

1200
segundos

40

720
segundos

Tiempo

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 .
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
# 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

5

660
segundos

Tiempo

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 .
# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

10

840
segundos

5

270
segundos

∑

∑

Tiempo

Tiempo

Tiempo

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 .
𝑠𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

∑

.
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛
𝑠𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

5

810
segundos

∑

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 .
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

5

560
segundos

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 .
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

5

510
segundos

Tiempo
∑

Fuente. Elaboración propia, 2020.

Interpretación
Como se aprecia, la ejecución de las actividades relacionadas con la gestión del capital de
trabajo en términos generales se hace de forma ineficiente, ya que a pesar de que existe la
experiencia en la actividad, el hecho que se realicen de forma manual genera una ejecución lenta
y con errores impactando de forma negativa el desarrollo operacional. Estos retrasos y errores
traen desventajas para el negocio relacionadas con el manejo de la información, gastos adicionales,
descontrol en entradas y salidas entre otras. De este modo, para cada una de estas actividades se
propone desde el desarrollo de la herramienta lograr disminuir notablemente el tiempo y recurso
utilizado y de esta manera obtener un procedimiento más eficiente, que genere un mayor control
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en la información y permita tomar decisiones acertadas frente a la gestión correcta de los recursos
que están inmersos dentro del capital de trabajo.
Respecto a las actividades, se destacan algunas que están generando un mayor tiempo en la
culminación como son la estimación de inventarios, ventas mensuales, proveedores y cartera. Estas
actividades al ser procedimientos netamente operativos generan un mayor desgaste a la hora de
ejecutarlas restando tiempo en otras actividades que el dueño desarrolle y aportando en mayor
medida al crecimiento del negocio. Es decir, la herramienta también empoderara a los gerentes de
los negocios para que dispongan de mayor tiempo a asuntos estratégicos y no operativos.
En cuanto a la ejecución de las actividades, se encuentra que los problemas giran en torno a
varios factores que generan este tiempo de ejecución. Dichos factores están relacionados con la
elaboración y registro manual en diversos cuadernos, el conteo en calculadora y mental, la
selección aleatoria de materia prima para la producción, la informalidad en el registro de
información financiera y la falta de controles para la cobranza y manejo de inventarios.
Con base en esta información, se disponen de las variables a mejorar desde el diseño de la
herramienta para que ésta, fortalezca la gestión del capital de trabajo y a su vez permita el
mejoramiento de la situación financiera de la empresa caso de estudio.

Diseño herramienta tecnológica
Una vez identificadas las necesidades y hecho el diagnostico a la gestión financiera y operativa
del capital de trabajo en “El Caserito”, la siguiente etapa corresponde al diseño y elaboración de
la herramienta tecnológica que permita fortalecer las actividades internas. Para esto, se propone
una herramienta en Excel Visual Basic, la cual permite al usuario de forma sencilla y practica
poder ejecutar diversas tareas que mejorarán el tiempo de ejecución en cada procedimiento.
Diseño Técnico
De acuerdo con los requerimientos de la herramienta, a continuación, se muestran diferentes
elementos programados que, al interactuar entre sí, permitieron el diseño final de cada una de las
ventanas.
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Desarrollo Herramienta KT Software
Con los elementos mencionados anteriormente, se procede a la creación de las ventanas que
permiten el registro de la información pertinente con la gestión de capital de trabajo.
Ventas
La ventana “Venta” que se muestra en la figura 5 permite registrar todas las mesas pendientes
por pagar, ventas a contado y a crédito, logrando con esto mejorar: el tiempo de atención al cliente
y el tiempo que se tarda en calcular el pago del cliente. Como se evidencia en los indicadores de
gestión que se tomaron una vez se implementó la herramienta.
Lo anterior permite llevar una base de datos completa de todas las ventas (a contado o a crédito),
disminuyendo los tiempos de cada proceso. Además, esta ventana le permitirá acceder a la ventana
siguiente donde podrá registrar una venta a crédito.

Figura 4 Ventana Ventas
Fuente. Herramienta KT Software, 2020

Ventas a crédito
El usuario puede guardar una venta a crédito con solo seleccionar la mesa del pedido y el cliente,
todo esto lo puede hacer con tres clicks. Así mismo, como se muestra en la figura 6 la ventana
muestra información necesaria para el control y la búsqueda de los clientes por cobrar.
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Figura 5 Venta a crédito
Fuente. Herramienta KT Software, 2020

Si el usuario no se encuentra registrado, en la figura 7 se muestra cómo podrá agregarlo en la
base de datos, agilizando el proceso de cancelación total y parcial de la deuda, al igual que permite
tener un control sobre el ultimo pago y créditos del cliente.

Figura 6. Agregar deudor
Fuente. Herramienta KT Software, 2020

Inventario Entrada
La ventana “Inv. Entradas” facilita la gestión de capital de trabajo en inventarios, así:
- Permite guardar un “pedido” previo a la llegada del proveedor, optimizando el tiempo de
solicitud de la materia prima, generando posteriormente el pedido con un solo click.

59

- Al ingresar los productos al inventario solo deberá registrar el valor unitario del producto,
fecha de vencimiento y modificar la cantidad (si es necesario). De esta manera los productos
ingresarán al inventario existente en poco tiempo.
De este modo, la figura 8 muestra el diseño propuesto para el manejo adecuado de los
inventarios y como se realizaría el registro de entradas y salidas de este.

Figura 7. Ventana Entrada Inventario
Fuente. Herramienta KT Software, 2020

Justo antes de ingresar la compra al inventario aparecerá la ventana que se muestra en la figura
9 que le permitirá registrar la cuenta por pagar al proveedor. Esta ventana alimenta el inventario y
ayuda a llevar un control de base de datos de cuentas por pagar a proveedores.

Figura 8 Ventana Ingreso Inventario
Fuente. Herramienta KT Software, 2020
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Inventario Salida
A través de la ventana “Inv. Salidas” el usuario puede registrar la salida de inventario para la
producción diaria. Esta función alimentada con las anteriores permite llevar una base de datos
actualizada de las existencias de materia prima sin generar un desvió de capital de trabajo destinado
a la gestión de inventarios. La figura 10 muestra el diseño usado para llevar a cabo esta función.

Figura 9. Inventario Salida
Fuente. Herramienta KT Software, 2020

Clientes
A través de la ventana “Clientes” el usuario puede visualizar el ultimo pago realizado por los
deudores, podrá identificar las ventas a crédito aprobadas y registrar los valores pagos los cuales
pueden ser total o parcial con respecto a la deuda, de esta manera se logra:
-

Encontrar la última historia de compras a créditos de los clientes en solo unos

segundos
-

Respuesta con el que se calcula la deuda del cliente. El aplicativo arroja el valor de

manera inmediata y evita procesos largos y tediosos de cálculo.
-

Mitigar el riesgo de registrar en dudosos papeles o cuadernos que pueden perderse

fácilmente o deteriorarse y ocasionar cambios que pueden tardar incluso varias horas.
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Figura 10. Ventana Clientes
Fuente. Herramienta KT Software, 2020

Gastos y Activos
La ventana “Gastos y activos” permite alimentar información de todos los gastos pendientes
del establecimiento y un control del total de sus activos fijos, de esta manera se alimenta la
información para obtener los indicadores financieros de liquidez, de endeudamiento y de actividad
La figura 12 muestra cómo se logra alimentar esta información a través de dos secciones una,
la de gastos donde se incluyen todas aquellas salidas que tenga diaria, semanal o mensualmente el
negocio que impactan los niveles de liquidez y activos la cual refleja las salidas que pueda tener
la empresa respecto con las inversiones que pretenda realizar.

Figura 11. Ventana gastos y activos
Fuente. Herramienta KT Software, 2020

Informes
La ventana “Informes” permite extraer información que permite tomar decisiones en la gestión
del capital de trabajo. Dicha información está relacionada con los siguientes registros:
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- Ventas netas, las cuales salen de forma discriminadas por tipo de producto, dentro de un
periodo de tiempo, sin importar el rango de fechas establecido por el usuario.
- Inventario, Obteniendo el valor total de éste, fechas de vencimiento y cantidades.
- Clientes, ya que se extrae información sobre el valor total de la cartera vigente y la última
fecha de pago
- Obligaciones, reporta deudas por separado y total de las cuentas por pagar a proveedores.
Así mismo, como un plus de la herramienta, esta incluye indicadores financieros los cuales
permiten monitorear el comportamiento de los indicadores de liquidez y actividad y de esta manera
controlar la solvencia y gestión del negocio.

Figura 12. Ventana Informes
Fuente. Herramienta KT Software, 2020

Proveedores
La ventana de “proveedores” brinda al usuario una forma muy sencilla y rápida de visualizar
las cuentas por pagar a todos los proveedores y registrar un pago total o parcial. Lo anterior permite
optimizar los tiempos de cálculo del usuario y proveer rápidamente proyecciones de pago con
respecto a sus saldos pendientes con los proveedores como se muestra en la figura 14.
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Figura 13. Ventana Proveedores
Fuente. Herramienta KT Software, 2020

Fortalecimiento a Gestión Financiera y Operativa del Capital de Trabajo.
Al validar la herramienta en el negocio se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran
en la tabla 8 en cada una de las actividades relacionadas con el capital de trabajo que permitieron
medir la eficiencia y el fortalecimiento interno logrado a través del mejoramiento en la gestión
financiera y operativa en el restaurante gracias a la implementación de la herramienta.
Tabla 8.
Indicadores de Gestión usando KT Software
Activida
d
Atenció
n al cliente

Toma de
orden

Cálculo
de cuenta

Descripción
Tiempo que
tarda en promedio
la atención a un
cliente en relación
con la toma del
pedido usando KT
Software
Errores que se
presentan a la hora
de diligenciar el
pedido de un
cliente usando KT
Software
Tiempo
promedio que gasta
en estimar el valor
de una cuenta

Variabl
e
Tiempo

Indicador

#
muestras
3

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒.
# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

0

Cantida
d

∑ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 .
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

0

Tiempo

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎.
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

0

8

3

Resultado
64
segundos

0

7,67
segundos

64
usando KT
Software
Registro
venta de
contado

Registro
venta a
crédito

Saldo de
cliente

Ventas
diarias

Ventas
mensuales

Cartera

Utilidad
es

Tiempo
promedio que tarda
en registrar en la
caja y cuaderno la
cuenta de un cliente
usando KT
Software
Tiempo
promedio que tarda
en registrar en
cuaderno la venta a
crédito usando KT
Software
Promedio de
tiempo utilizado en
calcular el saldo
total de un cliente
con ventas a crédito
usando KT
Software
Tiempo que
tarda en
contabilizar las
ventas diarias, tanto
en número de
almuerzos vendidos
como el dinero que
ingreso usando KT
Software
Tiempo que
tarda en
contabilizar la
venta mensual,
tanto en número de
almuerzos vendidos
como el dinero que
ingreso usando KT
Software
Tiempo que
tarda en
contabilizar el
saldo total de
cartera usando KT
Software
Tiempo que
tarda en conocer las
utilidades diarias
descontando pagos
y compras usando
KT Software

Tiempo

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜.
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

Tiempo

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜.
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

Tiempo

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎.
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

Tiempo

Tiempo

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜 + .
∑
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
1 𝑚𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 .
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

∑

Tiempo

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 .
∑
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
# 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

13,13
segundos

5

12,8
segundos

1

7,3
segundos

5

234,2
5
segundos

1

89
segundos

0

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜 + .
∑
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
# 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Tiempo

3
0

40

9,6
segundos

5

51,2
segundos

65
Proveed
ores

Compra
s

Inventar
ios

Vencimi
ento

Producc
ión

Tiempo que
tarda en reconocer
el saldo que tiene
con los proveedores
usando KT
Software
Tiempo que
tarda en reconocer
el valor de las
compras realizadas
en el día usando
KT Software
Tiempo que
tarda en reconocer
el valor del
inventario usando
KT Software
Tiempo que
tarda en reconocer
el número de
productos con
vencimiento
usando KT
Software
Tiempo que
tarda en verificar la
materia prima
disponible para la
producción diaria
usando KT
Software

Tiempo

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎.
# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

Tiempo

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 .
∑
𝑠𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

Tiempo

∑

16,8
segundos

5

15,2
segundos

5

14,4
segundos

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟.
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

5

17
segundos

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 .
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

5

18,8
segundos

.
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛
𝑠𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

∑

10

Tiempo

Tiempo

∑

Fuente. Elaboración Propia, 2020

Fortalecimiento a la Gestión
Una vez identificado el mejoramiento logrado en cada una de las actividades operativas
relacionadas con la gestión del capital de trabajo, en la tabla 9 se muestra el impacto medido desde
la eficiencia comparando el nivel que se tenía sin usar la herramienta y el obtenido una vez se
implementó la aplicación.
Tabla 9.
Fortalecimiento Indicadores de Gestión Operativa
Actividad

Resultado sin
KT Software

Resultado con
KT Software

% eficiencia

Atención al cliente
Toma de orden
Cálculo de cuenta

120 segundos
1,25%
30 segundos

64 segundos
0
7,67 segundos

46,67%
100,00%
74,43%

66
Registro venta de contado
Registro venta a crédito
Saldo de cliente
Ventas diarias
Ventas mensuales
Cartera
Utilidades
Proveedores
Compras
Inventarios
Vencimiento
Producción

30 segundos
13,1 segundos
25 segundos
12,8 segundos
210 segundos
7,3 segundos
600 segundos
234,25 segundos
1200 segundos
89 segundos
720 segundos
9,6 segundos
660 segundos
51,2 segundos
840 segundos
16,8 segundos
270 segundos
15,2 segundos
810 segundos
14,4 segundos
560 segundos
17 segundos
510 segundos
18,8 segundos
Fuente. Elaboración Propia, 2020

56,23%
48,80%
96,52%
60,96%
92,58%
98,67%
92,24%
98,00%
94,37%
98,22%
96,96%
96,31%

Como se aprecia, todos los procedimientos internos que estaban relacionados con la gestión del
capital de trabajo tuvieron un mejoramiento notable en el tiempo y recursos utilizados para la
ejecución de estos. Ahora actividades como el registro de inventarios, administración de clientes
o revisión de cuentas por pagar son un 96% en promedio por encima más eficientes utilizando la
herramienta. Lo cual permite al negocio poder realizar un control exacto sobre las entradas y
salidas de recursos, programar de forma eficiente las compras y pagos, verificar las existencias y
monitorear la cartera. De este modo, la herramienta impacta la información financiera de “El
Caserito” y permite que el desarrollo comercial y operativo sea eficiente lo cual se espera aporte
al crecimiento y sostenibilidad de la microempresa.
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Conclusiones

- La caracterización realizada a los negocios del sector restaurantes en el municipio de Nariño,
Cundinamarca, permitió identificar necesidades primarias relacionadas con la gestión del capital
de trabajo, las cuales se asocian directamente con la supervivencia del negocio y el crecimiento
económico. De acuerdo con lo anterior, el aporte realizado a la empresa caso de estudio, permitirá
transferir a los demás restaurantes una herramienta tecnológica que logra reducir
significativamente el tiempo de ejecución de actividades operativas y a su vez mejora los
indicadores financieros lo cual es favorable para la gestión administrativa de las microempresas.
- El desarrollo de la herramienta tecnológica en el lenguaje Visual Basic para aplicaciones Excel es pertinente a las necesidades del negocio, permitiendo el ingreso de información, registro
y control lo cual facilita la toma de decisiones financieras en la empresa “El Caserito” relacionadas
con la gestión del capital de trabajo como son; Ventas, clientes, proveedores, inventarios, gastos y
activos.
- La herramienta tecnológica fue validada en la empresa caso de estudio “El Caserito”,
garantizando su funcionalidad para el fortalecimiento a la gestión operativa y financiera de las
actividades relacionadas con el capital de trabajo. Lo anterior fue demostrado a través del uso de
diversos indicadores de gestión que se midieron antes y después de la implementación de la
aplicación.
- Los estudios previos revisados han determinado que la implementación de herramientas
tecnológicas en los negocios impacta positivamente en el crecimiento y sostenibilidad de estos, ya
que mejoran sus procedimientos y permiten una disminución a los costos y gastos.
- La herramienta es un punto de partida para la evolución tecnológica que pueda plantearse en
la empresa caso de estudio y en general en los restaurantes que deseen llevar a cabo su
implementación ya que es el reconocimiento del alcance e impacto que tienen en el
direccionamiento estratégico de las microempresas.
- La implementación de la herramienta contempla todas las variables relacionadas con la gestión
del capital de trabajo y la liquidez del negocio, lo cual es determinante para direccionar
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correctamente los recursos financieros de corto plazo, fortaleciendo así las inversiones y generando
los recursos necesarios para el pago de obligaciones.
- El manejo correcto de la información financiera implica un adecuado control en el registro de
la información que permite a su vez no solo obtener información relevante sino a su vez facilitar
la toma de decisiones.
- Las herramientas tecnológicas implementadas en las microempresas deben no solamente
cubrir diversas necesidades y problemas sino también deben permitir el fácil uso por parte de los
administradores ya que esto garantiza el éxito de la implementación y puesta en marcha de dichas
herramientas.
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Recomendaciones

- Estandarizar los costos de producción a través del uso de recetas, precios de materia prima
entre otras variables para así mantener un mayor control de las salidas de efectivo que se tienen
destinadas para la fabricación de los productos.
- El diagnostico financiero y de gestión es importante para validar la efectividad de las diversas
implementaciones que se realizan dentro del negocio, por tanto, es relevante para la microempresa
estar en constante monitoreo de estos indicadores para validar la efectividad de la herramienta.
- En el evento en que se empiecen a obtener utilidades finales superiores tras la implementación
de la herramienta, es importante que estas se lleven a futuras inversiones que permitan el
crecimiento económico del negocio. Para esto, se debe llevar a cabo un proceso de planeación
estratégica que plantee objetivos organizacionales a mediano y largo plazo.
- En cuanto a su uso, se recomienda trabajar únicamente en el archivo que contiene la
herramienta ya que las macros pueden presentar error y demoras en su ejecución debido al peso
del procesamiento de la información en la ejecución de los comandos.
- Socializar con los empleados que estén relacionados con el uso de la herramienta para que
estos no cometan errores frente al manejo y registro de información.
- Guardar back up del archivo en una unidad externa periódicamente, ya que es importante dejar
copia de seguridad del sistema de información como respaldo para prevenir posibles pérdidas o en
caso de que ocurra alguna eventualidad.
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Anexos

Anexo 1. Formato de encuestas
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Anexo 2. Manual de uso
Anexo 3. Código programación de la herramienta
CODIGO PARA FORMULARIO MENUVEN
Sub manejo_errorres()
Dim CantAlim As Integer
On Error Resume Next
CantAlim = CInt(TextBox2)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
Exit Sub
End If
'..End Sub
Private Sub Abono_Change()
Dim CantAbono As Long
On Error Resume Next
CantAbono = CLng(Abono)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
Abono = Empty
Exit Sub
End If
On Error Resume Next
Saldo = Total - Abono
If Err.Number > 0 Then
Saldo = Total
Exit Sub
Else
End If
Saldo.Text = VBA.Format(Saldo.Text, "$###,###,###")
Abono.Text = VBA.Format(Abono.Text, "$###,###,###")
End Sub
Private Sub Abonoprovee_Change()
Dim CantAbonoprovee As Integer
On Error Resume Next
CantAbonoprovee = CInt(Abonoprovee)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
Abonoprovee = Empty
Exit Sub
End If
Sheets("Deudaproveedor").Select
Fila = 2
Do While True
If Cells(Fila, 1) = Proveedorinf Then
Total = Cells(Fila, 2).Value
Exit Do
Else
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
On Error Resume Next
Saldoprovee = Total - Abonoprovee
If Err.Number > 0 Then
Saldoprovee = Total
Exit Sub
Else
End If
Saldoprovee.Text = VBA.Format(Saldoprovee.Text, "$###,###,###")
Abonoprovee.Text = VBA.Format(Abonoprovee.Text, "$###,###,###")
End Sub
Private Sub Agregarinventario_Click()
Dim CantAlim As Integer
On Error Resume Next
CantAlim = CInt(canti)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Recuerde ingresar unicamente datos numericos en la cantidad"
Exit Sub
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End If
Dim Cantcost As Integer
On Error Resume Next
Cantcost = CInt(Costo)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Recuerde ingresar unicamente datos numericos en la costo total"
Exit Sub
End If
If Credit = True Then
End If
Sheets("InventarioMP").Select
Fila = 1
Column = 8
Do While True
pro = Cells(Fila, 2)
disp = Cells(Fila, 5)
If pro = Pinventario Then
Do While True
venci = Cells(Fila, Column)
disp = Cells(Fila, Column - 4)
If venci = Vencimiento Or disp = 0 Or disp = Empty Then
Cells(Fila, Column - 3) = Cells(Fila, Column - 5) + canti
Cells(Fila, Column - 5) = pesounitario
Cells(Fila, Column - 4) = Unidad
Cells(Fila, Column - 2) = Cells(Fila, Column - 2) + Costo
Cells(Fila, Column - 1) = Cells(Fila, Column - 2) / Cells(Fila, Column - 3)
Cells(Fila, Column) = Vencimiento
Exit Do
Else
Column = Column + 4
End If
Loop
Exit Do
Else
If Pinventario <> pro And Pinventario <> Empty And pro = Empty Then
fili = 2
Do While True
Producto = Cells(fili, 2)
If Producto = Empty Then
If Pinventario = Empty Or canti = Empty Or Unidad = Empty Or Vencimiento = Empty Or Costo
= Empty Then
MsgBox "Por favor verifique todos los campos"
Exit Do
Else
Cells(fili, 1) = proveedor
Cells(fili, 2) = Pinventario
Cells(fili, 3) = pesounitario
Cells(fili, 4) = Unidad
Cells(fili, 5) = canti
Cells(fili, 6) = Costo
Cells(fili, 7) = Costo / canti
Cells(fili, 8) = Vencimiento
Exit Do
End If
Else
fili = fili + 1
End If
Loop
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
If Credit = True Then
Fila = 2
Sheets("Deudaproveedor").Select
Do While True
If Cells(Fila, 1) = proveedor Then
Cells(Fila, 2) = Cells(Fila, 2) + valor_credito
Cells(Fila, 3) = Date
Exit Do
Else
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Cells(Fila, 1) = proveedor
Cells(Fila, 2) = Cells(Fila, 2) + valor_credito
Cells(Fila, 3) = Date
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
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Loop
End If
End Sub
Private Sub Cant_Change()
Dim CantAlim As Integer
On Error Resume Next
CantAlim = CInt(Cant)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
Cant = Empty
Exit Sub
End If
End Sub
Private Sub Cantpreparar_Change()
Dim CantAlim As Integer
On Error Resume Next
CantAlim = CInt(Cantpreparar)
If Err.Number > 0 Then
Cantpreparar = Empty
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
Exit Sub
End If
End Sub
Private Sub ComboBox1_Change()
Sheets("Pedidos").Select
Range("A2", "F100") = Empty
Fila = 2
file = 2
Sheets("Provprod").Select
Range("B2", "B1000") = Empty
Do While True
Sheets("InventarioMP").Select
If Cells(Fila, 1) = ComboBox1 Then
Agregarpro = Cells(Fila - 1, 2)
Sheets("Provprod").Select
Do While True
If Cells(file, 2) = Empty Then
Cells(file, 2) = Agregarpro
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
Loop
End If
Sheets("InventarioMP").Select
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Exit Do
End If
Fila = Fila + 1
Loop
origen = "Provprod!B2:B" & Fila
Me.ComboBox2.RowSource = origen
Fila = 2
file = 2
Do While True
Sheets("Pedidos").Select
If ComboBox1 = Cells(Fila, 7) Then
prov = Cells(Fila, 7)
prod = Cells(Fila, 8)
canti = Cells(Fila, 9)
priceunit = Cells(Fila, 10)
pricetot = Cells(Fila, 11)
venci = Cells(Fila, 12)
Fila = Fila + 1
If prov = Empty Then
Exit Do
End If
Do While True
If Cells(file, 2) = Empty Then
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Cells(file,
Cells(file,
Cells(file,
Cells(file,
Cells(file,
Cells(file,

1)
2)
3)
4)
5)
6)

=
=
=
=
=
=

prov
prod
canti
priceunit
pricetot
venci

file = file + 1
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
Else
If Cells(Fila, 7) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
Me.ListBox2.RowSource = "Pedidos!A2:F100"
End Sub
Private Sub CommandButton17_Click()
Unload Me
Productosvecidos.Show
End Sub
Private Sub ComboBox1_Enter()
Sheets("InventarioMP").Select
Fila = 2
Do While True
file = 2
Sheets("InventarioMP").Select
proveedor1 = Cells(Fila, 1)
Sheets("Provprod").Select
prueba_provee = Cells(file, 1)
If proveedor1 = Empty Then
Exit Do
End If
Do While True
Sheets("Provprod").Select
prueba_provee = Cells(file, 1)
If prueba_provee = Empty Then
Cells(file, 1) = proveedor1
End If
If Cells(file, 1) = proveedor1 Then
Fila = Fila + 1
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
ir: Loop
End Sub
Private Sub CommandButton26_Click()
If IndFin = True Then
Sheets("Deudores").Select
Column = 2
Fila = 2
acumtotal = 0
Do While True
If Cells(2, Column) = Empty Then
Exit Do
Else
Do While True
If Cells(Fila, Column + 2) = Empty Then
file = 3
Exit Do
End If
REGISTRO:
If Cells(Fila, Column + 2) = "Saldo" Then
file = Fila + 1
Do While True

80
If Cells(file, Column + 2) = "Saldo" Then
Fila = file
GoTo REGISTRO
End If
If Cells(file, Column + 2) = Empty Then
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Fila = 2
file = file - 1
filaprueba = file
Sheets("Deudores").Select
Do While True
If filaprueba = 0 Then
Exit Do
End If
If Cells(filaprueba, Column + 2) = "Saldo" Then
file = filaprueba
Exit Do
Else
filaprueba = filaprueba - 1
End If
Loop
If filaprueba = 0 Then
file = 2
Else
file = filaprueba
End If
Do While True
Sheets("Deudores").Select
fechaver = Cells(file, Column + 1)
Valorp = Cells(file, Column + 4)
file = file + 1
If fechaver = Empty Then
Exit Do
Else
valor_acumulado = CCur(valor_acumulado) + CCur(Valorp)
Fila = Fila + 1
End If
If fechaver = Empty Then
Exit Do
End If
Loop
Column = Column + 6
End If
Loop
Sheets("Indicadores").Select
ca = InputBox("Por favor ingrese el efectivo actual")
If Cells(12, 9) = 0 Then
Cells(2, 2) = "N/A"
Else
Cells(2, 2) = Cells(12, 7) / Cells(12, 9)
End If
Cells(1, 11) = Date
Cells(4, 7) = ca
Cells(3, 7) = valor_acumulado
Cells(2, 2) = Cells(12, 7) / Cells(12, 9)
Cells(3, 2) = Cells(12, 9) / (Cells(12, 7) + Cells(12, 5))
Cells(4, 2) = Cells(3, 7) / Cells(5, 11)
v1 = Cells(1, 1)
v2 = Cells(1, 2)
a1 = Cells(2, 1)
a2 = Cells(2, 2)
b1 = Cells(3, 1)
b2 = Cells(3, 2)
c1 = Cells(4, 1)
c2 = Cells(4, 2)
Sheets("Informes").Select
Range("A1", "G1000") = Empty
Range("B4", "B100").Select
Selection.Style = "Comma"
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Selection.NumberFormat = "_(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* ""-""??_);_(@_)"
Cells(2, 1) = "Indicadores financieros del ultimo mes"
Cells(4, 1) = v1
Cells(4, 2) = v1
Cells(5, 1) = a1
Cells(5, 2) = a2
Cells(6, 1) = b1
Cells(6, 2) = b2
Cells(7, 1) = c1
Cells(7, 2) = c2
MsgBox "Guardando Indicadores financieros"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
End If
Dim Numero As Double
Dim guardar As Double
Dim cuenta As Double
If Informe4 = True Then
Sheets("Informes").Select
sumador = 0
Range("A1", "G1000") = Empty
Cells(1, 2) = "Informe de inventarios hasta el " & Date
Worksheets("Informes").Range("A1:E2").Font.Bold = True
columna = 3
Fila = 2
file = 5
Numero = 2
Do While True
cuenta = 1
Sheets("InventarioMP").Select
Produc = Cells(Fila, 2)
If Produc <> Empty Then
marcador = 0
acutotal = 0
provision = 3
Do While True
cantip = Cells(Fila, provision)
valortotal = Cells(Fila, provision + 1)
If cantip = Empty Then
Exit Do
Else
marcador = marcador + cantip
acutotal = acutotal + valortotal
provision = provision + 4
End If
Loop
codigo = Cells(Fila, 1)
nombrep = Cells(Fila, 2)
Vencimiento = CDate(Cells(Fila, 6))
Sheets("Informes").Select
Cells(4, 1) = "Proveedor"
Cells(4, 2) = "Producto"
Cells(4, 3) = "Cantidad disponible"
Cells(4, 5) = "Valor total"
Cells(4, 6) = "Primer vencimiento"
Cells(file, 1) = codigo
Cells(file, 2) = nombrep
Cells(file, 3) = marcador
Cells(file, 5) = acutotal
Cells(file, 6) = CDate(Vencimiento)
sumador = sumador + acutotal
Range("C1", "C100").Select
Selection.Style = "Comma"
Selection.NumberFormat = "_(* #,##0.0_);_(* (#,##0.0);_(* ""-""??_);_(@_)"
Selection.NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""??_);_(@_)"
Range("E4", "E100").Select
Selection.Style = "Currency"
Range("F1", "F100").Select
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Do While True
Sheets("InventarioMP").Select
consolidado = Cells(Fila, columna + 5)
If consolidado > 0 And consolidad <> Empty Then
cantextra = Cells(Fila, columna)
Sheets("Informes").Select
Cells(file, 4) = Cells(file, 4) + cantextra
End If
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If consolidado = Empty Then
Exit Do
Else
columna = columna + 5
End If
Loop
Fila = Fila + 1
file = file + 1
Else
Fila = Fila + 1
Exit Do
End If
Loop
Sheets("Informes").Select
Cells(Fila + 3, 1) = "Valor total de inventarios"
Cells(Fila + 3, 2) = sumador
MsgBox "Guardando inventarios"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
End If
If Informe5 = True Then
ubicarinfo = 4
columna = 2
Sheets("Informes").Select
Range("A1", "G1000") = Empty
Selection.Style = "Comma"
Do While True
Sheets("Deudores").Select
If Cells(2, columna) = Empty Then
Exit Do
Else
Deudor1 = Cells(2, columna)
Sheets("Informes").Select
Cells(1, 2) = "Informe de deudores hasta el " & Date
Worksheets("Informes").Range("A1:E2").Font.Bold = True
file = 5
contador = 0
Do While True
fila_contador = 2
Fila = 2
Sheets("Deudores").Select
cliente = Cells(2, columna)
Do While True
If Cells(fila_contador, columna + 3) = Empty Then
Exit Do
End If
REGISTRE:
If Cells(fila_contador, columna + 2) = "Saldo" Then
Do While True
If Cells(fila_contador, columna + 2) = "Saldo" Then
fila_contador = fila_contador + 1
GoTo REGISTRE
End If
If Cells(fila_contador, columna + 2) = Empty Then
Exit Do
End If
fila_contador = fila_contador + 1
Loop
Exit Do
Else
fila_contador = fila_contador + 1
End If
Loop
Exit Do
Loop
Do While True
If fila_contador = 0 Then
fila_contador = 2
Exit Do
End If
If Cells(fila_contador, columna + 2) = "Saldo" Then
Exit Do
Else
fila_contador = fila_contador - 1
End If
Loop
valor_acumulado = 0
Do While True
prueba = Cells(fila_contador, columna + 2)
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Valorp = Cells(fila_contador, columna + 4)
fila_contador = fila_contador + 1
If prueba = Empty Then
Exit Do
Else
valor_acumulado = CCur(valor_acumulado) + CCur(Valorp)
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Sheets("Informes").Select
Cells(3, 1) = "Deudor"
Cells(3, 2) = "Deuda"
Cells(ubicarinfo, 1) = Deudor1
Cells(ubicarinfo, 2) = valor_acumulado
ubicarinfo = ubicarinfo + 1
columna = columna + 6
End If
Loop
porcobrar = 4
contar = 0
Do While True
Sheets("Informes").Select
If Cells(porcobrar, 2) = Empty Then
Exit Do
Else
contar = Cells(porcobrar, 2) + contar
porcobrar = porcobrar + 1
End If
Loop
Cells(porcobrar + 2, 1) = "Total por cobrar"
Cells(porcobrar + 2, 2) = contar
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
End If
If Informe6 = True Then
Sheets("Informes").Select
Range("A1", "G1000") = Empty
Selection.Style = "Comma"
Range("B4", "B100").Select
Selection.Style = "Currency"
Cells(1, 2) = "Informe de cuentas por pagar a proveedores "
Worksheets("Informes").Range("A1:E2").Font.Bold = True
Fila = 2
file = 4
acumulado = 0
Do While True
Sheets("Deudaproveedor").Select
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
proveedor1 = Cells(Fila, 1)
deuda = Cells(Fila, 2)
fechaver = Cells(Fila, 3)
fechaver = CDate(fechaver)
On Error Resume Next
Cantdeuda = CCur(deuda)
If Err.Number > 0 Then
deuda = 0
End If
Sheets("Informes").Select
Cells(3, 1) = "Proveedor"
Cells(3, 2) = "Deuda"
Cells(3, 3) = "Ultimo pago"
Cells(file, 1) = proveedor1
Cells(file, 2) = deuda
Cells(file, 3) = CDate(fechaver)
acumulado = acumulado + CCur(deuda)
file = file + 1
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Sheets("Informes").Select
Range("C4", "C1000").NumberFormat = "m/d/yyyy"
Cells(file + 1, 1) = "Total por pagar"
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Cells(file + 1, 2) = acumulado
MsgBox "Guardando deuda proveedores"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
End If
If Informe1 = True Then
Range("E5", "E1000").NumberFormat = "m/d/yyyy"
validarfecha = IsDate(Finicial.Value)
validarfecha1 = IsDate(Ffinal.Value)
If validarfecha = False Or validarfecha1 = False Then
MsgBox "Recuerde introducir una fecha correcta con el formato dd/mm/aaaa"
Exit Sub
End If
Sheets("Informes").Select
Range("A1", "G1000") = Empty
Cells(1, 2) = "Informe de ventas de " & Finicial & " hasta el " & Ffinal
Cells(2, 1) = "A continuación las ventas para el tiempo seleccionado"
Worksheets("Informes").Range("A1:E2").Font.Bold = True
Count = 2
Numero = 2
Do While True
Sheets("Ventas").Select
fechabase = Cells(Count, 5)
If fechabase = Empty Then
Exit Do
End If
If fechabase >= CDate(Finicial) Then
If fechabase <= CDate(Ffinal) Then
Count = Count + 1
Numero = Numero + 1
Else
Count = Count + 1
End If
Else
Count = Count + 1
End If
Loop
Fila = 2
file = 5
Do While True
Sheets("Ventas").Select
fechabase = Cells(Fila, 5)
If fechabase = Empty Or fechabase >= CDate(Finicial) Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Sheets("Informes").Select
Cells(file + Numero, 1) = "A continuación consolidado de ventas por producto"
Do While True
cuenta = 1
Sheets("Ventas").Select
fechabase = Cells(Fila, 5)
If fechabase >= CDate(Finicial) Then
If fechabase <= CDate(Ffinal) Then
fechabase = Cells(Fila, 5)
nombrep = Cells(Fila, 1)
cantip = Cells(Fila, 2)
Priceuni = Cells(Fila, 3)
pricetot = Cells(Fila, 4)
Sheets("Informes").Select
Cells(4, 1) = "Producto"
Cells(4, 2) = "Cantidad"
Cells(4, 3) = "Precio unitario"
Cells(4, 4) = "Precio total"
Cells(4, 5) = "Fecha"
Cells(file, 1) = nombrep
Cells(file, 2) = cantip
Cells(file, 3) = Priceuni
Cells(file, 4) = pricetot
Cells(file, 5) = fechabase
Fila = Fila + 1
file = file + 1
Do While True
consolidado = Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 1)
If consolidado = nombrep Then
Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 1) = nombrep
Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 2) = Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 2) + cantip
Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 3) = Priceuni
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Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 4) = Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 4) + pricetot
Exit Do
Else
If consolidado = Empty Then
Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 1) = nombrep
Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 2) = Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 2) + cantip
Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 3) = Priceuni
Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 4) = Cells(5 + Numero + cuenta - 1, 4) + pricetot
Exit Do
Else
cuenta = cuenta + 1
guardar = cuenta
End If
End If
Loop
Else
Exit Do
End If
Else
Exit Do
End If
Loop
Sheets("Informes").Select
Fila = 5
contador = 0
Do While True
suma = Cells(Fila, 4)
If suma = Empty Then
Exit Do
Else
contador = contador + suma
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Cells(5 + Numero + guardar + cuenta + 7, 1) = "Total vendido:"
Cells(5 + Numero + guardar + cuenta + 7, 2) = contador
MsgBox "Guardando Ventas Netas"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
End If
End Sub
Private Sub CommandButton27_Click()
Range("B2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("InventarioMP").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("InventarioMP").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _
"B2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("InventarioMP").Sort
.SetRange Range("A2:T7")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
End Sub
Private Sub CommandButton30_Click()
Sheets("Orden").Select
Range("A2", "G1000").Value = Empty
Sheets("Facturas").Select
Fila = 2
Do While True
numer = Cells(Fila, 1)
If numer = Empty Then
Numero = Cells(Fila - 1, 1) + 1
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End Sub
Private Sub CommandButton31_Click()
Sheets("Deudaproveedor").Select
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Fila = 2
Do While True
If Cells(Fila, 1) = Proveedorinf Then
Cells(Fila, 2).Value = CLng(Saldoprovee)
columna = 4
Do While True
If Cells(Fila, columna) = Empty Then
Cells(Fila, columna) = Date
Exit Do
Else
columna = columna + 1
End If
Loop
Exit Do
Else
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
End Sub
Private Sub Comparar_Click()
If Unidad_actual <> Empty And Unidad_nueva <> Empty And Producto_optimizar <> Empty And Precio_Unidad_optimizar
<> Empty And Unidad_optimizar <> Empty And Valor_unidad_nuevo <> Empty And Unidad_nuevo_optimizar <> Empty Then
Sheets("Optimizacion").Select
Fila = 1
Do While True
Medida_base = Cells(Fila, 1).Value
If Medida_base = Unidad_optimizar Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Cells(Fila, 2).Value = 1
Fila = 1
Do While True
Medida_base = Cells(Fila, 3).Value
If Medida_base = Unidad_nuevo_optimizar Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
unidad_equivalente = Cells(Fila, 4).Value
If unidad_equivalente <> Empty Then
ahorro = (((Precio_Unidad_optimizar / Unidad_actual) - Valor_unidad_nuevo / (unidad_equivalente *
Unidad_nueva)) / (Precio_Unidad_optimizar / Unidad_actual)) * 100
Optimizacion = "Estimado cliente, con este cambio el ahorro representa un " & ahorro & "% con respecto
a las compras anteriores."
Range("B1", "B8").Value = Empty
End If
Else
MsgBox "Por favor digite toda la información correcta."
End If
End Sub
Private Sub CommandButton33_Click()
Fila = 2
Do While True
file = 2
suma = 0
Sheets("Preparar").Select
ingrediente = Cells(Fila, 1)
cant_preparar = Cells(Fila, 2)
columna = 3
Sheets("InventarioMP").Select
If ingrediente = Empty Then
Exit Do
End If
Do While True
If Cells(file, 2) = ingrediente Then
Do While True
If cant_preparar = 0 Then
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Exit Do
Else
Do While True
If Cells(file, columna - 1) = Empty Then
If CInt(cant_preparar) > suma Then
MsgBox ("Por favor verifique las cantidades de " & ingrediente & " cantidad maxima:
" & suma)
Exit Sub
Else
Exit Do
End If
Else
suma = suma + Cells(file, columna)
columna = columna + 4
End If
Loop
End If
Exit Do
Loop
Fila = Fila + 1
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
Loop
Loop

Fila = 2
Do While True
Sheets("Preparar").Select
ingrediente = Cells(Fila, 1)
cant_preparar = Cells(Fila, 2)
If ingrediente = Empty Then
Exit Do
Else
Sheets("MPUsada").Select
file = 2
Do While True
If Cells(file, 4) = ingrediente Then
Cells(file, 5) = Cells(file, 5) + cant_preparar
Fila = Fila + 1
Exit Do
Else
If Cells(file, 4) = Empty Then
Cells(file, 4) = ingrediente
Cells(file, 5) = Cells(file, 5) + cant_preparar
Fila = Fila + 1
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
Sheets("InventarioMP").Select
file = 2
Do While True
columna = 3
If Cells(file, 2) = ingrediente Then
Do While True
If cant_preparar = 0 Then
Exit Do
Else
If Cells(file, columna) <> 0 Then
If Cells(file, columna) >= CInt(cant_preparar) Then
Cells(file, columna) = Cells(file, columna) - CInt(cant_preparar)
Cells(file, columna + 1) = Cells(file, columna + 1) - Cells(file, columna + 2) *
CInt(cant_preparar)
cant_preparar = 0
Else
cant_preparar = CInt(cant_preparar) - Cells(file, columna)
Cells(file, columna) = 0
Cells(file, columna + 1) = 0
columna = columna + 4
End If
Else
columna = columna + 4
End If
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End If
Loop
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
Loop
End If
Loop
Sheets("Preparar").Select
Range("A2", "C1000") = Empty

End Sub
Private Sub CommandButton34_Click()
If Valor = Empty Or Valor = 0 Then
MsgBox ("Por favor digite un valor")
Exit Sub
End If
Sheets("Gastos").Select
Fila = 2
If Acumular = True Then
Do While True
If Cells(Fila, 1) = Gasto_producto Then
Cells(Fila, 2) = Cells(Fila, 2) + CCur(Valor)
Cells(Fila, 3) = Mes_de_gasto
Exit Do
Else
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Cells(Fila, 1) = Gasto_producto
Cells(Fila, 2) = CCur(Valor)
Cells(Fila, 3) = Mes_de_gasto
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
Else
Do While True
If Cells(Fila, 1) = Gasto_producto Then
Cells(Fila, 2) = CCur(Valor)
Cells(Fila, 3) = Mes_de_gasto
Exit Do
Else
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Cells(Fila, 1) = Gasto_producto
Cells(Fila, 2) = CCur(Valor)
Cells(Fila, 3) = Mes_de_gasto
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
End If
Gasto_producto = Empty
Valor = Empty
Mes_de_gasto = Empty
End Sub
Private Sub CommandButton35_Click()
Fila = 2
Sheets("Gastos").Select
Do While True
If Cells(Fila, 1) = ListBox1 Then
celda = Fila
celda = celda & ":" & celda
Rows(celda).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End Sub
Private Sub Costo_Change()
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Costo.Text = VBA.Format(Costo.Text, "$#########")
End Sub
Private Sub CommandButton36_Click()
Sheets("Pedidos").Select
If Cells(2, 1) <> ComboBox1 Then
Range("A2", "F100") = Empty
End If
If TextBox4 = Empty Then
MsgBox "Verifique la cantidad"
Exit Sub
End If
Sheets("Pedidos").Select
Fila = 2
Do While True
If ComboBox1 = Cells(Fila, 7) Or Cells(Fila, 7) = Empty Then
Do While True
If Cells(Fila, 8) = ComboBox2 And Cells(Fila, 7) = ComboBox1 Then
Cells(Fila, 9) = CInt(Cells(Fila, 9)) + CInt(TextBox4)
Fila = Fila + 1
Exit Do
Else
If Cells(Fila - 1, 7) = ComboBox1 And Cells(Fila, 7) <> ComboBox1 Or Cells(Fila, 7) = Empty
Then
celda = Fila & ":" & Fila
Rows(celda).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Cells(Fila, 7) = ComboBox1
Cells(Fila, 8) = ComboBox2
Cells(Fila, 9) = TextBox4
Exit Do
End If
End If
Fila = Fila + 1
Loop
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Fila = 2
file = 2
Do While True
If ComboBox1 = Cells(Fila, 7) Then
Fila = Fila + 1
Do While True
If Cells(file, 2) = ComboBox2 Then
Cells(file, 3) = CInt(Cells(file, 3)) + CInt(TextBox4)
file = file + 1
Exit Do
End If
If Cells(file, 2) = Empty Then
Cells(file, 1) = ComboBox1
Cells(file, 2) = ComboBox2
Cells(file, 3) = CInt(Cells(file, 3)) + CInt(TextBox4)
file = file + 1
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
Exit Do
Else
If Cells(Fila, 7) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
Me.ListBox2.RowSource = "Pedidos!A2:F100"
End Sub
Private Sub CommandButton38_Click()
validarfecha = IsDate(TextBox3.Value)
If validarfecha = False Then
MsgBox "Recuerde introducir una fecha correcta"
Else
Sheets("Pedidos").Select
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If TextBox1 = Empty And TextBox3 = Empty Then
MsgBox "Por favor verifique el precio unitario y fecha de vencimiento"
End If
Fila = 2
Do While True
If Cells(Fila, 2) = ListBox2 Then
If TextBox5 <> Empty Then
Cells(Fila, 3) = TextBox5
End If
If TextBox1 <> Empty Then
Cells(Fila, 4) = TextBox1
Cells(Fila, 5) = CCur(Cells(Fila, 3)) * CCur(Cells(Fila, 4))
Cells(Fila, 6) = TextBox3
Exit Do
Else
Cells(Fila, 5) = CInt(Cells(Fila, 3)) * CInt(Cells(Fila, 4))
Cells(Fila, 6) = TextBox3
Exit Do
End If
Else
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
Fila = 2
Do While True
If Cells(Fila, 8) = ListBox2 Then
If TextBox5 <> Empty Then
Cells(Fila, 9) = TextBox5
End If
If TextBox1 <> Empty Then
Cells(Fila, 4) = TextBox1
Cells(Fila, 5) = CCur(Cells(Fila, 3)) * CCur(Cells(Fila, 4))
Cells(Fila, 6) = TextBox3
Exit Do
Else
Cells(Fila, 5) = CInt(Cells(Fila, 3)) * CInt(Cells(Fila, 4))
Cells(Fila, 6) = TextBox3
Exit Do
End If
Else
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
End If
End Sub
Private Sub CommandButton39_Click()
proveedor.Show
End Sub
Private Sub CommandButton40_Click()
Sheets("Pedidos").Select
Fila = 2
Do While True
validarproducto = Cells(Fila, 8)
If validarproducto = ListBox2 Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
celda = Fila & ":" & Fila
Rows(celda).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Fila = 2
file = 2
Range("A2", "F100") = Empty
Do While True
Sheets("Pedidos").Select
If ComboBox1 = Empty Then
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Exit Do
End If
If ComboBox1 = Cells(Fila, 7) Then
prov = Cells(Fila, 7)
prod = Cells(Fila, 8)
canti = Cells(Fila, 9)
Fila = Fila + 1
Do While True
If Cells(file, 2) = Empty Then
Cells(file, 1) = prov
Cells(file, 2) = prod
Cells(file, 3) = canti
file = file + 1
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
Else
If Cells(Fila, 7) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
Me.ListBox2.RowSource = "Pedidos!A2:F100"
End Sub
Private Sub CommandButton41_Click()
Sheets("Indicadores").Select
Fila = 2
If Valoractivo = Empty Then
MsgBox ("Por favor digite un valor")
Exit Sub
End If
Do While True
If Cells(Fila, 4) = Activo Then
Cells(Fila, 5) = CCur(Valoractivo)
Exit Do
Else
If Cells(Fila, 4) = Empty Then
Cells(Fila, 4) = Activo
Cells(Fila, 5) = CCur(Valoractivo)
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
Activo = Empty
Valoractivo = Empty
End Sub
Private Sub CommandButton42_Click()
Fila = 2
Sheets("Indicadores").Select
Do While True
If Cells(Fila, 4) = ListBox3 Then
Cells(Fila, 5) = Empty
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End Sub
Private Sub CommandButton43_Click()
confirmacion = MsgBox("Si sale y tiene mesas abiertas, estas se cerrarán, ¿Desea continuar? ", vbYesNo +
vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Sheets("Facturas2").Select
Range("A2", "G1000") = Empty
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub CommandButton45_Click()
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confirmacion = MsgBox("Si sale y tiene mesas abiertas, estas se cerrarán, ¿Desea continuar? ", vbYesNo +
vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Sheets("Facturas2").Select
Range("A2", "G1000") = Empty
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub CommandButton46_Click()
confirmacion = MsgBox("Si sale y tiene mesas abiertas, estas se cerrarán, ¿Desea continuar? ", vbYesNo +
vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Sheets("Facturas2").Select
Range("A2", "G1000") = Empty
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub CommandButton47_Click()
confirmacion = MsgBox("Si sale y tiene mesas abiertas, estas se cerrarán, ¿Desea continuar? ", vbYesNo +
vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Sheets("Facturas2").Select
Range("A2", "G1000") = Empty
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub CommandButton48_Click()
confirmacion = MsgBox("Si sale y tiene mesas abiertas, estas se cerrarán, ¿Desea continuar? ", vbYesNo +
vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Sheets("Facturas2").Select
Range("A2", "G1000") = Empty
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub CommandButton49_Click()
confirmacion = MsgBox("Si sale y tiene mesas abiertas, estas se cerrarán, ¿Desea continuar? ", vbYesNo +
vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Sheets("Facturas2").Select
Range("A2", "G1000") = Empty
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub CommandButton50_Click()
confirmacion = MsgBox("Si sale y tiene mesas abiertas, estas se cerrarán, ¿Desea continuar? ", vbYesNo +
vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Sheets("Facturas2").Select
Range("A2", "G1000") = Empty
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub CommandButton51_Click()
confirmacion = MsgBox("Si sale y tiene mesas abiertas, estas se cerrarán, ¿Desea continuar? ", vbYesNo +
vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Sheets("Facturas2").Select
Range("A2", "G1000") = Empty
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
End If
End Sub

Private Sub Credito_Click()
Unload Me
vcredito.Show

93

End Sub
Private Sub Cuota_Change()
Cuota.Text = VBA.Format(Cuota.Text, "$###,###,###")
End Sub
Private Sub Ffinal_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If IsDate(Ffinal.Text) Then
If Ffinal.Text = Format$(CVDate(Ffinal.Text), "dd/mm/yyyy") And Ffinal > Finicial Then
Exit Sub
Else
MsgBox "Verifique las fechas"
Finicial = Empty
Ffinal = Empty
Cancel = True
End If
Else
Dim CantAlim As Integer
On Error Resume Next
CantAlim = CDate(Ffinal)
If Ffinal = Empty Then
Exit Sub
End If
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Verifique la fecha"
Ffinal = Empty
Cancel = True
Exit Sub
Else
If CDate(Ffinal) > Now Then Cancel = True
End If
End If
End Sub
Private Sub Ffinal_Change()
Select Case Len(Ffinal)
Case 2
Ffinal.Text = Ffinal.Text & "/"
Case 5
Ffinal.Text = Ffinal.Text & "/"
End Select
End Sub
Private Sub Finicial_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If IsDate(Finicial.Text) Then
If Finicial.Text = Format$(CVDate(Finicial.Text), "dd/mm/yyyy") Then
Exit Sub
Else
MsgBox "Verifique las fechas"
Finicial = Empty
Cancel = True
End If
Else
Dim CantAlim As Integer
On Error Resume Next
CantAlim = CDate(Finicial)
If Finicial = Empty Then
Exit Sub
End If
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Verifique la fecha"
Finicial = Empty
Cancel = True
Exit Sub
Else
If CDate(Finicial) > Now Then Cancel = True
End If
End If
End Sub
Private Sub Finicial_Change()
Select Case Len(Finicial)
Case 2
Finicial.Text = Finicial.Text & "/"
Case 5
Finicial.Text = Finicial.Text & "/"
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End Select
End Sub
Private Sub Frecuencia_Change()
Dim tasa_diaria As Double
If Duracion = "Dias" Then
If Frecuencia = "Quincenales" Or Frecuencia = "Mensuales" Or Frecuencia = "Bimestrales" Or
= "Trimestrales" Or Frecuencia = "Semestrales" Or Frecuencia = "Anuales" Then
MsgBox "Estimado Usuario, recuerde que el tiempo de duración del credito no puede ser
los periodos de pago"
Exit Sub
End If
End If
If Duracion = "Semanas" Then
If Frecuencia = "Mensuales" Or Frecuencia = "Bimestrales" Or Frecuencia = "Trimestrales" Or
= "Semestrales" Or Frecuencia = "Anuales" Then
MsgBox "Estimado Usuario, recuerde que el tiempo de duración del credito no puede ser
los periodos de pago"
Exit Sub
End If
End If
If Duracion = "Meses" Then
If Frecuencia = "Bimestrales" Or Frecuencia = "Trimestrales" Or Frecuencia = "Semestrales" Or
= "Anuales" Then
MsgBox "Estimado Usuario, recuerde que el tiempo de duración del credito no puede ser
los periodos de pago"
Exit Sub
End If
End If

Frecuencia
inferior a

Frecuencia
inferior a

Frecuencia
inferior a

If TextBox4 = Empty Or Periodo = Empty Or Monto = Empty Or Cuotas = Empty Or Frecuencia = Empty Or Duracion
= Empty Then
Else
tasa_ingresada = TextBox4.Text
tasa_ingresada = tasa_ingresada / 100
If Periodo = "%Efectiva Anual" Then
tasa_ea = tasa_ingresada
End If
If Periodo = "%Diario" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Bimensual" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Mensual" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Bimestral" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Trimestral" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Semestral" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If

^ (365) - 1)
^ (24) - 1)
^ (12) - 1)
^ (6) - 1)
^ (4) - 1)
^ (2) - 1)

tasa_diaria = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 360) - 1) * 100
tasa_diaria = Round(tasa_diaria, 5)
tasa_bimensual = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 24) - 1) * 100
tasa_bimensual = Round(tasa_bimensual, 5)
tasa_mensual = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 12) - 1) * 100
tasa_mensual = Round(tasa_mensual, 5)
tasa_bimestral = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 6) - 1) * 100
tasa_bimestral = Round(tasa_bimestral, 5)
tasa_trimestral = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 4) - 1) * 100
tasa_trimestral = Round(tasa_trimestral, 5)
tasa_semestral = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 2) - 1) * 100
tasa_semestral = Round(tasa_semestral, 5)
If Duracion = "Dias" Then
dias = Cuotas
quincena = Cuotas / 15
meses = Cuotas / 30
bimestres = Cuotas / 60
trimestres = Cuotas / 90
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semestres = Cuotas / 180
años = Cuotas / 360
End If
If Duracion = "Semanas" Then
dias = Cuotas * 7
quincena = Cuotas / 2
meses = Cuotas / 4
bimestres = Cuotas / 8
trimestres = Cuotas / 12
semestres = Cuotas / 24
años = Cuotas / 48
End If
If Duracion = "Meses" Then
dias = Cuotas * 30
quincena = Cuotas * 2
meses = Cuotas / 1
bimestres = Cuotas / 2
trimestres = Cuotas / 3
semestres = Cuotas / 6
años = Cuotas / 12
End If
If Duracion = "Años" Then
dias = Cuotas * 360
quincena = Cuotas * 24
meses = Cuotas * 12
bimestres = Cuotas * 6
trimestres = Cuotas * 4
semestres = Cuotas * 2
años = Cuotas
End If
If Frecuencia = "Quincenales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_bimensual / 100) ^ (-quincena)) / (tasa_bimensual / 100))
End If
If Frecuencia = "Mensuales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_mensual / 100) ^ (-meses)) / (tasa_mensual / 100))
End If
If Frecuencia = "Bimestrales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_bimestral / 100) ^ (-bimestres)) / (tasa_bimestral / 100))
End If
If Frecuencia = "Trimestrales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_trimestral / 100) ^ (-trimestres)) / (tasa_trimestral / 100))
End If
If Frecuencia = "Semestrales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_semestral / 100) ^ (-semestres)) / (tasa_semestral / 100))
End If
If Frecuencia = "Anuales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_ea / 100) ^ (-años)) / (tasa_ea / 100))
End If
End If
End Sub
Private Sub Monto_Change()
Monto.Text = VBA.Format(Monto.Text, "$###,###,###")
End Sub
Private Sub IndFin_Click()
End Sub
Private Sub ingresar_cant_Click()
Sheets("Preparar").Select
Fila = 2
Do While True
If Cells(Fila, 1) = Preparar_producto Then
Cells(Fila, 2) = Cantpreparar
Exit Do
Else
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
End Sub
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Private Sub Label106_Click()
End Sub
Private Sub ListBox3_Click()
End Sub
Private Sub Mesa_Change()
Sheets("Orden").Select
Range("A2", "G100") = Empty
Range("U2", "U100") = Empty
file = 2
Do While True
Sheets("Facturas2").Select
If Mesa = Cells(file, 1) Then
file2 = file
Do While True
If Mesa <> Cells(file2, 1) Or Cells(file2, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
file2 = file2 + 1
End If
Loop
Exit Do
Else
If Cells(file, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
filo = 2
For I = file To file2 - 1
Sheets("Facturas2").Select
Mesa = Cells(I, 1)
numer = Cells(I, 2)
Product = Cells(I, 3)
Cantidad = Cells(I, 4)
preciounitario = Cells(I, 5)
preciototal = Cells(I, 6)
fechap = Cells(I, 7)
Sheets("Orden").Select
Cells(filo, 1) = numer
Cells(filo, 2) = Product
Cells(filo, 3) = Cantidad
Cells(filo, 4) = preciounitario
Cells(filo, 5) = preciototal
Cells(filo, 6) = fechap
filo = filo + 1
Next
Sheets("Orden").Select
Fila = 2
pagototal = 0
Do While True
vacio = Cells(Fila, 2)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
pagototal = pagototal + Cells(Fila, 5)
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Cells(Fila, 4) = "total="
Cells(Fila, 5) = pagototal
End Sub
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Private Sub Pinventario_enter()
Me.Producto.ColumnWidths = " 40;120;80;40"
Sheets("InventarioMP").Select
Fila = 1
Do While True
vacio = Cells(Fila, 2)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
datos = "InventarioMP!A2:D" & Fila
Me.Pinventario.RowSource = datos
End Sub
Private Sub Pinventario_change()
Fila = 2
Do While True
If Cells(Fila, 2) = Empty Then
Exit Do
End If
If Cells(Fila, 2) = Pinventario Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 2
End If
Loop
proveedor = Cells(Fila, 1).Value
End Sub
Private Sub CommandButton13_Click()
If Saldo = Empty Then
MsgBox "Por favor verifique la información"
Exit Sub
End If
Dim valor_final As Double
confirmacion = MsgBox("¿Desea confirmar el pago?", vbYesNo)
If confirmacion = vbYes Then
Sheets("Deudores").Select
Column = 2
Fila = 2
Do While True
If Cells(2, Column) = Deudor Then
Do While True
If Cells(Fila, Column + 1) = Empty Then
valor_final = Saldo
Cells(Fila, Column + 1) = Date
Cells(Fila, Column + 2) = "Saldo"
Cells(Fila, Column + 3) = 1
Cells(Fila, Column + 4) = CCur(valor_final)
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Exit Do
Else
Column = Column + 6
End If
Loop
End If
Sheets("Deudores").Select
Column = 2
Fila = 2
Do While True
If Cells(2, Column) = Deudor Then
Do While True
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REGISTRO:

If Cells(Fila, Column + 2) = "Saldo" Then
file = Fila + 1
Do While True
If Cells(file, Column + 2) = "Saldo" Then
Fila = file
GoTo REGISTRO
End If
If Cells(file, Column + 2) = Empty Then
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Exit Do

Else
Column = Column + 6
End If
Loop
Sheets("Orden").Select
Range("I2", "L1000") = Empty
Fila = 2
file = file - 1
Do While True
Sheets("Deudores").Select
fechac = Cells(file, Column + 1)
Producto = Cells(file, Column + 2)
Cantidad = Cells(file, Column + 3)
Valor = Cells(file, Column + 4)
file = file + 1
If fechac = Empty Then
Exit Do
Else
Sheets("Orden").Select
Cells(Fila, 9) = fechac
Cells(Fila, 10) = Producto
Cells(Fila, 11) = Cantidad
Cells(Fila, 12) = Valor
valor_acumulado = valor_acumulado + Valor
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Me.Historial.ColumnWidths = " 55;90;50;30"
Sheets("Orden").Select
Fila = 1
Do While True
vacio = Cells(Fila, 9)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
deuda = "Orden!I2:L" & Fila
Me.Historial.RowSource = deuda
Total = "$" & CCur(valor_acumulado)
On Error Resume Next
Saldo = Total - Abono
If Err.Number > 0 Then
Saldo = CCur(Total)
Exit Sub
Else
End If
Saldo.Text = VBA.Format(Saldo.Text, "$###,###,###")
Abono.Text = VBA.Format(Abono.Text, "$###,###,###")
End Sub
Private Sub agregarproducto_Click()
If Mesa = Empty Then
MsgBox "Recuerde ingresar el numero de la mesa"
Exit Sub
End If
If Producto = Empty Then
MsgBox "Recuerde ingresar un producto"
Exit Sub
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End If
Sheets("Optimizacion").Select
Range("B1", "B8").Value = Empty
fechau = Date
Dim CantAlim As Integer
On Error Resume Next
CantAlim = CInt(Cant)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Recuerde ingresar unicamente datos numericos en la cantidad"
Exit Sub
End If
fillla = 2
Do While True
Sheets("Recetario").Select
If Producto = Cells(fillla, 1) Then
Precio = Cells(fillla, 7)
fili = 2
Exit Do
Else
If Cells(fillla, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
If Producto <> Cells(fillla, 1) Then
fillla = fillla + 1
End If
End If
End If
Loop
Sheets("Orden").Select
filla = 2
Do While True
If Cells(filla, 2)
Cells(filla, 2)
Cells(filla, 5)
Cells(filla, 3)
Cells(filla, 4)

=
=
=
=
=

Producto Then
Producto
Precio * (Cant + CInt(Cells(filla, 3)))
CInt(Cant) + CInt(Cells(filla, 3).Value)
Precio

Cells(filla, 6) = Date
Cells(filla, 7) = Numero
Exit Do
End If
If Cells(filla, 1) = Empty Then
If filla = 2 Then
Cells(filla, 1) = 1
Else
Cells(filla, 1) = Cells(filla - 1, 1) + 1
End If
Cells(filla, 2) = Producto
Cells(filla, 5) = Precio * Cant
Cells(filla, 3) = Cant
Cells(filla, 4) = Precio
Cells(filla, 6) = Date
Cells(filla, 7) = Numero
Exit Do
Else
filla = filla + 1
End If
Loop
Me.Orden.ColumnWidths = " 80;200;80;100;80;80"
Sheets("Orden").Select
Fila = 1
pagototal = 0
Do While True
vacio = Cells(Fila, 2)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
pagototal = pagototal + Cells(Fila, 5)
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Cells(Fila, 4) = "total="
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Cells(Fila, 5) = pagototal
file = 2
Do While True
Sheets("Facturas").Select
numerofactura = Cells(file, 1)
If numerofactura = Numero Then
Exit Do
Else
If numerofactura = Empty Then
If file = 2 Then
Numero = 1
Exit Do
Else
Numero = Cells(file - 1, 1) + 1
Exit Do
End If
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
origen = "Orden!A2:F" & Fila + 1
Me.Orden.RowSource = origen
End Sub
Private Sub CommandButton15_Click()
Sheets("Orden").Select
Numero = Cells(2, 7)
Fila = 2
If Numero = Empty Then
Sheets("Facturas").Select
Do While True
numer = Cells(Fila, 1)
If numer = Empty Then
Numero = Cells(Fila - 1, 1) + 1
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End If
Me.Orden.ColumnWidths = " 80;200;80;100;80;80"
Sheets("Orden").Select
Fila = 1
Do While True
vacio = Cells(Fila, 2)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
origen = "Orden!A2:F" & Fila
Me.Orden.RowSource = origen
Sheets("Facturas").Select
file = 1
Do While True
vacio = Cells(file, 1)
If vacio = Numero Then
Estado = Cells(file, 5)
Exit Do
Else
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
Fila = 2
Do While True
Fill = 2
Sheets("Orden").Select
Product = Cells(Fila, 2)
canti = Cells(Fila, 3)
If Product = Empty Then
Exit Do
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Else
Do While True
Sheets("Inventarioproduct").Select
pruebaproducto = Cells(Fill, 2)
If pruebaproducto = Product Then
Cells(Fill, 3) = Cells(Fill, 3) - canti
Fila = Fila + 1
Exit Do
Else
Fill = Fill + 1
End If
Loop
End If
Loop
Sheets("Orden").Select
Range("A2", "F100") = Empty
Unload Me
Facturas.Show
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim fechainicio As Date
Dim fechafinal As Date
mes = InputBox("Ingrese el mes a consultar, recuerde insertar dos digitos ejemplo 01")
Año = InputBox("Ingrese el año a consultar, recuerde insertar cuatro digitos ejemplo 2017")
fechainicio = "01/" & mes & "/" & Año
fechafinal = "01/" & "0" & mes + 1 & "/" & Año
file = 2
Do While True
Sheets("Ventas").Select
dato = Cells(file, 5)
If dato >= fechainicio Then
Fila = file
Contador_bebidas = 0
Contador_prepro = 0
Contador_menurest = 0
Do While True
info = Cells(Fila, 6)
Cantidad = Cells(Fila, 2)
dato2 = Cells(Fila, 5)
If dato2 >= fechafinal Then
Exit Do
Else
If info = Empty Then
Exit Do
Else
If info = "Bebidas" Then
Contador_bebidas = Contador_bebidas + Cantidad
Else
If info = "Menurest" Then
Contador_menurest = Contador_menurest + Cantidad
Else
If info = "Alimentoprepro" Then
Contador_prepro = Contador_prepro + Cantidad
End If
End If
End If
End If
End If
Fila = Fila + 1
Loop
Fila = file
valor_bebidas = 0
Valor_prepro = 0
Valor_menurest = 0
Sheets("Ventas").Select
Do While True
info = Cells(Fila, 6)
Valor = Cells(Fila, 4)
dato2 = Cells(Fila, 5)
If dato2 >= fechafinal Then
Exit Do
Else
If info = Empty Then
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Exit Do
Else
If info = "Bebidas" Then
valor_bebidas = valor_bebidas + Valor
Else
If info = "Menurest" Then
Valor_menurest = Valor_menurest + Valor
Else
If info = "Alimentoprepro" Then
Valor_prepro = Valor_prepro + Valor
End If
End If
End If
End If
End If
Fila = Fila + 1
Loop
Else
If dato = Empty Then
Exit Do
Exit Do
End If
End If
nuevodato = Cells(file, 5)
If nuevodato >= fechainicio Then
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
venta_total = valor_bebidas + Valor_menurest + Valor_prepro
If venta_total = 0 Then
MsgBox "No hay información registrada de ventas diarias de hoy"
Else
Informe = "Tipo de Informe: mens" & vbCr & "Fecha del informe:Informe para el mes despues del " & fechainicio
& vbCr & "Número de bebidas vendidas: " & _
Contador_bebidas & vbCr & "El número de alimentos preprocesados vendidos: " & Contador_prepro & vbCr & "El
número de menu vendidos:" & _
Contador_menurest
valores = "Por un valor de " & valor_bebidas & vbCr & "Por un valor de " & Valor_prepro & vbCr & "Por un valor
de " & Valor_menurest & _
vbCr & "Las ventas diarias son: " & venta_total
End If
End Sub
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim fechainicio As Date
Dim fechafinal As Date
Año = InputBox("Ingrese el año a consultar, recuerde insertar cuatro digitos ejemplo 2017")
fechainicio = "01/" & "01" & "/" & Año
fechafinal = "01/" & "01" & "/" & Año + 1
file = 2
Do While True
Sheets("Ventas").Select
dato = Cells(file, 5)
If dato >= fechainicio Then
Fila = file
Contador_bebidas = 0
Contador_prepro = 0
Contador_menurest = 0
Do While True
info = Cells(Fila, 6)
Cantidad = Cells(Fila, 2)
dato2 = Cells(Fila, 5)
If dato2 >= fechafinal Then
Exit Do
Else
If info = Empty Then
Exit Do
Else
If info = "Bebidas" Then
Contador_bebidas = Contador_bebidas + Cantidad
Else
If info = "Menurest" Then
Contador_menurest = Contador_menurest + Cantidad
Else
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If info = "Alimentoprepro" Then
Contador_prepro = Contador_prepro + Cantidad
End If
End If
End If
End If
End If
Fila = Fila + 1
Loop
Fila = file
valor_bebidas = 0
Valor_prepro = 0
Valor_menurest = 0
Sheets("Ventas").Select
Do While True
info = Cells(Fila, 6)
Valor = Cells(Fila, 4)
dato2 = Cells(Fila, 5)
If dato2 >= fechafinal Then
Exit Do
Else
If info = Empty Then
Exit Do
Else
If info = "Bebidas" Then
valor_bebidas = valor_bebidas + Valor
Else
If info = "Menurest" Then
Valor_menurest = Valor_menurest + Valor
Else
If info = "Alimentoprepro" Then
Valor_prepro = Valor_prepro + Valor
End If
End If
End If
End If
End If
Fila = Fila + 1
Loop
Else
If dato = Empty Then
Exit Do
Exit Do
End If
End If
nuevodato = Cells(file, 5)
If nuevodato >= fechainicio Then
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
venta_total = valor_bebidas + Valor_menurest + Valor_prepro
If venta_total = 0 Then
MsgBox "No hay información registrada de ventas diarias de hoy"
Else
Informe = "Tipo de Informe: mens" & vbCr & "Fecha del informe:Informe para el mes despues del " & fechainicio
& vbCr & "Número de bebidas vendidas: " & _
Contador_bebidas & vbCr & "El número de alimentos preprocesados vendidos: " & Contador_prepro & vbCr & "El
número de menu vendidos:" & _
Contador_menurest
valores = "Por un valor de " & valor_bebidas & vbCr & "Por un valor de " & Valor_prepro & vbCr & "Por un valor
de " & Valor_menurest & _
vbCr & "Las ventas diarias son: " & venta_total
End If
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
fecha = Date
file = 2
Do While True
Sheets("Ventas").Select
dato = Cells(file, 5)
If dato = fecha Then
Fila = file
Contador_bebidas = 0
Contador_prepro = 0
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Contador_menurest = 0
Do While True
info = Cells(Fila, 6)
Cantidad = Cells(Fila, 2)
If info = Empty Then
Exit Do
Else
If info = "Bebidas" Then
Contador_bebidas = Contador_bebidas + Cantidad
Else
If info = "Menurest" Then
Contador_menurest = Contador_menurest + Cantidad
Else
If info = "Alimentoprepro" Then
Contador_prepro = Contador_prepro + Cantidad
End If
End If
End If
End If
Fila = Fila + 1
Loop
Fila = file
valor_bebidas = 0
Valor_prepro = 0
Valor_menurest = 0
Sheets("Ventas").Select
Do While True
info = Cells(Fila, 6)
Valor = Cells(Fila, 4)
If info = Empty Then
Exit Do
Else
If info = "Bebidas" Then
valor_bebidas = valor_bebidas + Valor
Else
If info = "Menurest" Then
Valor_menurest = Valor_menurest + Valor
Else
If info = "Alimentoprepro" Then
Valor_prepro = Valor_prepro + Valor
End If
End If
End If
End If
Fila = Fila + 1
Loop
Else
If dato = Empty Then
Exit Do
Exit Do
End If
End If
nuevodato = Cells(file, 5)
If nuevodato = fecha Then
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
venta_total = valor_bebidas + Valor_menurest + Valor_prepro
If venta_total = 0 Then
MsgBox "No hay información registrada de ventas diarias de hoy"
Else
Informe = "Tipo de Informe: Diario" & vbCr & "Fecha del informe: " & fecha & vbCr & "Número de bebidas
vendidas: " & _
Contador_bebidas & vbCr & "El número de alimentos preprocesados vendidos: " & Contador_prepro & vbCr & "El
número de menu vendidos:" & _
Contador_menurest
valores = "Por un valor de " & valor_bebidas & vbCr & "Por un valor de " & Valor_prepro & vbCr & "Por un valor
de " & Valor_menurest & _
vbCr & "Las ventas diarias son: " & venta_total
End If
End Sub
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Private Sub CommandButton4_Click()
Dim tasa_diaria As Double
If TextBox4 <> Empty Or Periodo <> Empty Then
tasa_ingresada = TextBox4.Text
tasa_ingresada = tasa_ingresada / 100
If Periodo = "%Efectiva Anual" Then
tasa_ea = tasa_ingresada
End If
If Periodo = "%Diario" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Bimensual" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Mensual" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Bimestral" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Trimestral" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Semestral" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If

^ (365) - 1)
^ (24) - 1)
^ (12) - 1)
^ (6) - 1)
^ (4) - 1)
^ (2) - 1)

tasa_diaria = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 365) - 1) * 100
tasa_diaria = Round(tasa_diaria, 5)
tasa_bimensual = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 24) - 1) * 100
tasa_bimensual = Round(tasa_bimensual, 5)
tasa_mensual = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 12) - 1) * 100
tasa_mensual = Round(tasa_mensual, 5)
tasa_bimestral = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 6) - 1) * 100
tasa_bimestral = Round(tasa_bimestral, 5)
tasa_trimestral = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 4) - 1) * 100
tasa_trimestral = Round(tasa_trimestral, 5)
tasa_semestral = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 2) - 1) * 100
tasa_semestral = Round(tasa_semestral, 5)
MsgBox "Estimado usuario, las tasas equivalentes son: tasa diaria= " & tasa_diaria & "%
tasa bimensual=
" & tasa_bimensual & "% tasa mensual= " & tasa_mensual & "% tasa bimestral= " & tasa_bimestral & "% tasa
trimestral= " & tasa_trimestral & "%
tasa semestral= " & tasa_semestral & "%"
Else
MsgBox "Por favor ingrese los datos"
End If
End Sub

Private Sub CommandButton6_Click()
Sheets("Recetario").Select
Fila = 2
cadena = ""
Do While True
producto3 = Cells(Fila, 1)
If producto3 = Receta Then
Cells(Fila, 5) = Cantidad
Cells(Fila, 6) = "=C" & Fila & "*E" & Fila
Ingrediente1 = Cells(Fila, 2)
cantidad_total = Cells(Fila, 6)
Unidad = Cells(Fila, 4)
cadena = cadena & cantidad_total & " " & Unidad & " de " & Ingrediente1 & vbCr
producto4 = Cells(Fila + 1, 1)
If producto4 <> Receta Then
Exit Do
End If
End If
Fila = Fila + 1
Loop
Ingredientes = "Estimado usuario, para preparar
" usted necesita: " & vbCr & cadena

" & Cantidad & " unidades de " & Receta & _
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End Sub
Private Sub CommandButton7_Click()
If Tipo = Empty Then
MsgBox "Por favor seleccione un tipo de alimento"
Else
Sheets(Tipo.Value).Select
I = 2
Do While True
Producto = Cells(I, 2)
If Producto = Empty Then
Exit Do
End If
I = I + 1
Loop
Ubicacion = Tipo + "!B2:B" & I
Me.Inventario.RowSource = Ubicacion
End If
End Sub
Private Sub CommandButton8_Click()
Sheets(Tipo.Value).Select
Inventario
Cantidadinventario
Unidades
valortotal
Dia_
mes
Año
fecha = Dia_ + "/" + mes + "/" + Año
Fila 2
Do While True
Producto = Cells(Fila, 2)
unidadvigente = Cells(Fila, 3)
If Producto = Inventario Then
If unidadvigente = 0 Then
Cells(Fila, 3) = Cantidadinventario
Cells(Fila, 4) = Unidades
Cells(Fila, 5) = valortotal
Cells(Fila, 7) = fecha
Else
Unidad vigente = Cells(Fila, 3 + 5)
If unidadvigente <> 0 Then
Cells(Fila, 3 + 5) = Cantidadinventario
Cells(Fila, 4 + 5) = Unidades
Cells(Fila, 5 + 5) = valortotal
Cells(Fila, 7 + 5) = fecha
Else
Unidad vigente = Cells(Fila, 3 + 5)
If unidadvigente <> 0 Then
Cells(Fila,
Cells(Fila,
Cells(Fila,
Cells(Fila,
End If
End If
End If
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Exit Do
End If
Fila = Fila + 1
Loop
End Sub
Private Sub CommandButton9_Click()

3
4
5
7

+
+
+
+

5)
5)
5)
5)

=
=
=
=

Cantidadinventario
Unidades
valortotal
fecha
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Sheets("Menurest").Select
Fila = 2
Do While True
menu_escrito = Cells(Fila, 2)
If Menu = menu_escrito Then
Cells(Fila, 3) = Cantidadmenu
Cells(Fila, 4) = Precio
Exit Do
End If
If menu_escrito = Empty Then
Cells(Fila, 2) = Menu
Cells(Fila, 3) = Cantidadmenu
Cells(Fila, 4) = Precio
Exit Do
End If
Fila = Fila + 1
Loop
End Sub
Private Sub Deudor_Enter()
Me.Deudor.ColumnWidths = " 25;100;40;40"
columna = 2
filla = 1
Do While True
Sheets("Deudores").Select
deudorname = Cells(2, columna)
If deudorname = Empty Then
Exit Do
Else
Sheets("Orden").Select
Cells(filla, 8) = deudorname
filla = filla + 1
columna = columna + 6
End If
Loop
Sheets("Orden").Select
Fila = 1
Do While True
vacio = Cells(Fila, 8)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
origen = "Orden!H1:H" & Fila
Me.Deudor.RowSource = origen
End Sub
Private Sub Deudor_change()
Sheets("Deudores").Select
Column = 2
Fila = 2
Do While True
If Cells(2, Column) = Deudor Then
Do While True
If Cells(Fila, Column + 2) = Empty Then
file = 3
Exit Do
End If
REGISTRO:
If Cells(Fila, Column + 2) = "Saldo" Then
file = Fila + 1
Do While True
If Cells(file, Column + 2) = "Saldo" Then
Fila = file
GoTo REGISTRO
End If
If Cells(file, Column + 2) = Empty Then
Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Exit Do
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Else
If Cells(Fila, Column + 2) = Empty Then
file = 3
Exit Do
End If
Column = Column + 6
End If
Loop
Sheets("Orden").Select
Range("I2", "L1000") = Empty
Fila = 2
file = file - 1
filaprueba = file
Sheets("Deudores").Select
Do While True
If filaprueba = 0 Then
Exit Do
End If
If Cells(filaprueba, Column + 2) = "Saldo" Then
file = filaprueba
Exit Do
Else
filaprueba = filaprueba - 1
End If
Loop
If filaprueba = 0 Then
file = 2
Else
file = filaprueba
End If
Do While True
Sheets("Deudores").Select
fechad = Cells(file, Column + 1)
Producto = Cells(file, Column + 2)
Cantidad = Cells(file, Column + 3)
Valorp = Cells(file, Column + 4)
file = file + 1
If fechad = Empty Then
Exit Do
Else
Sheets("Orden").Select
Cells(Fila, 9) = CDate(fechad)
Cells(Fila, 10) = Producto
Cells(Fila, 11) = Cantidad
Cells(Fila, 12) = Valorp
valor_acumulado = CCur(valor_acumulado) + CCur(Valorp)
Fila = Fila + 1
End If
If Producto = Empty Then
Exit Do
End If
Loop
Me.Historial.ColumnWidths = " 55;90;50;30"
Sheets("Orden").Select
Fila = 1
Do While True
vaciio = Cells(Fila, 10)
If vaciio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
deuda = "Orden!I2:L" & Fila
Me.Historial.RowSource = deuda
Total = "$" & valor_acumulado
On Error Resume Next
Saldo = Total - Abono
If Err.Number > 0 Then
Saldo = Total
Exit Sub
End If

Saldo.Text = VBA.Format(Saldo.Text, "$###,###,###")
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Abono.Text = VBA.Format(Abono.Text, "$###,###,###")
End Sub
Private Sub Eliminar_Click()
Sheets("Orden").Select
Valorr = Cells(2, 2).Value
If Valorr = Empty Then
Exit Sub
End If
Sheets("Facturas2").Select
Fila = 2
Do While True
validarproducto = Cells(Fila, 3)
If validarproducto = Orden Or validarproducto = Empty Then
If Cells(Fila, 1) = Mesa Or Cells(Fila, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
celda = Fila
celda = celda & ":" & celda
Rows(celda).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Sheets("Orden").Select
Fila = 2
Do While True
validarproducto = Cells(Fila, 2)
If validarproducto = Orden Or validarproducto = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
celda = Fila
celda = celda & ":" & celda
Rows(celda).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
End Sub
Private Sub Grabar_Click()
Me.Orden.ColumnWidths = " 80;200;80;100;80;80"
Sheets("Orden").Select
ver_vacio = Cells(2, 2).Value
If ver_vacio = Empty Then
MsgBox "No ha ingresado información en la orden"
Exit Sub
End If
contador = 0
Fila = 2
contadorcostovar = 0
Do While True
Sheets("Orden").Select
numer = Cells(Fila, 1)
Product = Cells(Fila, 2)
preciounitario = Cells(Fila, 4)
preciototal = Cells(Fila, 5)
fechaa = Cells(Fila, 6)
contador = contador + preciototal
If numer = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Sheets("Facturas2").Select
file = 2
Do While True
vaciio = Cells(file, 1)
If vaciio = Mesa Then
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Exit Do
Else
If vaciio = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
Sheets("Orden").Select
fille = 2
Do While True
verificar_vacio = Cells(fille, 1)
If verificar_vacio = Empty Then
Exit Do
Else
fille = fille + 1
End If
Loop
For I = 2 To fille
Sheets("Orden").Select
numer = Cells(I, 1)
Product = Cells(I, 2)
Cantidad = Cells(I, 3)
preciounitario = Cells(I, 4)
preciototal = Cells(I, 5)
fechab = Cells(I, 6)
If numer = Empty Then
Sheets("Facturas2").Select
probar = Cells(file, 1)
If probar = Mesa Then
filas = file & ":" & file
Rows(filas).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
GoTo ir
Else
GoTo ir
End If
End If
Sheets("Facturas2").Select
vacio = Cells(file, 1)
If vacio = Empty Then
Cells(file, 1) = Mesa
Cells(file, 2) = numer
Cells(file, 3) = Product
Cells(file, 4) = Cantidad
Cells(file, 5) = preciounitario
Cells(file, 6) = preciototal
Cells(file, 7) = fechab
file = file + 1
Else
comprobar = Cells(file, 1)
If comprobar = Mesa Then
Cells(file, 1) = Mesa
Cells(file, 2) = numer
Cells(file, 3) = Product
Cells(file, 4) = Cantidad
Cells(file, 5) = preciounitario
Cells(file, 6) = preciototal
Cells(file, 7) = fechab
file = file + 1
Else
filas = file & ":" & file
Rows(filas).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Cells(file, 1) = Mesa
Cells(file, 2) = numer
Cells(file, 3) = Product
Cells(file, 4) = Cantidad
Cells(file, 5) = preciounitario
Cells(file, 6) = preciototal
Cells(file, 7) = fechab
file = file + 1
End If
End If
ir:
Next
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Sheets("Orden").Select
Range("A2", "G100") = Empty
Range("U2", "U100") = Empty
Mesa = Empty
End Sub
Private Sub MultiPage1_Change()
End Sub
Private Sub Nueva_receta_Click()
confirmacion = MsgBox("Estima cliente, esta a punto de ingresar una nueva receta, ¿Desea continuar? ",
vbYesNo + vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Unload Me
Agregar_Receta.Show
End If
End Sub
Private Sub Registrar_Click()
Sheets("Orden").Select
Fila = 2
suma = 0
ordenar = ""
Do While True
Producto = Cells(Fila, 1)
Cantidad = Cells(Fila, 2)
Total = Cells(Fila, 4)
If Producto = Empty Then
Exit Do
Else
ordenar = ordenar + " " + Cantidad + " unidades de " + Producto + "," + vbCr
suma = suma + Total
End If
Fila = Fila + 1
Loop
confirmacion = MsgBox("Estimado cliente, desea confirmar la venta de: " & ordenar & ", por un valor total
de " & suma & "?", vbYesNo, "confirmacion")
End Sub
Private Sub Numero_click()
Sheets("Orden").Select
Numero = Cells(2, 7)
Fila = 2
If Numero = Empty Then
Sheets("Facturas").Select
Do While True
numer = Cells(Fila, 1)
If numer = Empty Then
Numero = Cells(Fila - 1, 1) + 1
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End If
Me.Orden.ColumnWidths = " 80;200;80;100;80;80"
Sheets("Orden").Select
Fila = 1
Do While True
vacio = Cells(Fila, 2)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
origen = "Orden!A2:F" & Fila
Me.Orden.RowSource = origen
Sheets("Facturas").Select
file = 1
Do While True
vacio = Cells(file, 1)
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If vacio = Numero Then
Estado = Cells(file, 5)
Exit Do
Else
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
End Sub
Private Sub Menuven_open()
Orden_Enter
End Sub
Private Sub Pagar_Click()
Me.Orden.ColumnWidths = " 80;200;80;100;80;80"
Sheets("Orden").Select
Fila = 1
Do While True
verificacion = Cells(Fila, 2)
If verificacion = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
origen = "Orden!A2:F" & Fila
Me.Orden.RowSource = origen
Sheets("Orden").Select
Valor2 = Cells(2, 2).Value
If Valor2 = Empty Then
Exit Sub
End If
file = 2
Sheets("Ventas").Select
Do While True
verificacion2 = Cells(file, 1)
If verificacion2 = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
Loop
Fila = 2
Do While True
Sheets("Orden").Select
numer = Cells(Fila, 1).Value
Product = Cells(Fila, 2).Value
cantidadproduct = Cells(Fila, 3).Value
preciounidad = Cells(Fila, 4).Value
preciototal = Cells(Fila, 5).Value
fechag = Cells(Fila, 6).Value
If numer = Empty Then
Exit Do
Else
Sheets("Ventas").Select
Cells(file, 1) = Product
Cells(file, 2) = cantidadproduct
Cells(file, 3) = preciounidad
Cells(file, 4) = preciototal
Cells(file, 5) = fechag
Cells(file, 6) = "Contado"
Fila = Fila + 1
file = file + 1
End If
Loop
file = 2
Do While True
Sheets("Facturas2").Select
If Mesa = Cells(file, 1) Then
file2 = file
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Do While True
If Mesa <> Cells(file2, 1) Or Cells(file2, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
file2 = file2 + 1
End If
Loop
Exit Do
Else
If Cells(file, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
If file2 = Empty Then
file2 = 2
End If
celda = file & ":" & file2 - 1
Rows(celda).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Sheets("Orden").Select
Range("A2", "G100") = Empty
Range("U2", "U100") = Empty
End Sub
Private Sub Preparar_producto_change()
Fila = 2
Sheets("Preparar").Select
Do While True
If Preparar_producto = Cells(Fila, 1) Then
Unidades2 = Cells(Fila, 3)
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End Sub
Private Sub Producto_enter()
Sheets("Orden").Select
Numero = Cells(2, 7)
Fila = 2
Me.Orden.ColumnWidths = " 80;2000;80;100;80;80"
Sheets("Orden").Select
Fila = 1
Do While True
vacio = Cells(Fila, 2)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
origen = "Orden!A2:F" & Fila
Me.Orden.RowSource = origen
Fila = 2
fila2 = 2
Sheets("Recetario").Select
Range("N2", "O1000").Value = Empty
Do While True
Receta = Cells(Fila, 1).Value
Precio = Cells(Fila, 7).Value
comprobar_receta = Cells(Fila - 1, 1).Value
If Receta = Empty Then
Exit Do
Else
If Receta = comprobar_receta Then
Fila = Fila + 1
Else
Cells(fila2, 14) = Receta
Cells(fila2, 15) = Precio
fila2 = fila2 + 1
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Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
Sheets("Recetario").Select
Fila = 1
Do While True
vacio = Cells(Fila, 14)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
origen = "Recetario!N2:O" & Fila
Me.Producto.RowSource = origen
End Sub
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim tasa_diaria As Double
If Duracion = "Dias" Then
If Frecuencia = "Quincenales" Or Frecuencia = "Mensuales" Or Frecuencia = "Bimestrales" Or
= "Trimestrales" Or Frecuencia = "Semestrales" Or Frecuencia = "Anuales" Then
MsgBox "Estimado Usuario, recuerde que el tiempo de duración del credito no puede ser
los periodos de pago"
Exit Sub
End If
End If
If Duracion = "Semanas" Then
If Frecuencia = "Mensuales" Or Frecuencia = "Bimestrales" Or Frecuencia = "Trimestrales" Or
= "Semestrales" Or Frecuencia = "Anuales" Then
MsgBox "Estimado Usuario, recuerde que el tiempo de duración del credito no puede ser
los periodos de pago"
Exit Sub
End If
End If
If Duracion = "Meses" Then
If Frecuencia = "Bimestrales" Or Frecuencia = "Trimestrales" Or Frecuencia = "Semestrales" Or
= "Anuales" Then
MsgBox "Estimado Usuario, recuerde que el tiempo de duración del credito no puede ser
los periodos de pago"
Exit Sub
End If
End If

Frecuencia
inferior a

Frecuencia
inferior a

Frecuencia
inferior a

If TextBox4 = Empty Or Periodo = Empty Or Monto = Empty Or Cuotas = Empty Or Frecuencia = Empty Or Duracion
= Empty Then
MsgBox "Estimado usuario, lamentablemente no hemos logrado procesar la información, por favor verifique
los datos e intente nuevamente"
Else
tasa_ingresada = TextBox4.Text
tasa_ingresada = tasa_ingresada / 100
If Periodo = "%Efectiva Anual" Then
tasa_ea = tasa_ingresada
End If
If Periodo = "%Diario" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Bimensual" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Mensual" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Bimestral" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Trimestral" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If
If Periodo = "%Semestral" Then
tasa_ea = ((1 + tasa_ingresada)
End If

^ (365) - 1)
^ (24) - 1)
^ (12) - 1)
^ (6) - 1)
^ (4) - 1)
^ (2) - 1)

tasa_diaria = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 360) - 1) * 100
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tasa_diaria = Round(tasa_diaria, 5)
tasa_bimensual = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 24) - 1) * 100
tasa_bimensual = Round(tasa_bimensual, 5)
tasa_mensual = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 12) - 1) * 100
tasa_mensual = Round(tasa_mensual, 5)
tasa_bimestral = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 6) - 1) * 100
tasa_bimestral = Round(tasa_bimestral, 5)
tasa_trimestral = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 4) - 1) * 100
tasa_trimestral = Round(tasa_trimestral, 5)
tasa_semestral = ((1 + tasa_ea) ^ (1 / 2) - 1) * 100
tasa_semestral = Round(tasa_semestral, 5)
If Duracion = "Dias" Then
dias = Cuotas
quincena = Cuotas / 15
meses = Cuotas / 30
bimestres = Cuotas / 60
trimestres = Cuotas / 90
semestres = Cuotas / 180
años = Cuotas / 360
End If
If Duracion = "Semanas" Then
dias = Cuotas * 7
quincena = Cuotas / 2
meses = Cuotas / 4
bimestres = Cuotas / 8
trimestres = Cuotas / 12
semestres = Cuotas / 24
años = Cuotas / 48
End If
If Duracion = "Meses" Then
dias = Cuotas * 30
quincena = Cuotas * 2
meses = Cuotas / 1
bimestres = Cuotas / 2
trimestres = Cuotas / 3
semestres = Cuotas / 6
años = Cuotas / 12
End If
If Duracion = "Años" Then
dias = Cuotas * 360
quincena = Cuotas * 24
meses = Cuotas * 12
bimestres = Cuotas * 6
trimestres = Cuotas * 4
semestres = Cuotas * 2
años = Cuotas
End If
If Frecuencia = "Quincenales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_bimensual / 100) ^ (-quincena)) / (tasa_bimensual / 100))
End If
If Frecuencia = "Mensuales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_mensual / 100) ^ (-meses)) / (tasa_mensual / 100))
End If
If Frecuencia = "Bimestrales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_bimestral / 100) ^ (-bimestres)) / (tasa_bimestral / 100))
End If
If Frecuencia = "Trimestrales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_trimestral / 100) ^ (-trimestres)) / (tasa_trimestral / 100))
End If
If Frecuencia = "Semestrales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_semestral / 100) ^ (-semestres)) / (tasa_semestral / 100))
End If
If Frecuencia = "Anuales" Then
Cuota = Monto / ((1 - (1 + tasa_ea / 100) ^ (-años)) / (tasa_ea / 100))
End If
End If
End Sub
Private Sub canti_change()
Dim CantAlim As Integer
On Error Resume Next
CantAlim = CInt(canti)
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If canti = Empty Then
Exit Sub
End If
If Err.Number > 0 Then
canti = Empty
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
Exit Sub
End If
Sheets("InventarioMP").Select
Fila = 1
Do While True
vacio = Cells(Fila, 2)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
file = 2
Column = 5
Do While True
Unidad2 = Cells(file, Column)
pesounitario = Cells(file, Column - 1)
Produc = Cells(file, 2)
If Produc = Pinventario Or Produc = Empty Then
Me.Unidad.Text = Unidad2
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
Loop
End Sub
Private Sub Producto_optimizar_Enter()
Sheets("InventarioMP").Select
Fila = 1
Do While True
vacio = Cells(Fila, 2)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Lista_de_productos = "InventarioMP!B2:B" & Fila
Me.Producto_optimizar.RowSource = Lista_de_productos
Precio_Unidad_optimizar = fh
End Sub
Private Sub Producto_optimizar_change()
Sheets("InventarioMP").Select
Fila = 1
Do While True
Valor = Cells(Fila, 2)
If Valor = Producto_optimizar.Value Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
costo1 = Cells(Fila, 7).Value
costo2 = Cells(Fila, 13).Value
costo3 = Cells(Fila, 19).Value
If costo1 >= costo2 And costo1 >= costo3 Then
Precio_Unidad_optimizar = Cells(Fila, 7).Value
Unidad_actual = Cells(Fila, 4).Value
Unidad_optimizar = Cells(Fila, 5).Value
Else
If costo2 >= costo1 And costo2 >= costo3 Then
Precio_Unidad_optimizar = Cells(Fila, 13).Value
Unidad_actual = Cells(Fila, 4).Value
Unidad_optimizar = Cells(Fila, 11).Value
Else
If costo3 >= costo1 And costo3 >= costo1 Then
Precio_Unidad_optimizar = Cells(Fila, 19).Value
Unidad_actual = Cells(Fila, 4).Value
Unidad_optimizar = Cells(Fila, 17).Value
End If
End If
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End If
Precio_Unidad_optimizar.Text = VBA.Format(Precio_Unidad_optimizar.Text, "$###,###,###")
End Sub
Private Sub TextBox6_Change()
Select Case Len(Vencimiento)
Case 2
Vencimiento.Text = Vencimiento.Text & "/"
Case 5
Vencimiento.Text = Vencimiento.Text & "/"
End Select
End Sub
Private Sub Proveedorinf_Click()
Sheets("Deudaproveedor").Select
Fila = 2
Do While True
If Cells(Fila, 1) = Proveedorinf Then
Total = Cells(Fila, 2).Value
Exit Do
Else
If Cells(Fila, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
On Error Resume Next
Saldoprovee = Total - Abonoprovee
If Err.Number > 0 Then
Saldoprovee = Total
Exit Sub
Else
End If
Saldoprovee.Text = VBA.Format(Saldoprovee.Text, "$###,###,###")
Abonoprovee.Text = VBA.Format(Abonoprovee.Text, "$###,###,###")
End Sub
Private Sub Recet_Enter()
Fila = 2
fila2 = 1
Sheets("Recetario").Select
Range("N1", "N1000").Value = Empty
Do While True
Receta2 = Cells(Fila, 1).Value
comprobar_receta = Cells(Fila - 1, 1).Value
If Receta2 = Empty Then
Exit Do
Else
If Receta2 = comprobar_receta Then
Fila = Fila + 1
Else
Cells(fila2, 14) = Receta2
fila2 = fila2 + 1
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
End Sub
Private Sub Recet_change()
Sheets("Preparar").Select
Range("A2", "C1000") = Empty
Sheets("Recetario").Select
Fila = 2
Do While True
Sheets("Recetario").Select
producto3 = Cells(Fila, 1)
If Recet = "" Or Recet = Empty Then
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Exit Do
End If
If producto3 = Recet Then
ingrediente = Cells(Fila, 2)
Unidad = Cells(Fila, 4)
Sheets("Preparar").Select
file = 1
Do While True
If Cells(file, 1) = Empty Then
Cells(file, 1) = ingrediente
Cells(file, 3) = Unidad
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
Loop
If producto3 <> Recet Then
Exit Do
End If
Fila = Fila + 1
Else
If producto3 = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
If file = Empty Then
origen = "Preparar!A2:C" & 2
Me.Preparar_producto.RowSource = origen
Else
origen = "Preparar!A2:C" & file
Me.Preparar_producto.RowSource = origen
End If
End Sub
Private Sub Saldoprovee_Change()
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
Dim CantTextBox1 As Long
On Error Resume Next
CantTextBox1 = CLng(TextBox1)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
TextBox1 = Empty
Exit Sub
End If
End Sub
Private Sub TextBox3_Change()
Select Case Len(TextBox3)
Case 2
TextBox3.Text = TextBox3.Text & "/"
Case 5
TextBox3.Text = TextBox3.Text & "/"
End Select
End Sub
Private Sub TextBox4_Change()
Dim CantTextBox4 As Integer
On Error Resume Next
CantTextBox4 = CInt(TextBox4)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
TextBox4 = Empty
Exit Sub
End If
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End Sub
Private Sub TextBox5_Change()
Dim CantTextBox5 As Integer
On Error Resume Next
TextBox5 = CInt(TextBox5)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
TextBox5 = Empty
Exit Sub
End If
End Sub
Private Sub Valor_Change()
Valor.Text = VBA.Format(Valor.Text, "$###,####,##")
On Error Resume Next
CantAlim = CCur(Valor)
If Valor = Empty Then
Exit Sub
End If
If Err.Number > 0 Then
Valor = Empty
MsgBox "Digite un número entero en la casilla valor"
Exit Sub
End If
End Sub
Private Sub valor_credito_Change()
valor_credito.Text = VBA.Format(valor_credito.Text, "$#########")
End Sub
Private Sub Valor_unidad_nuevo_Change()
Valor_unidad_nuevo.Text = VBA.Format(Valor_unidad_nuevo.Text, "$###,###,###")
End Sub
Private Sub Vencimiento_Change()
Select Case Len(Vencimiento)
Case 2
Vencimiento.Text = Vencimiento.Text & "/"
Case 5
Vencimiento.Text = Vencimiento.Text & "/"
End Select
End Sub
Private Sub Valoractivo_Change()
Valoractivo.Text = VBA.Format(Valoractivo.Text, "$###,###,###")
On Error Resume Next
Cantvalor = CCur(Valoractivo)
If Valoractivo = Empty Then
Exit Sub
End If
If Err.Number > 0 Then
Valoractivo = Empty
MsgBox "Digite un número entero en la casilla valor"
Exit Sub
End If
End Sub
CODIGO PARA ADMINISTRADORVEN
Private Sub CommandButton1_Click()
Unload Me
Agregar.Show
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
confirmacion = MsgBox("Si va al menu principal, dejará de tener acceso a las funciones administrador,
¿Desea continuar? ", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Unload Me
Menuven.Show
End If
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End Sub
Private Sub CommandButton4_Click()
Unload Me
Identificador.Show
End Sub
Private Sub CommandButton5_Click()
Eliminar.Show
End Sub
CODIGO PARA AGREGAR
Private Sub Commandbuttom1_Click()
Fila = 3
Sheets("Ingreso").Select
Do While True
Usuario_base = Cells(Fila, 1)
If Usuario_base = Usuario Then
MsgBox "El usuario ya existe, intente nuevamente"
Usuario = Empty
Contraseña = Empty
Administrador = False
Exit Do
Else
If Usuario_base = Empty Then
Cells(Fila, 1) = Usuario
Cells(Fila, 2) = Contraseña
If Administrador = True Then
Fila = 3
Do While True
Usuario_base = Cells(Fila, 3)
If Usuario_base = Empty Then
Cells(Fila, 3) = Usuario
Cells(Fila, 4) = Contraseña
Usuario = Empty
Contraseña = Empty
Administrador = False
Agregar.Hide
Identificador.Show
Exit Do
End If
Fila = Fila + 1
Loop
Else
Agregar.Hide
Identificador.Show
End If
Usuario = ""
Contraseña = ""
Exit Do
End If
End If
Fila = Fila + 1
Loop
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Unload Me
Administradorven.Show
End Sub
Private Sub UserForm_Queryclose(Cancel As Integer, Closemode As Integer)
If Closemode = vbFormControlMenu Then
Cancel = True
End If
End Sub
CODIGO PARA AGREGAR_RECETA
Private Sub Agregar_ingrediente_Click()
Sheets("MPUsada").Select
file = 1
Do While True
If Cells(file, 1).Value = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
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Loop
filaver = 2
Do While True
If Cells(filaver, 1) = ComboBox1.Value Then
confirmacion = MsgBox("El ingrediente ya existe, ¿Desea reemplazarlo?", vbYesNo)
If confirmacion = vbYes Then
Cells(filaver, 1) = ComboBox1.Value
Ingredientes = "MPUsada!A1:C" & file
Me.Ingredientes1.RowSource = Ingredientes
Exit Sub
Else
Exit Sub
End If
Else
If Cells(filaver, 1) = Empty Then
Cells(filaver, 1) = ComboBox1.Value
Exit Do
End If
filaver = filaver + 1
End If
Loop
If Cells(2, 4) <> Nuevo_producto And Cells(2, 4) <> Empty Then
confirmacion = MsgBox("Estimado usuario, ¿Desea cambiar el nombre de la receta?", vbYesNo)
If confirmacion = vbYes Then
Fila = 2
Do While True
If Cells(Fila, 4) = Empty Then
Exit Do
Else
Cells(Fila, 4) = Nuevo_producto
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End If
End If
Sheets("MPUsada").Select
Cells(file, 1) = ComboBox1.Value
Cells(file, 4) = Nuevo_producto
Sheets("MPUsada").Select
file = 1
Do While True
If Cells(file, 1).Value = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
Loop
ComboBox1.Value = Empty
Ingredientes = "MPUsada!A1:C" & file
Me.Ingredientes1.RowSource = Ingredientes
End Sub
Private Sub ComboBox1_Change()
End Sub
Private Sub ComboBox2_Change()
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
confirmacion = MsgBox("Si regresa al menú principal perdera la información ya ingresada, ¿Desea continuar?
", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmación")
If confirmacion = vbYes Then
Unload Me
Menuven.Show
End If
End Sub
Private Sub Guardarreceta_Click()
confirmacion = MsgBox("Estimado usuario, ¿Desea guardar la receta?", vbYesNo)
If confirmacion = vbYes Then
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filaprueba = 1
Do While True
Sheets("Recetario").Select
prueba = Cells(filaprueba, 1).Value
If prueba = Empty Then
Exit Do
Else
filaprueba = filaprueba + 1
End If
Loop
filaingrediente = 2
filaregistro = filaprueba
Do While True
Sheets("MPUsada").Select
ingrediente = Cells(filaingrediente, 1).Value
If ingrediente = Empty Then
Exit Do
Else
Cantidad = Cells(filaingrediente, 2).Value
Unidad = Cells(filaingrediente, 3).Value
Receta = Cells(filaingrediente, 4).Value
Cells(filaingrediente, 1).Value = Empty
Cells(filaingrediente, 2).Value = Empty
Sheets("Recetario").Select
Cells(filaregistro, 1).Value = Receta
Cells(filaregistro, 2).Value = ingrediente
Cells(filaregistro, 7).Value = Precios
filaingrediente = filaingrediente + 1
filaregistro = filaregistro + 1
End If
Loop
Else
Exit Sub
End If
End Sub
Private Sub Nuevo_producto_Change()
Sheets("InventarioMP").Select
Fila = 2
Do While True
ingrediente = Cells(Fila, 2).Value
If ingrediente = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
ingrediente = "InventarioMP!B2:B" & Fila
Me.ComboBox1.RowSource = ingrediente
End Sub
CODIGO PARA DEUDORES
Private Sub Agregar_Click()
If Nombre = Empty Or Documento = Empty Then
MsgBox "Estimado usuario, por favor verifique la información"
Validar = CLng(Documento)
Else
For I = 1 To Len(Nombre)
If Mid(Nombre, I, 1) Like "#" Then
MsgBox "Estimado usuario, recuerde que el nombre debe contener solo letras y espacio", vbCritical,
"ERROR EN EL TIPO DE DATOS"
GoTo finalizar
End If
Next
For I = 1 To Len(Validar)
If Not Mid(Validar, I, 1) Like "#" Then
MsgBox "Estimado usuario, recuerde que la deuda incial debe contener solo numeros, sin espacio ni
caracteres", vbCritical, "ERROR EN EL TIPO DE DATOS"
GoTo finalizar
End If
Next
Sheets("Deudores").Select
columna = 2
Do While True
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Nombre2 = Cells(2, columna).Value
If Nombre2 = Empty Then
Cells(2, columna) = Nombre
Cells(2, columna + 4) = Documento
Cells(2, columna - 1) = "Nombre"
Cells(1, columna + 1) = "Fecha"
Cells(2, columna + 1) = Date
Cells(2, columna + 1).Select
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Cells(1, columna + 2) = "Producto"
Cells(2, columna + 2) = "Inicial"
Cells(1, columna + 3) = "Cantidad"
Cells(2, columna + 3) = 1
Cells(1, columna + 4) = "Valor"
Exit Do
Else
columna = columna + 6
End If
Loop
Unload Me
vcredito.Show
End If
finalizar:
End Sub
Private Sub Cancelar_Click()
Unload Me
vcredito.Show
End Sub
Private Sub Documento_Change()
Documento.Text = VBA.Format(Documento.Text, "$###,###,###")
On Error Resume Next
Cantvalor = CCur(Documento)
If Documento = Empty Then
Exit Sub
End If
If Err.Number > 0 Then
Documento = Empty
MsgBox "Digite un número entero en la casilla valor"
Exit Sub
End If
End Sub
Private Sub Nombre_Change()
End Sub
CODIGO PARA ELIMINAR
Private Sub ComboBox2_Change()
If ComboBox2 <> "Administrador" And ComboBox2 <> "Vendedor" Then
Exit Sub
End If
Sheets("Ingreso").Select
If ComboBox2 = "Administrador" Then
Fila = 2
Do While True
vacio = Cells(Fila, 4)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
origen = "Ingreso!C3:C" & Fila
Me.ComboBox1.RowSource = origen
Else
Fila = 2
Do While True
vacio = Cells(Fila, 2)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
origen = "Ingreso!A3:A" & Fila
Me.ComboBox1.RowSource = origen
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End If

End Sub
Private Sub Commandbuttom1_Click()
Fila = 3
If ComboBox2 = "Administrador" Then
Fila = 2
Do While True
Base = Cells(Fila, 1)
If Base = Empty Then
Exit Do
End If
If Base = ComboBox1 Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Cells(Fila, 1).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Cells(Fila, 2).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Else
Fila = 2
Do While True
Base = Cells(Fila, 3)
If Base = Empty Then
Exit Do
End If
If Base = ComboBox1 Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Cells(Fila, 3).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Cells(Fila, 4).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
End If
Unload Me
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub UserForm_Click()
End Sub
CODIGO PARA ERROR
Private Sub CommandButton1_Click()
Unload Me
Identificador.Show
End Sub
CODIGO PARA IDENTIFICADOR
Private Sub Cerrar_Click()
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Fila = 2
Sheets("Ingreso").Visible = True
Sheets("Ingreso").Select
If Administrador = True Then
Do While True
Usuario_base = Cells(Fila, 3)
contraseña_base = Cells(Fila, 4)
If Usuario_base = Empty Then
Identificador.Hide
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Usuario = Empty
Contraseña = Empty
Error.Show
Exit Do
End If
If Usuario = Usuario_base Then
If Contraseña = contraseña_base Then
MsgBox "Bienvenido"
Application.Visible = True
Unload Me
Cells(1, 30).Select
Unload Me
Administradorven.Show
Exit Do
End If
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End If
If Administrador = False Then
Do While True
Usuario_base = Cells(Fila, 1)
contraseña_base = Cells(Fila, 2)
If Usuario_base = Empty Then
Identificador.Hide
Usuario = Empty
Contraseña = Empty
Error.Show
Exit Do
End If
If Usuario = Usuario_base Then
If Contraseña = contraseña_base Then
MsgBox "Bienvenido"
Application.Visible = True
Cells(1, 30).Select
Unload Me
Menuven.Show
Exit Do
End If
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End If
End Sub
Private Sub UserForm_Queryclose(Cancel As Integer, Closemode As Integer)
If Closemode = vbFormControlMenu Then
Cancel = True
End If
End Sub
CODIGO PARA PROVEEDOR
Private Sub CommandButton1_Click()
valor_total = 0
Fila = 2
columna = 7
Do While True
file = 2
filec = 2
Sheets("Pedidos").Select
If Cells(Fila, 2) <> Empty Then
prov = Cells(Fila, 1)
prod = Cells(Fila, 2)
canti = Cells(Fila, 3)
precunit = Cells(Fila, 4)
prectot = Cells(Fila, 5)
venci = Cells(Fila, 6)
If precunit = Empty Or prectot = Empty Or venci = Empty Then
MsgBox "Por favor verifique los precios unitarios o vencimientos"
Exit Sub
End If
Do While True
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Sheets("InventarioMP").Select
If Cells(file, 2) = prod Then
If Cells(file, 3) = 0 Then
Cells(file, 1) = prov
Cells(file, 2) = prod
Cells(file, 3) = canti
Cells(file, 4) = canti * precunit
Cells(file, 5) = precunit
Cells(file, 6) = CDate(venci)
Exit Do
End If
If Cells(file,
Cells(file,
Cells(file,
Cells(file,
Cells(file,
Cells(file,
Cells(file,

6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

=
=
=
=
=
=
=

CDate(venci) Or Cells(file, 3) = Empty Then
prov
prod
CInt(Cells(file, 3)) + canti
Cells(file, 4) + canti * precunit
precunit
CDate(venci)

Exit Do
End If
If Cells(file, columna - 1) <> venci Then
If Cells(file, columna) = Empty Or Cells(file, columna) = 0 Then
Cells(file, columna) = canti
Cells(file, columna + 2) = precunit
Cells(file, columna + 1) = Cells(file, columna) * Cells(file, columna + 2)
Cells(file, columna + 3) = CDate(venci)
Exit Do
Else
columna = columna + 4
GoTo ir
End If
End If
End If
If Cells(file, 2) = Empty Then
Cells(file, 1) = prov
Cells(file, 2) = prod
Cells(file, 3) = canti
Cells(file, 5) = precunit
Cells(file, 4) = Cells(file, 3) * Cells(file, 5)
Cells(file, 6) = venci

ir:

Exit Do
End If
file = file + 1
Loop
Do While True
Sheets("Compras").Select
If Cells(filec, 1) = Empty Then
Cells(filec, 1) = prod
Cells(filec, 2) = canti
Cells(filec, 3) = precunit
Cells(filec, 4) = precunit * canti
Cells(filec, 5) = Date
Exit Do
Else
filec = filec + 1
End If
Loop
Fila = Fila + 1
Else
If Cells(Fila, 2) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Loop
Fila = 2
file = 2
Do While True
Sheets("Pedidos").Select
If Cells(2, 1) = Cells(Fila, 7) Then
file = Fila
Do While True
If Cells(2, 1) = Cells(file, 7) Then
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file = file + 1
Else
Exit Do
End If
Loop
Else
If Cells(Fila, 7) = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
End If
Exit Do
Loop
celda = Fila & ":" & file - 1
Rows(celda).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("A2", "F100") = Empty
Fila = 2
If Credito <> Empty Then
Sheets("Deudaproveedor").Select
Do While True
If Cells(Fila, 1) = prov Or Cells(Fila, 1) = Empty Then
Cells(Fila, 1) = prov
Cells(Fila, 2) = Cells(Fila, 2) + Credito
Cells(Fila, 3) = Date
Exit Do
End If
If Cells(Fila, 1) <> prov And Cells(Fila, 1) <> Empty Then
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End If
Unload Me
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub Credito_Change()
Dim CantCredito As Long
On Error Resume Next
CantCredito = CLng(Credito)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Digite un número entero en la casilla ..."
Credito = Empty
Exit Sub
End If
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
file = 2
Sheets("Pedidos").Select
Do While True
If Cells(file, 5) = Empty Then
Exit Do
End If
valor_total = valor_total + Cells(file, 5)
file = file + 1
Loop
Valor = valor_total
End Sub
Private Sub UserForm_Click()
End Sub
CODIGO PARA VCREDITO
Private Sub Agregar_Click()
Unload Me
Menuven.Show
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
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If ListBox3 = Empty Then
MsgBox "Por favor verifique el nombre del cliente"
ListBox3 = Empty
Exit Sub
End If
Sheets("Orden").Select
Fila = 2
Do While True
dato = Cells(Fila, 2)
If dato = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
For I = 2 To Fila - 1
Sheets("Orden").Select
Producto = Cells(I, 2)
Cantidad = Cells(I, 3)
preciouni = Cells(1, 4)
preciototal = Cells(I, 5)
fechaf = Cells(I, 6)
Sheets("Deudores").Select
columna = 2
Do While True
Sheets("Deudores").Select
infodeudor = ListBox3.Value
Deudor = Cells(2, columna)
If Deudor <> infodeudor Then
columna = columna + 6
Else
Exit Do
End If
Loop
file = 2
Do While True
vaciio = Cells(file, columna + 1)
If vaciio <> Empty Then
file = file + 1
Else
Exit Do
End If
Loop
Cells(file, columna + 1) = Date
Cells(file, columna + 2) = Producto
Cells(file, columna + 3) = Cantidad
Cells(file, columna + 4) = preciototal
Next
Fila = 2
Do While True
Sheets("Orden").Select
Product = Cells(Fila, 2).Value
cantidadproduct = Cells(Fila, 3).Value
preciounidad = Cells(Fila, 4).Value
preciototal = Cells(Fila, 5).Value
fechad = Cells(Fila, 6).Value
If Product = Empty Then
Exit Do
Else
file = 2
Sheets("Ventas").Select
Do While True
If Cells(file, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
Loop
Sheets("Ventas").Select
Cells(file, 1) = Product
Cells(file, 2) = cantidadproduct
Cells(file, 3) = preciounidad
Cells(file, 4) = preciototal
Cells(file, 5) = fechad
Cells(file, 6) = "Credito"
Fila = Fila + 1
file = file + 1
End If
Loop
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contador = 0
Fila = 2
Do While True
Sheets("Orden").Select
numer = Cells(Fila, 1)
Product = Cells(Fila, 2)
Cantidad1 = Cells(Fila, 3)
preciounitario = Cells(Fila, 4)
preciototal = Cells(Fila, 5)
fechaa = Cells(Fila, 6)
contador = contador + preciototal
If numer = Empty Then
Exit Do
Else
Fila = Fila + 1
End If
Loop
Sheets("Facturas2").Select
file = 2
Do While True
vacio = Cells(file, 1)
If vacio = Numero Then
Exit Do
Else
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
Sheets("Orden").Select
fille = 2
Do While True
vacio = Cells(fille, 1)
If vacio = Empty Then
Exit Do
Else
fille = fille + 1
End If
Loop
file = 2
Do While True
Sheets("Facturas2").Select
If Mesa1 = Cells(file, 1) Then
file2 = file
Do While True
If Mesa1 <> Cells(file2, 1) Or Cells(file2, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
file2 = file2 + 1
End If
Loop
Exit Do
Else
If Cells(file, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
celda = file & ":" & file2 - 1
Rows(celda).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Sheets("Orden").Select
Range("A2", "G100") = Empty
Range("U2", "U100") = Empty
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
Unload Me
Deudores.Show
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End Sub
Private Sub Eliminar_Click()
celda = Ordencredito.Value + 1
Fila = Ordencredito.Value + 1
celda = celda & ":" & celda
Rows(celda).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Do While True
Valor = Cells(Fila, 1)
If Valor = Empty Then
Exit Do
Else
Cells(Fila, 1) = Fila - 1
Fila = Fila + 1
End If
Loop
End Sub
Private Sub Mesa1_Change()
Sheets("Orden").Select
Range("A2", "G100") = Empty
Range("U2", "U100") = Empty
file = 2
Do While True
Sheets("Facturas2").Select
If Mesa1 = Cells(file, 1) Then
file2 = file
Do While True
If Mesa1 <> Cells(file2, 1) Or Cells(file2, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
file2 = file2 + 1
End If
Loop
Exit Do
Else
If Cells(file, 1) = Empty Then
Exit Do
Else
file = file + 1
End If
End If
Loop
filo = 2
For I = file To file2 - 1
Sheets("Facturas2").Select
Mesa = Cells(I, 1)
numer = Cells(I, 2)
Product = Cells(I, 3)
Cantidad = Cells(I, 4)
preciounitario = Cells(I, 5)
preciototal = Cells(I, 6)
fechad = Cells(I, 7)
Sheets("Orden").Select
Cells(filo, 1) = numer
Cells(filo, 2) = Product
Cells(filo, 3) = Cantidad
Cells(filo, 4) = preciounitario
Cells(filo, 5) = preciototal
Cells(filo, 6) = fechad
filo = filo + 1
Next
End Sub
Private Sub Ordencredito_Enter()
Me.Ordencredito.ColumnWidths = " 20;80;40;60;50;40"
columna = 2
Fila = 1
Do While True
Sheets("Deudores").Select
vacio = Cells(2, columna)
If vacio = Empty Then

131
Exit Do
Else
Sheets("Orden").Select
Cells(Fila, 8) = vacio
Fila = Fila + 1
columna = columna + 6
End If
Loop
Sheets("Orden").Select
origen = "Orden!H1:H" & Fila
Me.ListBox3.RowSource = origen
Norden = Cells(2, 7)
End Sub

