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Glosario 

 

Asesoramiento:  

Es aquella qué ofrece un servicio, generalmente la asesoría es la 

labor de un profesional o una empresa destinada a la realización de 

distintas funciones de asesoramiento, control y supervisión de la 

actividad económica de una persona física o jurídica que contrata 

sus servicios en el ámbito económico y jurídico. (Panez, Chacaliaza 

& Asociados y Panez &Faesa, 2018, pág. 3) 

Control: comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer 

referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. (Anzil, 

2019, pág. 35) 

Costo:  

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación 

de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo 

de producción, se puede establecer el precio de venta al público del 

bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo más el 

beneficio). (Sánchez, 2020, párr. 1)  

Ganancia: La ganancia es la riqueza que una o las distintas partes involucradas obtienen 

como producto de una transacción o proceso económico. (Bembibre, 2019, pág. 1) 

Gasto: Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para 

acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio. (Pedrosa, 2019, pág. 2) 

Planeación: Es considerada como la carta de navegación que toda organización realiza 

mediante un plan de ejecución y seguimiento con el cual se alcanzan las metas propuestas en 

los diferentes escenarios o áreas de la compañía; plan que deberá servir al plan de negocio 

propuesto por los socios, a lo cual José Ramón Hernández indica: 

https://definicion.de/sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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“que la planeación permita que cada integrante de la compañía 

visualice el futuro, generando la motivación de las personas al 

interior de la compañía, mediante una visión clara y especifica que 

sirva para la toma de decisiones, una vez determinada la visión se 

procede a la ejecución” (Hernández, 2012, pág. 5). 

 

Presupuesto:  

Es considerada como la inversión que se debe realizar en dinero, 

flujo de capital o bienes necesarios para colocar en funcionamiento 

las metas propuestas en la planeación del negocio, por un período 

de tiempo específico; Por otra parte “los presupuestos concebidos 

desde la planeación permiten, de cierta forma, anticiparse a los 

hechos que ocurrirán para poder contrarrestar los efectos negativos 

y aprovechar los efectos positivos de los entornos externos e 

internos”. (Díaz, 2012, párr.1)  

Registro de Matrícula Mercantil: 

 Es la inscripción que deben hacer los comerciantes sean personas 

naturales o jurídicas y los establecimientos de comercio ante  las 

cámaras de comercio con jurisdicción en el lugar donde van a 

desarrollar su actividad y el establecimiento de comercio, dando 

cumplimiento a una de las obligaciones mercantiles dispuestas en el 

Código de Comercio. (Cámara de Comercio del Sur Oriente del 

Tolima, 2020, párr.1) 

 

 

 

https://www.ccb.org.co/content/download/4714/58996/file/Codigo%20Comercio.pdf
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RUT: 

Es el Registro Único Tributario expedido por la DIAN, en el que se 

indica la actividad económica a la que se dedica una persona o una 

entidad, adicional a otros datos como región, obligaciones fiscales, 

dirección de notificación, número de establecimientos de comercio, 

entre otros. (Vargas, 2020, párr.3) 

Políticas contables:  

Las Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por la entidad en la 

elaboración y presentación de sus estados financieros, estas se deben 

personalizar de acuerdo con las características puntuales de los 

negocios. (Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, 

2017, párr. 2) 

Políticas de cobranza: 

El objetivo de la política de cobranza es lograr tener un flujo de caja 

mayor para la compañía. Además, tiene que basarse en la 

recuperación monetaria, pero sin olvidar la permanencia del cliente. 

Es decir, primero tienes que mantener tu negocio, pero para hacerlo 

tienes que preocuparte también por tus clientes, así que lo ideal es 

crear un plan que beneficie a ambas partes. (Contapqi, 2020, párr. 

3) 
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Resumen 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar una macro contable que se ajuste a 

las necesidades del establecimiento La Playita, una tienda de barrio que se dedica a la 

comercialización de productos masivos al por menor; con esta herramienta se pretende llevar 

un control diario de sus actividades económicas, además que refleje una gestión rápida del 

nivel de inventario (entradas y salidas) y determinar si su actividad económica genera utilidad 

o pérdida,  para que al cierre de cada ejercicio fiscal se presenten cifras razonadas que le 

permitan tomar decisiones objetivas para alcanzar el éxito empresarial. Esta información 

debe ser organizada reflejando la realidad económica, que se caractericé por ser práctica y 

sistemática. Nos centramos en este tipo de negocio porque, además de ser uno de los  

principales motores de la economía, son fuente de progreso que día a día sigue surgiendo,  

destacándose por su  gran variedad de productos de la canasta familiar a precios favorables 

con diferentes presentaciones de tamaño. Sin embargo, el establecimiento presenta 

deficiencias en su organización contable al no tener ningún soporte de registros, ya sea por 

su poca trayectoria, falta de conocimiento o por pensar que es un gasto innecesario. Se 

pretende que la macro ayude al fortalecimiento empresarial, consolidando su estructuración 

de hechos económicos que posibilite la visión de crecimiento gradual. Entre tanto, la 

metodología de investigación utilizada es de tipo descriptivo; con el fin de conocer falencias 

en la organización de una tienda de barrio, se indaga con el tendero para obtener la 

información necesaria y pertinente con la cual se oriente la elaboración de una macro 

contable (Herramienta ofimática Excel), utilizando la entrevista como instrumento de 

recolección de la información, además de brindar una capacitación  para familiarizar al 

tendero con términos básicos de metalenguaje de contabilidad que son de uso frecuente en 

las actividades económicas  y sobre el manejo adecuado y constante de la Macro. Como 

resultado del trabajo de campo se evidenció que al implementar este instrumento contable el 

tendero tiene total conocimiento de los ingresos y gastos diarios por parte de la tienda y puede 
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dar una gestión adecuada de los volúmenes de inventario conociendo la rotación de cada 

producto precisando la cantidad de abastecimiento para, por último,  obtener información de 

soporte de los procesos de una manera ágil que proporcione datos relevantes.  

Palabras claves  

Macro contable, Microempresa, Norma de información financiera, Fortalecimiento 

empresarial, Rentabilidad. 
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Abstract 

The following work aims to make a macro accounting that fits the needs of the 

establishment La Playita, a neighborhood store that is dedicated to the marketing of mass 

retail products, with this tool is to keep a daily control of their economic activities, in addition 

to reflecting a rapid management of the level of inventory (inputs and outputs), and determine 

whether their economic activity generates profit or loss, so that at the end of each fiscal year 

are presented reasoned figures that allow you to make objective decisions to achieve business 

success, information that must be organized reflecting the economic reality, which is 

characterized by being practical and systematic. We focus on this type of business because 

in addition to being one of the main engines of the economy, are a source of progress that 

continues to emerge every day, noted for its wide variety of products from the family basket 

at favorable prices with different presentations of size, but the establishment has 

shortcomings in its accounting organization by not having any support records either by their 

short history, lack of knowledge or to think it is an unnecessary expense, it is intended that 

the macro help to strengthen business, consolidating its structuring of economic facts, which 

has visión of gradual growth. The research methodology used is of a descriptive type, with 

the purpose of finding out the shortcomings in the organization of a neighborhood store. The 

shopkeeper is investigated to obtain the necessary and pertinent information with which to 

guide the preparation of an accounting macro (Excel office automation tool), using the 

interview as an instrument for collecting information, in addition to providing training to 

familiarize the shopkeeper with basic metalanguage accounting terms that are frequently 

used in economic activities and on the proper and constant management of the macro. As a 

result of the field work it became evident that by implementing this accounting instrument 

the shopkeeper has total knowledge of his daily income and daily expenses on the part of the 

store, and can give an adequate management of the inventory volumes by knowing the 

rotation of each product, specifying the amount of supply, and obtain supporting information 

of the processes in an agile way that provides relevant data.  
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Keywords 

Accounting macro, Microenterprise, Financial Reporting Standard, Entrepreneurial 
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Introducción 

 

Las tiendas de barrio son un negocio tradicional que siguen vigentes y dando la 

batalla, “uno de los principales motores de la economía, donde de los 700 mil pequeños 

negocios de comercio 260 mil son tiendas tradicionales” (Dinero, 2019, párr.3), dedicadas a 

comercializar productos de consumo masivo pertenecientes a la canasta familiar; es uno de 

los más importantes canales de ventas del mercado, captura más de 48% en las grandes  

ciudades y 62% en pequeñas poblaciones. Las características de la tienda de barrio son su  

ubicación, pues se encuentra dentro del vecindario de los consumidores, contando con 

precios favorables y presentaciones de tamaño ajustadas a la necesidad del cliente, además 

de las posibilidades de crédito que otorgan y trato amigable que brindan al interactuar con 

los compradores,  lo que  convierte este lugar atractivo para adquirir los productos de 

comercio. Por otra parte, estas tiendas presentan diferentes problemas, entre ellos la 

competencia con grandes cadenas de supermercados, falta de innovación  o una mala 

administración de sus recursos; este último aspecto genera problemas económicos o un 

quiebre total en la unidad productiva. Además, se identifica que una de las debilidades de los 

tenderos es que no manejan un sistema o herramienta que ayude al normal desarrollo de sus 

actividades económicas, dado que, ellos consideran que consolidar la información contable 

es un gasto innecesario, lo que acarrea problemas en el manejo del negocio. 

En el siguiente trabajo se selecciona la tienda “La Playita” ubicada en el barrio Santa 

Mónica del alto Girardot, Cundinamarca; donde al tener trato cercano con el propietario, en 

donde, mediante una entrevista, se hallan algunas falencias y oportunidades para establecer 

políticas dentro del negocio con el objetivo de concientizar al dueño/tendero con los términos 

básicos de contabilidad, el diseño e implementación de una herramienta ofimática contable, 

en este caso, una plantilla en Excel dinámica de fácil entendimiento, digital, que permita 

determinar un  manejo  adecuado de los ingresos, gastos, niveles de inventarios y utilidad; y 

sobre todo, que no represente mayor inversión en su aplicación. 
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Otro aspecto a considerar es la capacitación a la persona responsable de hacer los 

registros en la macro, para que su manejo y acceso sean aún más sencillos, como una 

herramienta necesaria de consulta que identifique de forma práctica su rentabilidad y al final 

tome medidas correctivas  que fortalezcan el óptimo funcionamiento del negocio, teniendo 

en cuenta que, al realizar una macro contable que se ajuste a las necesidades del 

establecimiento La Playita, en donde se lleven a diario los registros de sus operaciones 

económicas, se logrará además, reflejar una gestión rápida del nivel de inventario (entradas 

y salidas), lo cual contribuye al desarrollo y fortalecimiento empresarial en el sector tendero. 

Finalmente, en el desarrollo del presente trabajo se logró identificar que el tendero 

presta poca atención a la consolidación de la información financiera, sigue sus instintos de 

negocio sin llevar lineamientos de políticas financieras, además, de tener un nivel alto de 

desconfianza al implementar la Macro, ya que, se relaciona con ella generando una mayor 

base para el pago de impuestos nacionales y municipales, es decir, la desconfianza en el 

sistema gubernamental se relaciona directamente con la sistematización de la información 

financiera. 

La macro contable puede ser implementada en otros comercios que se dediquen a la 

misma actividad  económica  4711: comercio al por menor o similares que pertenezcan al 

grupo empresarial número 3, más conocido como microempresas. Por ejemplo, misceláneas, 

fruterías, tiendas de ropa de barrio, entre otros; en cuanto a limitaciones, en el desarrollo del 

trabajo se presentaron dificultades a la hora de contar con espacios de tiempo libre por parte 

del tendero para hacer el empalme con el uso de la macro. 

La monografía se encuentra estructurada de la siguiente manera; el primer capítulo, 

es el fundamento teórico de la investigación; el segundo, el marco conceptual y el tercero 

contiene el marco legal. Por último, se presenta la metodología desarrollada en el transcurso 

de la investigación y los resultados encontrados; las conclusiones y recomendaciones por 

parte de las autoras. 
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Marco Teórico 

 

Manejar una contabilidad diaria, sin duda alguna, es un aspecto indispensable para el 

crecimiento sostenible encaminado al éxito de un negocio sin importar el tamaño de este, 

teniendo en cuenta que, resulta ser imprescindible en todo momento porque nos permite tener 

un control y evaluar  los recursos económicos contando con información de soporte y que al 

practicarse de manera constante se obtendrá en tiempo real, para así tomar decisiones 

asertivas en pro de este. Se encuentra que “La contabilidad, quizás es el elemento más 

importante en toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y 

financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella” 

(Gerencie.com, 2020, párr. 1).   

Además con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 la cual 

tiene como objetivo Mejorar la productividad, la competitividad y el 

desarrollo armonice de la actividad empresarial de las personas 

naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras por medio de Emisión 

de normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de información, en convergencia con estándares 

internacionales. (Ley 1314, 2009, pág. 1). 

Para este proceso de convergencia de estándares internacionales mediante el decreto 

compilatorio  2420 (2015)  se establece los grupos de aplicación y la respectiva norma que 

debe adoptar  en cuanto a la preparación de información financiera  
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La siguiente imagen permite identificar los avances alcanzados con la Ley: 

 

Figura  1 Grupos de aplicación de la ley 1314 de 2009  

Fuente: Elaboración propia 

Decreto 2420 del 2015 

 

A petición de un grupo de profesionales de contabilidad y en consenso con el gobierno 

se determinó elaborar un proyecto de decreto que se adaptara a los microempresarios, pero 

que siguiera el mismo eje de normas internacionales, para ello se tomaron de base las NIIF 

para PYMES donde algunas de ellas fueron omitidas y así se estableció;  

Un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 

microempresas, tanto formales, como informales que quieran 

formalizarse, las cuales requieren de un marco de contabilidad para 

la generación de información contable básica. En ese orden de ideas, 

por tratarse de normas contables aplicables a las microempresas y 

a las personas y entidades que se formalicen, los requerimientos 

Tiene como objetivo conformar un sistema único y homogéneo
de alta calidad y comprensible, transparente, pertinente y
confiable, que sea útil para la toma de decisiones económicas.

1) Emisores de valores

2) Entidades de interés público

3) Entidades que tengan Activos totales
superiores a treinta mil (30.000) SMMLV
3 o planta de personal superior a
doscientos (200) trabajadores; y ademas:

 Ser subordinada o sucursal de una
entidad extranjera que aplique NIIF

 Ser subordinada o socursal de una
entidad nacional que deba aplicar NIIF.

 Realizar importaciones o exportaciones
que representen más del 50% de las
compras o ventas

 Ser matriz, asociada o negocio conjunto
de una o más entidades extranjeras que
apliquen NIIF.

1) Empresas que tengan Activos totales
por valor entre quinientos (500) y
treinta mil (30.000) SMMLV o planta
de personal entre once (11) y
doscientos (200) trabajadores

2) No sean emisores de valores

3) Ni entidades de interés público

1) Microempresas:

°Que tengan Activos totales (excluida
la vivienda) por un valor máximo de
quinientos (500) SMMLV

°Planta de personal no superior a los
(10) trabajadores

°Ingresos brutos anuales sean iguales
o superiores a 6.000 SMMLV

Ley 1314 de 2009

Grupo 1 Grupo 3Grupo 2

Normas 
internacionales de 

informacion 
financiera ( NIC -

NIIF)

Normas internacionales 
de informacion financiera 

para pequeñas y 
medianas entidades 
(NIIF para PYMES)

Norma de 
informacion 

financiera (NIF) 
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contables son simples o simplificados. Que establece los 

requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar de las transacciones y otros hechos y 

condiciones que son importantes en los estados financieros con 

propósito de información general. Esta norma de información 

financiera para las microempresas se ha elaborado en desarrollo de 

la Ley 1314 de 2009, la cual estableció que el Estado, bajo la 

dirección del Presidente de la Republica, intervendrá la economía 

para expedir normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, que brinden información 

financiera útil para la toma de decisiones económicas por parte del 

Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las 

microempresas. (Decreto 2706, 2012, pág. 45) 

Este hecho busca  que el microempresario tenga un fortalecimiento empresarial, que 

tenga una visualización oportuna de sus operaciones y que dicha información sea útil en la  

toma de decisiones. 

El objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman 

el marco técnico de contabilidad para las microempresas, las cuales 

deben ser consideradas al momento de elaborar y presentar los 

estados financieros de propósito general, según las necesidades y el 

sector de la economía en que se encuentre el microempresario. 

(Decreto 2706, 2012, pág. 45). 

Marco técnico normativo de Información Financiera para las 

microempresas. Se establece un régimen simplificado de 

contabilidad de causación para las microempresas. Dicho marco 

regulatorio establece, además, los requerimientos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de 

las transacciones, otros hechos y condiciones de los estados 
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financieros con propósito de información general, que son aquellos 

que están dirigidos a atender las necesidades generales de 

información financiera de un amplio espectro de usuarios que no 

están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información. (Decreto 2706, 2012, pág. 

4). 

Según el Decreto 3019  (2013, pág. 313) (Por el cual se modifica el Marco Técnico 

Normativo de Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 

(2012), se clasifica como una unidad microempresaria si cuenta con los siguientes requisitos:  

 
Figura  2 Características microempresa 

Fuente: Elaboración propia 

Algunas entidades promueven el fortalecimiento empresarial enfocado a las Pymes y 

Microempresas como lo son las universidades, el Sena, y Fenalco. 

El fortalecimiento empresarial es un programa de actividades 

productivas reales, que permite  obtener una valiosa experiencia al 

manejar los problemas prácticos a los cuales se enfrentan las micro, 

pequeñas y medianas empresas en un país en desarrollo, fomentando 

así el desarrollo de su liderazgo, autoconfianza, sensibilidad, 

Microempresa 

Contar con  
planta de 

personal no 
superior a 10 
trabajadores

Poseer activos 
totales (excluida 
la vivienda) por 
valor inferior a 

500 smmlv

Tener ingresos 
anuales 

inferiores a 
6.000 smmlv

Normas de Informacion Financiera
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cooperación y demás competencias necesarias para un desarrollo 

integral, tanto personal como profesional (Universidad Externado de 

Colombia, 2020, párr. 3) 

Una de las entidades que promueve el fortalecimiento empresarial es la federación 

nacional del comercio colombiano (Fenalco), la cual, busca el crecimiento de este sector por 

medio de estrategias de modernización, tecnología  y acompañamiento que brinda a través 

de capacitaciones y diferentes servicios que sean de beneficio para el negocio. Esta 

federación expresa: 

Que a pesar del crecimiento de las cadenas de supermercados y de 

la llegada de nuevos competidores, la tienda sigue siendo, de lejos, 

el más importante canal de distribución de los productos de consumo 

masivo, capturando más del 48%  de todo el mercado de la canasta 

familiar en las grandes ciudades y en pequeñas poblaciones su 

participación asciende al 62%; la tienda está viviendo un proceso de 

grandes transformaciones. De un lado, la adopción de herramientas 

gerenciales, que permiten una mejor atención de los clientes y por 

otro lado,  la posibilidad   de formalización a través de figuras como 

el Régimen Simple (Sanclemente, 2020, párr. 4). 

En el año 1994 se crea el programa  Fenaltienda por parte de Fenalco “un programa 

de apoyo al pequeño comercio, promueve y fortalece el desarrollo empresarial. Su gestión se 

concentra en afianzar y sensibilizar a los microempresarios en busca de su formalización y 

en temas como el contrabando y buenas prácticas, entre otros” (Fenalco, 2020, párr. 1). Dicho 

programa, nace a petición de los tenderos con ánimo de agrupar su gremio y contar con un 

respaldo de interés y que  a través de capacitaciones brinden acompañamiento, no solamente 

en su formalización sino que también busca su crecimiento económico por medio de temas 

de mercadeo, estrategias de fidelización y que estos puedan entrar al mundo digital, ya sea 

para ofertar productos, crear relación entre posibles proveedores o sistematizar sus 

operaciones. 
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Para la elaboración de este trabajo también se toman de base las investigaciones sobre 

estudios del sector tendero que expresan la importancia dentro del comercio como canal de 

ventas, dando aportes que se pueden adaptar al momento de iniciar o fortalecer una unidad 

productiva de este tamaño.  

De acuerdo a una revisión sobre trabajos de grado que involucran las microempresa 

se identifican trabajos como el de Estefanía Santos Betancourt titulado Microempresas las 

nuevas normas contables y su acceso al crédito, en él se destaca la demanda de informes que 

deben ser entregados por los microempresarios a los bancos para acceder a sus servicios 

financieros, que en algunos casos, son rechazados” (Santos Betancourt, 2012). 

 

Por otro lado, Jhon Antonio Bolaños y David Mauricio Burgos en su trabajo titulado 

Contabilidad y finanzas para microempresarios colombianos, hacen un llamado a una buena 

implementación de los registros, su clasificación y el análisis de la información derivada de 

sus operaciones donde destacan que un 49% de los microempresarios objeto de su estudio, 

posee una contabilidad organizada. (Bolaños & Burgos, 2017) 

 

Finalmente Daivy Santofimino Yara explica la importancia de llevar una 

contabilidad bien organizada en las microempresas de comunicación móvil, presentando una 

propuesta en el diseño de un sistema de información contable”. (Santofimio, 2018)  

 

Cada microempresario debe comenzar con la tarea de implementar estrategias y 

herramientas que sean de soporte que den a conocer si es sustentable y próspero al trabajar 

en determinado emprendimiento. 
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Marco conceptual 

 

De acuerdo con el propósito del presente trabajo, se ilustran, a continuación, los 

conceptos que demandan mayor atención para un tendero, con el fin de empoderar sus 

finanzas y la lectura o comprensión de la información contable financiera, con la cual él logre 

comprender su situación financiera, basada en su actividad comercial, a saber. 

 

 

Figura.  3 conceptos Básicos Contables 

Fuente: Elaboración propia 
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Marco Legal 

 

Fundamentado en la normatividad del entorno empresarial, se realiza la creación de un diseño 

contable en el sector tendero que se debe regir por la ley colombiana, que estructura el 

impulso de crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas promoviendo la economía 

del país 

Ley Mi pyme  

Ley mi pyme, que sirve de soporte a la política; promoción de la 

capacidad emprendedora; reducción de incertidumbre y apoyo a la 

comercialización; apoyo integral al proceso de creación de nuevas 

empresas; financiamiento; creación de empresas innovadoras y con 

vocación exportadora; y desarrollo institucional. (Ley 1014, 2000, 

pág. 4) 

La ley 590 del 10 julio (2000) promueve proyectos hacia la conformación de empresas 

cuya finalidad es la de proveer mejores condiciones a la creación y ejecución de micro, 

medianas  y pequeñas empresas, consiguiendo con ello, generar empleo y progreso en la 

región. 

Tabla 1. Requisitos ley mi pyme 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Hasta 500

Menos de 11Personal

Activos Totales en SMMLV

Entre 51- 200

Entre 5001-1000

Entre 11-50

Entre 502-5001

Ley 590 de 2000 Empresa

Requisitos Mediana Pequeña Micro
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Tabla 2.Trámites legales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ley de Fomento a la cultura del Emprendimiento  

 

La Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento (Ley 1014 , 2006, pág. 1), 

promueve el ingenio emprendedor en todos los establecimientos educativos del país; esta ley 

destaca el fomento e innovación, de enlace entre el sistema educativo y el productivo por 

medio de una doctrina de emprendimiento, con el fin de ayudar al crecimiento de la economía 
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del país, a su vez, promover la cultura de la cooperación, ahorro y diversas maneras de 

participación. 

 

Figura  4 Cultura de Emprendimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Su marco institucional está compuesto por las entidades adscritas a 

la Red Nacional de Emprendimiento Pensamiento & gestión, 

Universidad del Norte, Política pública y creación de empresas en 

Colombia Sena, Departamento Nacional de Planeación, Colciencias 

y Acopi, entre otros importantes establecimientos. (Zambrano 

Vargas, Sandra Milena; Urbiola Solís, Alejandra Elizabeth; Vázquez 

García, Ángel Wilhelm, 2019, pág. 1) 

 

Ley de Ciencia y Tecnología 

 

La Ley de Ciencia y Tecnología, es la ley guiada por el marco dentro del cual el estado 

se puede asociar con particulares en “actividades tecnológicas y científicas, creación de 

tecnología proyectos de investigación”. (Ley 29 , 1990, pág. 1)  

LEY 1014 FOMENTA LA CULTURA DEL 
EMPRENDIMIENTO 

EMPRENDIMIENTO
PROMOVER EL 

ESPITITUD 
EMPRENDEDOR

FORMACION INTEGRAL 
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Esta Ley se fundamenta mediante los Decretos 393/591/585 de 1991, que 

reglamentan las modalidades de asociación y los tipos de proyectos que pueden ser incluidos 

como actividades científicas y tecnológicas. Afirma que son objeto de la ley los proyectos de 

innovación que integren en su desarrollo tecnología, creación, generación, apropiación y 

adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas de base 

tecnológica. Esta ley fortalece el sector educativo, industrial y tecnológico. Dado que, brinda 

la opción de hacer planes de negocio a cambio de la realización del trabajo de grado 

fundamentado en la creación de empresa. El gobierno crea obligaciones que favorecen la 

protección y garantía de esta ley. Así mismo, impulsa que las entidades financieras ayuden a 

los nuevos empresarios con el otorgamiento de crédito. 

De otra parte, la creación de empresa como mecanismo establece un significativo 

apoyo. Específicamente, el Artículo señala: “los ingresos correspondientes a los aportes 

sobre las nóminas  que describe el numeral cuarto del Artículo 30 de la Ley 119 (1994), el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el 

desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo”  (Ley 119, 

1994, pág. 13). 

Tabla 3.Normatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ley de Fomento a la 

cultura del 

emprendimiento

Protección y crecimiento al animo emprendedor y 

al surgimiento de nuevas organizaciones

Ley de ciencia y 

tecnología 

Procedimiento de creacion de nuevas empresas

Racionalización del gasto 

público 

Evolución institucional 

Ley MIPYME

Fomento al desarrollo empresarial y la creación de 

empresa
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Marco metodológico 

Para el desarrollo del objetivo propuesto se toma, en específico, la unidad empresarial 

tienda La Playita ubicada en el barrio santa Mónica del alto, Girardot Cundinamarca, cuya  

actividad económica según el CIIU es  4711  “Comercio al por menor en establecimientos 

no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco, 

cuyo surtido está compuesto principalmente de alimentos (víveres en general) bebidas o 

tabaco, cosméticos, vestuario” (DANE, 2012, pág. 325). El anterior, será el escenario de 

estudio y aplicabilidad. Nuestro propósito es ofrecer una solución y fortalecer este 

emprendimiento en cuanto a materia contable a la unidad productiva “tienda”; familiarizarlos 

con términos contables básicos, tomar acciones correctivas, diseñar una macro Excel que sea 

de gran utilidad y que no implique demasiados costos. Se quiere contribuir a este sector  en 

su fortalecimiento empresarial, ya que genera gran aporte a la economía colombiana, siendo 

un negocio tradicional que está muy presente en el entorno y que busca ser competitivo día 

a día.  

Por las características de la tienda objeto de estudio la metodología aplicada es 

descriptiva, porque corresponde a una comprensión de la realidad y la propuesta de 

aplicación de una macro, que contribuya con la sistematización de la información para que 

el tendero adopte la cultura del procesamiento de datos de manera eficiente y efectiva, con la 

cual, pueda obtener los informes necesarios para la toma de decisiones sobre los hechos 

económicos derivados de su objeto social. 

Para ello, el primer paso fue entrar en contacto con esta tienda para entablar una 

conversación con el propietario, planteando nuestro objetivo netamente académico y 

conociendo su respuesta al aceptar participar en el desarrollo de la investigación; y luego, 

por medio de una serie de preguntas, se logra evidenciar y evaluar cómo se encontraba su 

estructuración económica. 
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La entrevista realizada al tendero consta de 15 preguntas, donde las 4 primeras son 

de protocolo, dado que, dan a conocer la trayectoria, por qué y con qué recursos emprendió 

y si se encuentra formalizado. De ahí, en adelante las siguientes preguntas dan a conocer si 

el propietario tiene algún criterio de manejo dentro del establecimiento y así mismo, permiten 

determinar las necesidades que presenta en cuanto al manejo de los recursos económicos. 

Esta información obtenida será la base para el diseño de la Macro contable. Se presenta la 

entrevista al tendero dando a conocer el objetivo del trabajo. 

 Nombre Del Establecimiento: Tienda la Playita  

 Actividad Económica: 4711 Comercio al por menor en establecimientos   

 Nombre Propietario: Arelis Alvarado Tique         

 Dirección: Mz F casa 26 barrio Santa Mónica Girardot  

 Teléfono: 311 460 0831     

Señor(a)  tendero(a), está en una entrevista con fines académicos de investigación 

por parte de estudiantes de contaduría pública, donde se pretende brindar el apoyo para el  

fortalecimiento en su unidad productiva dejando a su servicio un macro Excel que se adapte 

a la necesidad de su negocio;  para ello, necesitamos de su amable disposición en cuanto 

tiempo e información que nos facilite evaluar el funcionamiento de este; y así, desarrollar 

estrategias  para solidificar y tener control de sus operaciones económicas. 
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                                 Figura  5 Instrumento de recolección de datos 

                              Fuente: Elaboración Propia 

ítem pregunta

1
 ¿Hace cuánto se dedica a esta 

actividad?

2
 ¿Con qué recursos emprendió el 

negocio?

3  ¿Razón por la cual decide emprender?

4  ¿Cuenta con RUT y registro mercantil?

5
 ¿Ha recibido alguna capacitación de 

fortalecimiento empresarial?

6  ¿Tiene algún control sobre sus ventas?

7
 ¿Conoce cuál es el nivel de su 

inventario?

8
 ¿Sabe cuáles son sus gastos mensuales?

9
¿Maneja crédito a sus clientes, si es así 

como recupera este dinero?

10
 ¿Qué ganancia le genera mensual la 

actividad?

11
¿Cuál método utiliza para registrar sus 

ingresos y gastos diarios?

12

¿En los últimos tres años ha recibido 

alguna clase de capacitación en aspectos 

de registro de cuentas, manejo de 

inventarios, consolidación de cuentas por 

pagra? Explíquelo

13

¿ Lleva algún registro que le permita, 

controlar diariamente su inventario en 

unidades y valores?

14

¿Si las ventas son en sumayoría de 

contado, cómo controla las ventas a 

crédito?

15

¿Cada mes logra obtener un reporte de 

sus registros diarios consolidados en un 

balance general? Explique el método que 

utiliza

Diseño e Implementación de una Macro Modelo 

Contable para la Tienda la Playita Ubicada en el 

Encuesta para la obtención de información y 

ampliación de la misma

Entrevistador: 

María Angélica Obando Lozano
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De la anterior aplicación del instrumento de recolección de la información se 

detectaron las siguientes situaciones expresadas por el señor tendero, a saber: 

 

 El  emprendimiento desarrollado tiene una antigüedad de más de cinco años, donde 

el tendero monto su negocio con ahorros propios resultado de haber trabajado 

bastante tiempo en otros oficios, puesto que, quería independizarse económicamente, 

sin dejar de lado su hogar y trabajar para beneficio propio. Actualmente, se encuentra 

inscrito ante la DIAN  y Cámara de Comercio como requisito de formalización, pero 

argumenta  no haber contado con la oportunidad de participar en alguna charla  o 

capacitación por falta de tiempo e información  que beneficie su negocio.  

 En la economía de su tienda no se  maneja un control diario de lo que vende y siempre 

hace los pedidos a los surtidores mirando qué le falta en el estante. Al final de mes 

paga los servicios públicos con lo que le queda en la caja, no paga arriendo porque 

adecuo su negocio en su casa. A sus clientes más antiguos les da crédito por montos 

no muy altos, cancelados en un tiempo hasta de dos meses, llevando los controles en 

un cuaderno y desconociendo su margen de utilidad. 

De acuerdo a lo expuesto en la anterior entrevista, se corrobora que no hay ningún 

sistema de registro por parte del tendero y que le puede generar una mala inversión de sus 

recursos, por eso, se decide implementar una ruta de trabajo que está compuesta por los 

siguientes ítems, para dar cumplimiento a lo planteado y tener una secuencia de trabajo. 
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Figura  6 Ruta de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

1) Como lo identifica la figura seis (6), al familiarizar de forma sencilla al tendero con 

términos contables, se seleccionan conceptos que se utilizan a diario en el manejo de las 

operaciones económicas que se pueden presentar y así tener un mejor entendimiento y fluidez 

a la hora de seguir avanzando, para que al  momento de llegar a implementar  la macro el 

tendero se sienta en confianza al realizar su uso. 

 

2) Se continúa con la adopción de políticas contables de acuerdo al decreto 2706 (2012)  

en la microempresa tienda La Playita, con el objetivo de dar cumplimiento de este: 

 

Responsable: Tienda La Playita   

Sistema Contable: La contabilidad de las tiendas está regida en un sistema simplificado y 

justificado en contabilidad de causación; esto ayuda a mantener el control y orden de las 

operaciones y sus recursos. 

4) Explicar el
funcionamiento de
esta y beneficio
que genera.

3) Realizar la 
macro Excel, 
sencilla y dinámica.

2) Adaptar políticas
contables y Crear
políticas de
cobranza,

5) Resaltar la
importancia y
beneficio de
implementar
esta
herramienta

1) Familiarizar
de forma sencilla
al tendero con
términos
contables

Ruta de Trabajo
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Inventarios: La tienda La Playita para un seguimiento acertado medirá su inventario al costo 

histórico, esto conlleva a tener en cuenta el costo de adquisición y los costos en los que se 

haya incurrido para dejar listo el producto para su venta. 

Método de cálculo del costo: el método a utilizar es el indicado en las normas 

internacionales con aplicación a las Mypimes. 

Ingresos: En el caso de la venta de productos, cuando se cumpla con las condiciones de 

medición, orientando principalmente el fortalecimiento de la tienda La Playita. 

Además de lo anterior, se debe promover la creación de políticas de cobranza, porque  

uno de los problemas que se observa en el establecimiento es que al brindar un crédito por 

determinado valor  a un cliente por la adquisición de productos no se tienen, en la actualidad, 

mecanismos establecidos para el cobro de este, como son establecer un acuerdo de pago,  una 

fecha de pago y demás; esto, generando pérdidas, debido a que, el retorno del dinero a la 

tienda puede tardar meses convirtiendo el dinero en plata de bolsillo; por eso, se establece lo 

siguiente de acuerdo a las ventas que se pueden realizar en un mes:  

 

 

Figura.  7 Políticas de Crédito y cobranza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dicha situación se registrará debidamente en la macro en la opción acreedores,  

cuando un cliente adquiera crédito para llevar  los productos de la tienda.  

 

Políticas de  

crédito

y cobranza 

Definir un monto maximo de credito que 
sera de $ 100.000 mensuales 

Ser un cliente antiguo y que frecuente  el 
establecimiento

Con un plazo quincenal de pagar o abonar 
el 50% de la deuda 
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3) Se procede a realizar la macro Excel sencilla y dinámica, que sea de gran ayuda para 

el tendero, que pueda tener acceso rápido y útil de la información y que represente fielmente 

la economía del establecimiento. Esta se desarrolla en el office de Excel automatizando los 

procesos en donde será sometida a prueba. Si es necesario, se ajustará  algún cambio para su 

mejoramiento. Se busca que sea una plantilla dinámica de fácil uso, que se ajuste a las 

necesidades de una actividad comercial como la tienda de barrio y que también pueda ser 

utilizada para actividades similares. Dicha herramienta, pretende ser otorgada como parte 

fundamental del fortalecimiento a este tipo de emprendimientos; para ello, se estableció un 

diseño que es proporcional a la exigencia de una tienda y donde se va a trabajar solo los 

términos necesarios para que su uso no se torne complejo.  

La macro propuesta para la tienda La Playita tiene un orden secuencial desarrollado 

en Excel, que pretende automatizar y economizar tiempo a la hora de registrar tareas, que por 

medio de hipervínculos se tenga fácil navegación; y que todo quede formulado para que al 

final solo sea necesario ejecutar registros. 

La siguiente es una imagen de la primera pestaña que se encuentra en la macro, se 

presenta el menú con las opciones a disposición de uso: 

 

Figura  8 Menú Macro contable 

                                 Fuente Elaboración Propia 
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En la segunda pestaña se encontrará información general de la tienda La Playita  

         

Figura  9 Macro Datos generales de La Playita 

                                 Fuente Elaboración Propia 

 

Para tener un mejor control de los productos disponibles, se decide hacer una pestaña 

especial número tres, de codificación, asignándole un respectivo código a cada producto y se 

establece la siguiente tabla; esto permite que cuando se haga la búsqueda de algún artículo 

sea de forma más sencilla y solo digitando el código arroje la opción correcta. 
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Figura  10 Macro Codificación por producto 

Fuente Elaboración Propia 

 

De ahí en adelante se comenzará a alimentar esta Macro a través de información 

obtenida en el establecimiento, ingresando datos a la pestaña número cuatro de inventario, 

que es lo relacionado en cuanto a la cantidad, costo y precio de los productos que se 

comercializarán. En este aspecto se debe tener en cuenta lo que plantea la norma información 

financiera para Microempresas. 
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Figura  11 Características Inventario 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Las siguientes figuras ilustran los movimientos de entradas cuando la tienda se 

abastece y salidas a realizar sus ventas: 

 

 

 
 

Figura  12 Kárdex entradas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Inventario Los productos mantenidos para 
la venta en el curso normal de 

las operaciones

Las inventarios deben medirse 
al costo.

El sistema de inventario  sera 
permanente

Precio de compra, el
transporte, la manipulación

Informacion actualizada y 
real

CODI GO DESCRI PCI ON FECHA CANTI DAD COSTO UNI DAD COSTO TOTAL

10 ARROZ 30/08/2020 50 $1.200                                     60.000 

70 CAFÉ 30/08/2020 25 $2.000                                     50.000 

80 LECHE 30/08/2020 30 $2.000                                     60.000 

90 AZUCAR 30/08/2020 25 $3.000                                     75.000 

50 ATÚN 30/08/2020 10 $2.000                                     20.000 

60 GASEOSA 30/08/2020 20 $2.000                                     40.000 

70 CAFÉ 30/09/2020 5 $600                                       3.000 

80 LECHE 30/09/2020 5 $1.800                                       9.000 

90 AZUCAR 30/09/2020 5 $1.500                                       7.500 

100 PANELA 30/09/2020 10 $1.400                                     14.000 

185                                        17.500                                   338.500 TOTALES 

ENTRADAS
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Figura  13 Kárdex salidas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la misma pestaña se detalla una tabla de resumen para identificar la cantidad que 

dispone exactamente de cada producto, generando una alerta de color avisando qué producto 

llegó a su nivel mínimo establecido por parte del tendero, y así realizar un nuevo pedido al 

distribuidor y siempre disponer del artículo para el cliente. Al conocer la rotación de 

inventario evitará tener un abastecimiento de más o escasez y podrá plantear algunas 

estrategias de ventas. Así será la representación de las entradas y salidas de los artículos 

comerciales como se identifica en una tarjeta de kárdex a saber: 

 Código 10 

 Descripción Arroz 

 Entrada xx 

 Salida -yy 

 Saldo x-y 

CODI GO DESCRI PCI ON FECHA CANTI DAD PRECI O VENTA UND PRECI O VENTA TOTAL

10 ARROZ 30/08/2020 6 $1.800                                       10.800 

70 CAFÉ 30/08/2020 2 $3.000                                         6.000 

80 LECHE 30/08/2020 3 $3.000                                         9.000 

90 AZUCAR 31/08/2020 1 $4.500                                         4.500 

50 ATÚN 1/09/2020 2 $3.000                                         6.000 

60 GASEOSA 2/09/2020 3 $3.000                                         9.000 

70 CAFÉ 3/09/2020 4 $900                                         3.600 

80 LECHE 4/09/2020 3 $2.700                                         8.100 

90 AZUCAR 5/09/2020 2 $2.250                                         4.500 

100 PANELA 6/09/2020 1 $2.100                                         2.100 

27                                       17.500                                       63.600 TOTALES 

SALIDAS
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Figura  14 Resumen Cantidad de productos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la pestaña número cinco se enuentra el libro diario organizandos los registros de 

manera cronológica, tanto los gastos como los ingresos diarios realizados  por la tienda. 

 

 

Figura  15 Libro diario 
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                                      Fuente: Elaboración Propia 

 
 Luego, en la pestaña seis, a través de los registros diarios, se armará un pequeño estado de 

resultado trimestral que dará a conocer la rentabilidad que genera la tienda al realizar su actividad 

económica. 

 

             Figura  16 Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y por último, en la pestaña siete está disponible la opción de créditos otorgados a los 

clientes, donde se guardarán los datos generales de la persona, total de precio de los artículos 

a los que se accedió y el tiempo de pago. De acuerdo a las políticas de crédito y cobranza que 

se determinaron en la tienda, esta emitirá una alerta al cumplirse el tiempo estipulado para el 

retorno del dinero, permitiendo hacer una gestión de las cuentas por cobrar e ir armando una 

base de datos de los posibles clientes a los cuales se les puede otorgar este beneficio. 
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Figura  17 Crédito cliente 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

4) Dando continuidad a la ruta de trabajo, se explica el manejo de la macro, esto, 

mediante una capacitación hacia el encargado de realizar los registros y bajo el compromiso 

del tendero hacia la utilización constante y responsable de la herramienta. Además, el 

microempresario plantea su punto de apreciación y se procede a resolver sus dudas. 

Posteriormente,  se le hace énfasis al tendero en que esta herramienta será de gran beneficio  

a su negocio, en primer lugar, considerando que tendrá un soporte en cuanto a lo que realiza 

en las operaciones diarias. Y en segundo lugar, tendrá información rápida y automatizada; 

visualizar en cualquier momento le permitirá conocer cuánto son sus niveles de ingresos, 

gastos y si su unidad productiva arroja ganancias o pérdidas. Para medir su efectividad esta 

tendrá que ser utilizada de forma repetitiva y sin omisiones.  

 

5) Por último, se resalta la importancia de llevar un control económico, lo cual generará 

una mejor visión de su situación económica real y actual; este debe aplicarse de manera 

organizada y constante para que sea útil al evaluar y tomar decisiones. ¿Qué mejor que 

conocer los ingresos y gastos que están arrojando a la hora comercializar un producto? En 
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resumen, llevar un registro diario de las operaciones económicas sin importar el tamaño del 

establecimiento, será la base estructural en términos económicos. Además, cabe mencionar 

que la contabilidad no es solo un mecanismo de control sino que también se puede 

implementar como un sistema de apoyo para poder determinar el estado actual de la tienda y 

saber si se encuentra en una posición favorable o desfavorable de un período a otro y 

establecer estrategias de compra y venta de los productos que se desean comercializar. Por 

otra parte, se puede analizar el nivel de rentabilidad y tener registro de posibles temporadas 

de mayor y menor rotación de inventarios conociendo cuáles son las temporadas más 

productivas del año. Toda esta información será de apoyo para analizar posibles ideas de 

inversión o crecimiento del mercado que se pueda manejar en el sector y tener a disposición 

una mejor variedad de productos, además, de la seguridad de que el  cliente pueda encontrar 

los bienes y servicios que necesitan y así  incrementar la credibilidad y el deseo de satisfacer 

al cliente potencial. 
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Resultados 

 

 Se corrobora que dicho establecimiento no tiene ningún sistema de control de sus 

operaciones económicas, al no comprender la toma decisiones que fueran de 

beneficio para él. 

 Al implementar este instrumento contable, el tendero tiene total conocimiento de sus 

ingresos diarios y diarios gastos por parte de la tienda. 

 Dar manejo a los volúmenes de inventario, es decir, no abastecerse más de lo 

necesario sin sacrificar la disposición de un artículo que el cliente desea. 

 Que los procesos de soporte de información se ejecuten de manera ágil y dichos 

resultados sean relevantes.  
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Conclusiones 

 

De la realización de este se trabajó se puede concluir:  

 La importancia de implementar una herramienta contable, pues esta agiliza los 

procesos, por ende se llevará un mejor manejo de la información, al registrar 

diariamente las actividades económicas,  permitirá  saber si está genera utilidades o 

genera pérdidas, y si es el caso tomar acciones correctivas. 

 

 Permitirá al tendero tener una gestión de inventarios, donde controle y registre de 

forma sistemática las entradas y salidas de sus productos, adicionalmente que pueda 

observar la cantidad disponible y si es necesario emitir una alerta de compra de 

abastecimiento. 

 

 

 Los sistemas de información permiten consolidar la información contable teniendo 

un soporte que refleje es estado real económico del establecimiento. 

 

 Esta investigación servirá de gran ayuda al establecimiento “La Playita” pero también 

podrá ser  usada por personas que realicen una actividad similar y se encuentren en 

las mismas condiciones, siendo material de apoyo en fortalecimiento empresarial.  
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Recomendaciones 

 

 Brindar acompañamiento a los tenderos mediante capacitaciones donde se 

implementen estrategias didácticas de fácil entendimiento y se desarrollen 

habilidades en el entorno financiero, contable y de organización para que así puedan 

ejecutar sus labores diarias con mayor productiva y poderse proyectar a futuro viendo 

su negocio crecer. 

 

 Promocionar el uso adecuado y constante de la macro contable dentro de los 

establecimientos de comercio al por menor, pues le brindará oportunidad de 

visionarse con su negocio. 
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Anexos 

Rut 
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 Foto establecimiento La Playita  

Dirección: Manzana F casa 24 Santa Mónica del Ato Girardot- Cundinamarca 

 


