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RESUMEN 
 

FORMACIÓN PARA MUJERES LIDERES DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS es 
un proyecto que continúa dos programas desarrollados al interior del semillero de 
investigación en Proyección y Responsabilidad Social ejecutados por: el programa ABC 
EN PLANES DE NEGOCIOS PARA COMUNIDADES NO EXPERTAS y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIÓN AL modelo de capacitación y recreación para 
instituciones que trabajen con niños de familias de bajos recursos. 

En FORMACIÓN PARA MUJERES LÍDERES DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS 
se desarrollan cursos para capacitar a comunidades no expertas que tengan unidades 
productivas creadas por mujeres cabezas de familias y estas puedan mejorar la 
administración estableciendo la misión, visión y objetivos de sus empresas; saber 
planear, controlar, dirigir y coordinar sus actividades; interpretar sus estados financieros, 
saber cómo utilizarlos y en qué circunstancias aplicarlos de manera adecuada; aprender 
a planear, recopilar y analizar datos necesarios o adecuados para la toma de decisiones 
en mercadeo permitiendo a la empresa obtener la información necesaria para establecer 
las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses; 
reconocer el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre 
empleador y trabajador, cuáles son las prestaciones sociales y por qué está compuesta 
la seguridad social; cómo el ser humano afecta el medio ambiente, cómo clasifica y 
maneja los residuos elaborando así un plan de gestión ambiental en la organización; el 
significado y la aplicación de la responsabilidad social para contribuir al desarrollo 
económico sostenible y formar parte de “dar sin preguntar y sin esperar recibir”; 
interactuar con la principal herramienta del computador que este ofrece para el 
procesamiento y organización de la información. 

Por medio de estos cursos cada una de las organizaciones productivas van administrar 
sus unidades con los conocimientos básicos de Ingeniería Administrativa y poder 
alcanzar el desarrollo de sus objetivos de la empresa. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

TRAINING FOR LEADING WOMEN OF PRODUCTIVE ORGANIZATIONS is a project 
that is constituted in a continuation of two programs developed to the interior of the 
seedbed of research in Projection and Social Responsibility since they are the program 
ABC IN BUSINESS PLANS FOR COMMUNITIES NOT EXPERTS and INSTITUTIONAL 
STRENGTHENING I shape of training and recreation for institutions that work with family 
children of low resources. 

In this project, we develop courses to qualify people of not expert communities that have 
productive units created by women family heads and these could improve the 
administration establishing the mission, vision and of their companies; to be able to glide, 
control, direct and  coordinate their activities; Interpreting their financial statements,  
knowing how to use them and in what circumstances to apply them in a suitable way; 
learn to glide, compile and analyze information necessary or adapted for the capture of 
decisions in marketing allowing to the company to obtain the necessary information to 
establish the different policies, aims, plans and strategies most adapted to their interests; 
Recognize the set of principles and juridical procedure that regulate the relations between  
employer and worker, which are the social services and why compound this one the social 
safety; how the human being affects the environment, how to classify and handles the 
residues elaborating this way a plan of environmental management in the organization; to 
know the meaning and the application of the social responsibility to contribute  the 
economic sustainable development and form a part of " giving without asking and without 
waiting to receive "; to interact with the principal tool of the computer for the processing 
and organization of the information. 

In response of these courses, each of the productive organizations are going to manage 
their own units with the basic knowledge of Administrative Engineering and to be able to 
reach the development of their aims of the company. 
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INTRODUCCION 

Desde el 2006, en la EIA se están estructurando programas que permitan a estudiantes, 
profesores y empleados, proyectar sus conocimientos en beneficio de comunidades 
necesitadas de ellos. 

Este proyecto se constituye en una continuación de dos programas desarrollados al 
interior del semillero de investigación en Proyección y Responsabilidad Social: 

1. El programa ABC EN PLANES DE NEGOCIOS PARA COMUNIDADES NO 
EXPERTAS, busca capacitar a la comunidad en los elementos básicos que 
implican desarrollar un proyecto productivo a través de 10 sesiones de talleres y 
un acompañamiento directo a cada equipo de trabajo para la formulación de la 
idea de negocio.1 

 

 

 

GRAFICO 1 PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PROGRAMA ABC 

 

                                                

1 Aristizabal, A. C., Jaramillo, M. A., & Marín, A. (2008). ABC en planes de negocio para 
comunidades no expertas. Envigado: Ingeniería Administrativa, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.  

Molina Posada, J. (2008). Oportunidades de generación de ingresos - Plan de capacitación para 
mujeres cabeza de familia. Envigado: Ingeniería Administrativa, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 
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2. El programa de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, que nace del trabajo de 
grado “Modelo de capacitación y recreación para instituciones que trabajen con 
niños de familias de bajos recursos”, presentado en 2008 por Marcela Jiménez 
Mejía y María Clara Posada Bonett.2 

Para este proyecto se desarrolla una propuesta que nace así de la idea de capacitar a 
comunidades no expertas, tomando como base los temas propuestos para mejorar la 
gestión y la calidad en la prestación de servicios de las entidades del Sector Social, en 
los siguientes temas: 

- Introducción a la Informática 

- Fundamentos de Administración 

- Contabilidad Básica  

- Mercadeo Básico  

- Conceptos Básicos de Legislación 

- Responsabilidad Social  

Este programa de capacitación, en su primera etapa, se complementaría con el 
acompañamiento y la puesta enmarca de estas ideas, y un proceso de acompañamiento 
en la fase de operación, cuyo modelo de aplicación se presenta en este proyecto de grado 
(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Contando con el apoyo de la comunidad del Municipio de La  Ceja, esta propuesta de 
identificación de necesidades, capacitación y evaluación de resultados, pretende que la 
comunidad capacitada tenga: 

 Conocimientos básicos de las diferentes partes del computador, su funcionamiento 
y las principales herramientas que este ofrece para el procesamiento y 
organización de la información. 

 Conceptos básicos de la contabilidad y desarrollar una capacidad de análisis e 
interpretación de los Estados Financieros  proporcionándole al empresario una 
visión panorámica de la administración contable. 

                                                

2 Posada, M. C., & Jiménez, M. (2008). MODELO DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN PARA 
INSTITUCIONES QUE TRABAJEN CON NIÑOS DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS. Trabajo 
de Grado . Envigado: Escuela de Ingeniería de Antioquia 
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 Conceptos y funciones administrativas, generándoles una  competencia en las 
actitudes para querer hacer, en las habilidades y destrezas para poder hacer, en 
el conocimiento para saber hacer. 

 Concepto básico del mercadeo como la diferenciación, posicionamiento, 
investigación de mercados y competencias  permitiendo identificar las 
necesidades del mercado para satisfacerlas con una propuesta de valor. 

 Diferentes normas del derecho laboral y comercial del país para aplicarlas 
adecuadamente y  cumplir con las obligaciones básicas como son las prestaciones 
sociales y la seguridad social. 

 El significado y la aplicación de la responsabilidad social para contribuir al 
desarrollo económico sostenible y formar parte de “dar sin preguntar y sin esperar 
recibir”, desarrollar normas y prácticas en la empresa que las certifiquen como 
organización con compromiso voluntario y explicito. 

El contacto para realizar este trabajo de grado se hizo con la alcaldía de La Ceja 
Antioquia, Secretaría de Equidad y Género; las mujeres fueron citadas a través de la casa 
de la mujer de La Ceja; señoras y jóvenes cabezas de familias las cuales desean 
aprender a  satisfacer las necesidades básicas de sus clientes, aprender a seleccionar 
los adecuados proveedores para su organización, mujeres que desean identificar 
atributos de valor para el cliente,  orientarlo para que ponga sus productos a disposición 
del consumidor; pero lo más importante para estas mujeres es manejar sus tiendas como 
una pequeña empresa que está constituida por diferentes áreas, aprender a reconocer 
que cada cliente, proveedor, producto, activo, dinero, venta, compra, tienen relación unos 
con otros y hacen parte de un departamento o divisiones que están en relación directa 
con las funciones básicas que realiza la empresa para lograr sus objetivos y sobre todo 
alcanzar la efectividad de la empresa la cual depende del ejercicio de una coordinación 
balanceada entre las etapas del proceso administrativo y  la adecuada realización de las 
principales áreas funcionales. 

Al sentirnos parte de la comunidad de La Ceja con un gran sentido de pertenencia se 
aceptó la propuesta del programa de Fortalecimiento Institucional del grupo de 
Responsabilidad Social de la EIA el cual está compuesto por siete cursos básicos de 
Ingeniería Administrativa; quisimos fortalecer la gestión administrativa de las entidades 
del sector social a través de la capacitación en temas básicos y necesarios para su 
gestión. 

La primera reunión se realizó en La Casa de la Mujer con la ayuda de la Alcaldía de La 
Ceja a través de Equidad y Género, quienes buscan promover la igualdad de género, el 
posicionamiento de la mujer y la reducción de violencia intrafamiliar.  En esta primera 
reunión se realizó un diagnóstico con el cual se evalúo los conocimientos básicos de 
estas mujeres para administrar sus organizaciones. 



 

 20 

La importancia y necesidad de realizar este trabajo con Equidad y Género de La Ceja 
parte del sentido de pertenencia y responsabilidad social por incorporar y mantener el 
apoyo a los programas de equidad de género en materia salarial y en calidad de empleo; 
esto permitirá mejorar los ingresos a cada una de las familias que hacen parte de este 
programa de fortalecimiento institucional. 

 

Nota aclaratoria frente a la presentación del escrito: 

En el proceso de escritura del informe final se identificó como un elemento fundamental 
del proceso, la experiencia como tal, experiencia que se recogió, día a día, en un Diario 
de Campo.  

Las notas de este diario de campo forman parte integral de este informe y se diferencian 
de los análisis y resultados académicos, al presentarse en letra cursiva. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La familia ha sido, es y seguirá siendo la esencia del devenir y la identidad de una 
sociedad; las organizaciones familiares son más que el conjunto de reglas y de 
diferencias que resultan de los procesos sociales, son donde promueve la satisfacción 
de las necesidades básicas emocionales, materiales (vivienda, alimentación, auxilios 
públicos) y sobre todo, de conocimiento. Esta es una necesidad tan básica como 
cualquier otra, pero es tan “rebuznada”  por parte de las cabezas de familias, sobre todo 
papás, que perciben la  necesidad pero no luchan con persistencia por una satisfacción 
y desarrollo pleno del mismo en ellos y en sus hijos; sólo perduran en la idea de alimentar 
su familia y si se puede, vestirla. En nuestra cultura se mantiene la concepción que el 
hombre dentro de la familia tiene una función de proveedor económico, más que de 
formador y miembro activo en la construcción de una dinámica familiar, papel que se le 
ha dejado, a la mujer. 

Hay nuevas tendencias donde la mujer está rompiendo un esquema tradicional donde el 
hombre es cabeza y jefatura económica única de todos los recursos necesarios para 
poder sobrevivir como ser humano y como familia; se están desarrollando, desde el 
gobierno, proyectos y programas donde se incentiva a la mujer a formar organizaciones 
productivas (como manejo de pequeños negocios) por medio de   programas de 
formación técnica; estos programas pueden o no contemplar conocimiento básico para 
almacenar, organizar, gestionar y controlar  datos e información generada en cada una 
de las áreas del negocio. 

El municipio de La Ceja, Antioquia, está desarrollando programas enfocados en 
empoderar a la mujer: Mujer S. XXI (capacitación en manejo de los recursos naturales) y 
La Casa de la Mujer (respeto de los derechos de la mujer). 

         

1.1.2 Formulación del problema 

Una vez han empezado a marchar estos programas, la alcaldía ha identificado que hace 
falta capacitar a estas mujeres en temas administrativos, es por esto que se hace 
necesario estructurar un programa de capacitación que supla estas necesidades. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un esquema de capacitación para mujeres microempresarias del Municipio de 
La Ceja, Antioquia, a partir de las necesidades administrativas que tengan en sus 
unidades productivas.   

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las necesidades administrativas específicas del grupo de mujeres 
seleccionado para realizar el proyecto. 

 Estructurar una propuesta académica vinculando los resultados del diagnóstico 
con el esquema existente en el proyecto de Fortalecimiento Institución al 
propuesto por el Programa de Prácticas Sociales y Voluntariado Universitario.    

 Desarrollar la propuesta de capacitación con la comunidad seleccionada. 

 Evaluar los resultados obtenidos en el programa de capacitación y su impacto 
en la comunidad atendida. 

1.3 MARCO  DE REFERENCIA 

1.3.1 Alianza Antioquia por la Equidad 

En Antioquia, según información del SISBEN al 2003, para los niveles 1 y 2, se ha  
identificado alrededor de 3 millones de Antioqueños que viven en condiciones de pobreza; 
de ellos, alrededor de 1 millón están en situación de miseria. 

Comparativamente, el 54.4% de la población total es pobre y 19.6% padece   miseria. 
Fuera del Valle de Aburrá 4 de cada 5 personas son pobres, es decir, el 80% de la 
población. 

La población de Medellín registra una preocupante tasa de pobreza, medida por ingresos, 
de 60%, con graves consecuencias sobre el desempleo y la informalidad que  hoy 
alcanzan tasas muy elevadas. De otra parte, la desigualdad ha crecido a lo largo la última 
década. Al día de hoy, la comuna de mayor ingreso per cápita percibe 5 veces  más que 
las comunas de menores ingresos. Esta situación de desigualdad también se manifiesta 
cuando se corrige el Índice de Desarrollo Humano por desigualdad, perdiendo 10 puntos 
y ubicando la ciudad por debajo de países como Honduras. 
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Aunque Antioquia ha sido pionera en la creación de instrumentos para atender los 
problemas económicos de la sociedad estos han sido insuficientes así lo indica la realidad 
como es la corrupción. 

Se habla de una alianza Antioquia por la Equidad, puesto que se trata de un compromiso 
de los gobiernos locales y de las diferentes fuerzas que lo conforman alrededor de una 
lucha contra la inequidad, la exclusión social y la pobreza. 

Se trata de un instrumento de lucha contra la inequidad y el bajo desarrollo de la 
población, que encausará al departamento de Antioquia en el círculo virtuoso del 
Desarrollo Humano Integral y que sentará las bases para la construcción de una sociedad 
equitativa, justa y pujante. Se constituye en un mecanismo que permitirá a los 
antioqueños y antioqueñas, gozar de las condiciones necesarias para el 
aprovechamiento de las oportunidades económicas, políticas y sociales ofrecidas por el 
sistema de organización social, y que los hará capaces de proveerse de medios para la 
generación de riqueza y bienestar. 

En el contexto Nacional, como departamento se está reduciendo la desigualdad por 
ingresos que desfavorece a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores en condiciones 
inestables. 

La definición más general de equidad se refiere a tratar a los iguales como iguales y a los 
desiguales como desiguales. Implica reconocer la desigualdad en la distribución de 
condiciones y competencias para acceder a oportunidades entre los miembros de una 
sociedad. 

Cuando hablamos de condiciones y competencias entendemos aquellos elementos 
mínimos que una persona necesita para potenciarse como ser humano, tales como 
alimentación, agua potable, salud y educación. 

Por oportunidades entendemos aquellos elementos necesarios para que la persona 
pueda insertarse en la sociedad y aprovechar las garantías y ventajas del sistema 
económico que le permitan fomentar su desarrollo individual y colectivo. 

La construcción de la Alianza por la Equidad requiere igualmente compromisos por parte 
de los  gobiernos. Es generalmente aceptado que un buen gobierno es una condición 
necesaria para superar la pobreza. Cuando nos referimos a buen gobierno interpretamos 
este como  eficiente en el manejo de los recursos públicos y honestidad en su gestión.  

La Alianza de Antioquia por la Equidad es una iniciativa que deberá trazarse al 2015 para 
el logro de metas definidas y focalización de la inversión que apunten a resolver el 
macroproblema de Antioquia: La Inequidad y el Bajo Desarrollo Humano Integral de la 
población. 

La Alianza por la Equidad se desarrollará en dos etapas:  
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 Comprometer a toda la sociedad en el cumplimiento de unas metas realistas 
para el año 2015 sobre las variables que se consideran determinantes en la 
lucha contra la inequidad y la pobreza tales como: seguridad alimentaria, salud, 
educación infraestructura y trabajo. 

 En una segunda etapa debemos diseñar e implementar los instrumentos que 
permitan redireccionar recursos y focalizar inversiones públicas y privadas 
hacia aquellas poblaciones en condición de pobreza y miseria. 

La etapa I ya está firmada; entre diciembre de 2004 y febrero 2005 se elaboró el 
documento con el objetivo de presentar un análisis sobre las variables socioeconómicas 
de Antioquia para definir una línea base de los indicadores de desarrollo del 
departamento; el comité técnico realiza análisis de los diferentes indicadores y define 
tema donde debe focalizarse la alianza. En Julio – Agosto de 2005 se recomienda y se 
firma la Alianza para trabajar sobre metas e instrumentos como son: 

 La Seguridad Alimentaria: Nutrición. 

 Salud. 

 Educación: Primaria, media y superior. 

 Infraestructura: Agua potable, accesibilidad y otros servicios públicos. 

 Trabajo: Generación de ingresos, formación para el trabajo.  

1.3.2 El municipio de La Ceja del Tambo. 

La economía del municipio de la Ceja se mueve en torno al cultivo de flores. Esta actividad 
ha generado migraciones de gran magnitud desde el campo y municipios vecinos hacia 
La Ceja del Tambo y el crecimiento significativo de la población urbana en los últimos 20 
años. (Municipio de La Ceja, 2008) 

Con relación a la pequeña y la mediana industria, sobresalen las empresas 
transformadoras de madera, que utilizan como materia prima los pinos ciprés y pátula 
para la elaboración de muebles.  

Otras empresas pequeñas se localizan en la zona urbana: fábricas de productos 
metálicos, especialmente cerrajerías, que atienden el mercado local y algo del 
subregional; talleres de confecciones; industrias de productos mineros (baldosas), una 
empresa mediana productora de papel, una curtimbre y litografías. En el sector agrícola 
es reciente la aparición de cultivos con plantas aromáticas y hortalizas.  

Con respecto al comercio, la cabecera es el lugar por excelencia de la actividad comercial 
y de servicios en general. Las floristerías han impulsado las migraciones de trabajadores 
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y de propietarios de fincas de recreo y con ellas las demandas de servicios y la industria 
de la construcción. El comercio es la segunda actividad, después de la agricultura, por el 
empleo que genera. Está representado en tiendas, cafeterías, tabernas, supermercados, 
agencias, heladerías, hoteles, restaurantes, talleres, ebanisterías, carpinterías, 
carnicerías y almacenes. (Alcaldía de La Ceja, 2008)  

1.3.3 Equidad y Género para las mujeres de La Ceja Antioquia y su vinculación con 
los ODMs. 

En La Ceja se han gestado dos programas fundamentales de apoyo a la mujer, que se 
articulan con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con metas al 2015 y al 2019: 

 Mujer S. XXI (capacitación en manejo de los recursos naturales) 

 La Casa de la Mujer (respeto de los derechos de la mujer). 

Sn embargo, estos no son los únicos programas que buscan aportar localmente al 
cumplimento de los ODMs; éstas son metas que espera cumplir el municipio para 
asegurar mejoras significativas y sostenibles en el cubrimiento de las necesidades 
básicas a toda la población, en especial a aquella que se encuentra en condiciones de 
pobreza extrema o mendicidad.  

Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad 
la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución 
de la enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un plan convenido por 
todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a 
nivel mundial. 

1.3.4 Componentes conceptuales que soportan el programa de Fortalecimiento 
Institucional 

El programa de Fortalecimiento Institucional nace de la necesidad identificada en las 
entidades del sector social de mejorar su gestión, integrando conocimientos básicos en 
el área administrativa a su qué hacer como organización. 

Se conciben siete áreas centrales en las que se requiere atención, a partir de las 
necesidades identificadas en la población estudiada. 

 Introducción a la Informática.  

Se busca acercar a las personas al manejo del computador y herramientas básicas que 
le permitan el manejo de datos y la sistematización de la información.  

En el desarrollo del curso se hará  más énfasis en el conocimiento del computador el cual 
es una máquina capaz de aceptar datos de entrada efectuar con ellos operaciones lógicas 
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y aritméticas y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida, todo 
ello sin intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de 
instrucciones previamente almacenado en el propio computador.   

La informática se usa en la organización como la herramienta más esencial para la  
adquisición, representación, almacenamiento, tratamiento y transmisión de la 
información.     

 Fundamentos de  Administración.   

A pesar de ser organizaciones cuyo manejo implica funciones administrativas, en muchas 
ocasiones, no se conoce la esencia de éstas y el impacto que una buena administración 
puede tener en la organización. 

Una capacitación en estos temas, incluye definiciones de las cuatro  funciones 
administrativas que desempeñan los gerentes como son: la Planeación la cual define 
objetivos organizacionales y propone medios para lograrlos. Organización la cual es la 
creación de una estructura de relaciones que permita que los empleados realicen los 
planes de la Gerencia y cumplan con las metas,  Dirección la cual se desarrolla una vez 
se hayan realizado los planes creado una estructura y contratado al personal idóneo, 
alguien debe dirigir la organización y Control con el cual se vigila el desempeño y se 
emprenden acciones correctivas. 

La administración se  usa en la organización para explicar lo que hacen los líderes de la 
organización, los cuales son los responsables de asegurar que en una empresa se logren 
los objetivos. 

 Conceptos Básicos de la Legislación.   

Legislación laboral: Define el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, 
dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 
intelectuales, para la realización de su destino histórico: “socializar la vida humana”.   

Legislación Comercial: Define el conjunto de normas destinadas a regir las relaciones 
jurídicas que se derivan del comercio, y a resolver los conflictos que surgen entre los 
comerciantes,   

La Legislación laboral se usa en las organizaciones  como la principal herramienta 
reguladora de relaciones de trabajo entre empleadores y empleados asalariados 
buscando mejorar el bienestar  de cada persona implementando una relativa seguridad 
social para todos los individuos que hace parte de la empresa. 

La Legislación Comercial se usa en las organizaciones como rama de industria  que en 
el lenguaje económico significa poner la materia  útil al alcance de quienes hayan de 
aprovecharla.  
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 Contabilidad Básica. 

Consiste en medir, describir e interpretar la actividad económica. Ya sea que se este 
preparando un presupuesto para el hogar, conciliando una cuenta bancaria, preparando 
una declaración de renta o dirigiendo una empresa; se está trabajando con conceptos e 
información contables. 

Las organizaciones la usan como herramienta que les proporción a información financiera 
la cual es registrada, clasificada y resumida para la toma de decisiones. 

 

 Mercadeo Básico.  

Se basa en analizar el comportamiento similar del consumidor  por la forma, frecuencia o 
cantidad de compra por las motivaciones o capacidad económica, Además estudia las 
características del mercado como son el tamaño, la ubicación, competencia, productos 
competidores y condiciones económicas. 

Las organizaciones lo usan como herramienta impulsiva de venta reduciendo la 
incertidumbre de los futuros ingresos. 

  

 Responsabilidad Social. 

Muchas organizaciones del sector social nacen buscando dar respuesta a las 
necesidades del medio, sin embargo, desconocen los elementos conceptuales que 
pueden darle forma a su gestión a la luz de las tendencias de hoy. 

La Responsabilidad social son actitudes y políticas de acción de las organizaciones que 
buscan atender los impactos que desde lo económico, ambiental y social genera la 
organización en sus grupos de interés (empleados, accionistas, proveedores, clientes y 
comunidad). 

Hoy en día se han definido herramientas de trabajo que permiten a toda organización, 
aplicar programas de Responsabilidad social.  

 

 Gestión Ambiental.  

Es un conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o aprovechamiento 
ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente en general. 
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Las organizaciones la usan como  mecanismos para lograr un manejo sostenible de 
actividades humanas   fomentando el cuidado por la naturaleza con el buen uso de los 
recursos naturales y de los residuos que se obtiene tanto de esta como de la industria. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

2.1 Primera FASE: Diagnóstico de las condiciones del grupo a capacitar 

2.1.1 Contacto con la Alcaldía del Municipio de La Ceja para la selección de la 
comunidad 

El contacto con la alcaldía de La Ceja se hizo a través de la Dirección de  Equidad de 
Género,  quien nos ayudo a buscar el grupo de mujeres a través  de la casa de mujer.  

 

2.1.2 Recolección de información 

Para el análisis de las necesidades del grupo seleccionado, se determinaron las 
siguientes variables, con las que se diseñó una encuesta base. (ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) Uso y conocimientos en: 

 Herramientas informáticas básicas. 

 Organización administrativa. 

 Herramientas contables. 

 Variables básicas del mercadeo. 

 Conocimientos básicos en legislación laboral y comercial. 

 Responsabilidad social en la organización. 

 

2.1.3 Aplicación la herramienta de recolección de información 

En reunión en la Casa de la mujer de La Ceja, a la que asistieron 19 mujeres, se aplicó 
la encuesta para identificar cuáles eran sus conocimientos en las áreas de interés para 
el proyecto, ejercicio que se reforzó con un trabajo a manera de grupo focal en el que se 
hablaron temas de: 

 

 Informática. 
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 Contabilidad Básica. 

 Fundamentos de la Administración.  

 Conceptos Básicos de la Legislación. 

 Mercadeo Básico. 

 Responsabilidad Social. 

 Gestión Ambiental. 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 ENCUESTA 
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Algunos temas específicos abordados fueron: significado del contrato laboral, qué son 
prestaciones sociales, qué es la seguridad social, qué es competencia, qué es 
diferenciación, qué es posicionamiento, qué es un inventario, qué es un estado de 
pérdidas y ganancias, qué es un Estado de Pérdidas  y Ganancias, qué es un flujo de 
caja, que es una misión, visión, objetivos, organigrama y  jerarquía entre otros. 

 

2.1.4 Identificación de necesidades 

Se tabularon y analizaron las respuestas dadas por la población entrevistada. 

Después de compartir esta información se llegó a la conclusión que sus conocimientos 
en los temas mencionados anteriormente eran muy bajos y se quiso retomar los cursos 
básicos de ingeniería administrativa desde lo más simple hasta lo más fundamental. 

 

2.2 Segunda FASE: estructuración de la propuesta académica 

2.2.1 Análisis del contenido del proyecto y ajuste de la propuesta de 
Fortalecimiento institución al para entidades del sector social 

Se hizo una revisión a la propuesta de capacitación hecha por María Clara Posada y 
Marcela Jiménez. A partir del material desarrollado por ellas, se trabajó ajustando los 
contenidos a las necesidades identificadas y a las condiciones de la comunidad a 
capacitar. 

 

2.2.2 Propuesta del esquema de capacitación 

Una vez hecho el ajuste pertinente, se estructuró la propuesta de capacitación y el 
cronograma a trabajar; y se hicieron los arreglos logísticos necesarios para su desarrollo. 

 

2.3 Tercera Fase: Desarrollo de la capacitación 

Las capacitaciones se realizaron en el Municipio de La  Ceja en la sede del colegio 
Funorie; a continuación se presentan el cronograma de reuniones. 
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TABLA 1. PLANEACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. 

 

INTENSIDAD 
DE HORAS 

REUNIONES FECHAS ASIGNATURAS POR ESTUDIAR 

2 1 06-Ene 
ENCUENTRO DE MUJERES 

CONVOCADAS 

3 2 17-Ene INTRODUCCIÓN A LOS CURSOS 

3 3 24-Ene 

CONTABILIDAD BÁSICA 
3 4 31-Ene 

3 5 07-Feb 

4 6 14-Feb 

3 7 21-Feb 

MERCADEO BÁSICO 
3 8 28-Feb 

4 9 07-Mar 

4 10 14-Mar 

4 11 21-Mar 
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 

LEGISLACIÓN 
4 12 28-Mar 

4 13 04-Mar 

3 14 11-Mar FUNDAMENTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

3 15 18-Mar 

3 16 25-Mar 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

3 17 04-Abr 

3 18 11-Abr 
INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMÁTICA 

1 19 18-Abr GESTIÓN AMBIENTAL 

 

2.4 Cuarta Fase: Evaluación de los resultados  

2.4.1 Procedimiento: 

 Evaluar los resultados de la capacitación 

 Evaluar el impacto en la comunidad 

 

2.4.2 Variables a analizar: 

 Apropiación de conceptos 
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 Propuestas de mejoramiento para la organización 

 

2.4.3 Herramientas de información de información: 

 Visitas 

 Talleres en clase 
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3. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES  
DEL GRUPO A CAPACITAR 

 

3.1 Selección y características del grupo de trabajo 

Mujeres que deban tener un conocimiento básico en primaria o secundaria, con 
organizaciones productivas ubicadas en La Ceja, además se requiere que sean mujeres 
que tengan la  necesidad de darle una dirección administrativa a sus unidades y quieran 
manejar sus unidades como una empresa y no como una tienda. 

3.2 Proceso de Identificación de necesidades 

REUNIÓN 1: 6 DE ENERO. 

Esta primera reunión fue realizada en la casa de la mujer de La Ceja donde nos 
encontramos con todas las alumnas interesadas en los cursos, asistieron 19 mujeres a 
las cuales se les entregó una encuesta para saber cuáles son sus conocimientos en las 
áreas de nuestro interés. 

1. Contabilidad Básica. 
2. Introducción a la Informática. 
3. Fundamentos de la Administración.  
4. Conceptos Básicos de la Legislación. 
5. Mercadeo Básico. 
6. Responsabilidad Social. 
7. Gestión Ambiental. 

Basándonos en los bajos resultados obtenidos nos dimos cuenta que si teníamos un 
público objetivo con el cual podíamos trabajar y desarrollar nuestro trabajo de grado; 
como parte de la responsabilidad social de la EIA tenemos un compromiso voluntario en 
apoyar el desarrollo humano integral, el cual garantiza la calidad vida. Quisimos 
entregarles el conocimiento  a estas mujeres sin esperar a cambio porque  las mujeres 
de La Ceja tienen derecho a desarrollar sus aptitudes y nosotros las vamos apoyar a 
través del desarrollo de sus capacidades en materia de conocimientos empresariales. 

Con este trabajo queremos fomentar en la sociedad que tanto hombres como mujeres 
sean igualmente elegibles para formar parte de una empresa y sobre todo  aprendan de 
lo más básico que se requiere para administrar una empresa y que puedan crear las 
condiciones organizacionales para que las personas que hacen parte de un grupo de 
trabajo puedan satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores yendo más allá 
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de sus expectativas y  a demás es primordial propender por alcanzar  que el objetivo 
fundamental de los recursos humanos es el bienestar de sus trabajadores. 

3.3 Necesidades identificadas 

Con respecto a Introducción a la informática de 19 sólo 4 respondieron que  sabían 
manejar Excel y Word; las demás dejaron el espacio en blanco. 

En contabilidad básica 5 mujeres de las 19 tienen el conocimiento de un ingreso, 
egreso, conciliaciones, cuentas por pagar, cuentas por cobrar. 

A cerca de los Fundamentos de la Administración 3 alumnas de 19 encuestadas 
respondieron lo siguiente; las demás dejaron el espacio en blanco. 

“Manejo de toda la empresa”. 

“Manejo en su totalidad tanto de personal como de producción”. 

“Manejo de  objetivos, metas, misión y visión de una empresa”. 

Las respuestas de Mercadeo básico solo fueron 2 de las 19 alumnas encuestadas; las 
demás dejaron el espacio en blanco. 

“Cómo comercializar, vender, ofrecer un producto o servicio”. 

“Cómo vender”. 

Con respecto a los conceptos básicos de la  legislación las respuestas solo fueron 2 
de 19 alumnas encuestadas.  Las demás dejaron el espacio en blanco. 

“Tipos de contratos”. 

“Reglas que rige una empresa, una persona, un comerciante”. 

En la  asignatura de Gestión Ambiental su definición solo fue de 2 alumnas y es: “como 
cuidar y no contaminar el medio ambiente”, las demás dejaron el espacio en blanco. 

A cerca de la asignatura responsabilidad Social las respuestas fueron las siguientes; 
las demás dejaron  el espacio en blanco. 

“Cumplimiento con la comunidad” 

“Cómo nuestros actos tienen efecto social positivo o negativo a nuestra sociedad” 
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Los resultados de la encuesta no fueron los mejores solo entre el 10% y 15% de las 19 
personas encuestadas respondieron lo que posiblemente entendían por la definición de 
estas asignaturas próximas a cursar. 

En esta primera reunión establecimos unas necesidades básicas para poder realizar los 
cursos en base a estos requerimientos, y se plantearon unas metas para lograr con cada 
grupo de trabajo: 

 Conocer cuáles son los estados financieros contables de una empresa y qué 
ventaja genera llevarlos mes a mes. 

 Por qué está compuesto un estado financiero. 

 Qué partes de la empresa componen un estudio financiero. 

 Cómo se reconoce la competencia  de cada una de sus organizaciones. 

 Cómo se pueden aumentar las ventas. 

 Qué es la seguridad social y las prestaciones sociales. 

 Qué condiciones se deben tener en cuenta como empleado o empleador a la hora 
de formar parte de  una  empresa. 

 Qué área de la empresa ayuda establecer el rumbo y enfoque por el cual se debe 
trabajar para alcanzar los objetivos. 

 Cómo empresa como podemos aportar al cuidado del ambiente. 
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4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

4.1 Temáticas 

Partiendo de las áreas de interés propuestas en el programa de fortalecimiento 
institucional  y de los resultados de la encuesta aplicada, el programa de capacitación se 
estructuró como lo presenta la Tabla 2. Esquema general de capacitación. 

 

TABLA 2. ESQUEMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 

TEMÁTICA CONCEPTOS CLAVES 
TIEMPO 

ESTIMADO 

CONTABILIDAD 
BÁSICA 

Definición de contabilidad 

12 HORAS 

Estados financieros 

Sistemas de información 

MERCADEO BÁSICO 

Definición de mercadeo 

12 HORAS 

Producto-consumidor- tipos de necesidades 

Cinco fuerzas de la competitividad industrial 

Segmentación - diferenciación - posición amiento 

Investigación  de mercados-Inteligencia Competitiva 

CONCEPTOS 
BÁSICOS  DE LA 

LEGISLACIÓN 

Seguridad social -Prestaciones sociales 

12 HORAS 

Definición  Contrato de trabajo 

Tributos-Impuestos 

FUNDAMENTOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

Definición  de la Administración 

6 HORAS 

Funciones administrativas Gerenciales 

Competencias Gerenciales 

Diseño Organización al 

Misión - Visión –Valores 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Definición  Responsabilidad Social 

6 HORAS 

Temas de Responsabilidad Social 

La moral de ayuda - Auditoria social  

INTRODUCCIÓN A LA 
INFORMÁTICA 

Definición  de Excel 

6 HORAS 

Celdas- Rangos 

Fórmulas de cálculo – Filtros 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Definición  de Gestión ambiental  

1 HORA Convenio Basilea 
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4.2 Aspectos logísticos 

4.2.1 Tiempo estimado por sesión 

Un tiempo de 12 horas para las asignaturas que requieren de más práctica y más 
operaciones numéricas. 

Un tiempo estimado de 6 horas para las asignaturas que requieren de una clase más 
teórica. 

 

4.2.2 Número de sesiones: 

19 clases, algunas requieren un tiempo de 3 o más horas dependiendo de la dificultad de 
aprendizaje. 

 

4.2.3 Periodicidad de las sesiones: 

Todos los sábados de 8:00 am. a 12:00 pm. 

 

4.2.4 Fecha de inicio: 

6 de enero de 2009 

 

4.2.5 Fecha estimada de terminación: 

4 de Abril de 2009.  

 

4.2.6 Capacitadores: 

Antonio Nicholls Vélez 

Isabel Cristina Villegas Osorio 
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4.2.7 Recursos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones: 

 Tablero 

 Marcadores 

 Para la asignatura de Informática un aula de computadores con mínimo 10 
equipos.  

 

4.2.8 Local o espacio para el desarrollo de las capacitaciones: 

Un aula de clase con 25 puestos para los alumnos. 

 

4.2.9 Metodología: 

Enseñanza teórica y práctica con ejercicios propuestos por los capacitadores. 

Después de haber estudiado  los cursos se pone en práctica lo  aprendido en las 
organizaciones. 

 

4.2.10 Condiciones para la certificación 

Se debe asistir al 85% de las clases. 
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5. CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

5.1 INTRODUCCCION A LA TEMATICA DE ESTUDIO 

5.1.1 Ingeniería Administrativa 

La ingeniería Administrativa incluye un conjunto de áreas que componen  la empresa  
como pueden ser ventas, mercadeo, producción, compras, contabilidad, informática y  
gestión humana. El propósito de cada una de estas áreas es satisfacer las necesidades 
y las expectativas que describen los objetivos gerenciales. Estas áreas buscan alcanzar 
el objetivo, entregan lo que se espera con calidad requerida, pensando siempre en 
satisfacer las necesidades de los clientes de la empresa y sus empleados. El punto 
óptimo de cada una es hacer más con menos costos y esto depende de cada una de las 
actividades secuenciales que ejecuta el productor de cada área, pensando siempre en 
agregar valor a cada uno de sus usuarios. 

La tarea principal de un buen administrador consiste en fijar objetivos y al mismo tiempo 
administrar los recursos humanos, materiales, monetarios y de mercado, para lograr los 
resultados deseados dentro de las limitantes de tiempo, esfuerzo y costos 
predeterminados.  

 

5.1.2 Relación de unas temáticas con otras  

En toda empresa debe haber una relación de áreas desde que se compra o produce un 
producto hasta que se hace la entrega al cliente denominado producto terminado.  

En un proceso intervienen tres actores: el cliente, el productor y el proveedor, que deben 
actuar unidos para obtener todos un beneficio común: el cliente con un producto o servicio 
diseñado de acuerdo con  sus necesidades y expectativas, el productor entregando 
mediante un adecuado diseño de actividades  productos satisfactores y sin reproceso, 
obtenidos a su vez cuando logra recibir buenos insumos entregados oportunamente por 
el proveedor. 

Desde la apertura de un negocio de producto entran muchos competidores a ofrecer 
productos y servicios de mejor calidad y a precios menores. Desde allí se ve evidente la 
importancia de conocer las necesidades del cliente para brindarle aquello que necesita y 
de la manera que lo requiere. Cuando se conocen los requisitos del cliente, se establecen 
cuáles son las actividades que generan valor para él y se determina el estándar del 
producto que éste quiere. Cuando se conoce con claridad cuàles son las actividades que 
agregan valor y a demás que es lo que espera el cliente, se puede conocer la calidad  y 
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oportunidad de los insumos necesarios para el producto final esperado y cómo  
transformarlos.   

La tecnología informática, como herramienta de apoyo para tener información en tiempo 
real, facilita el desempeño en diferentes aspectos como: la supervisión y seguimiento del 
desempeño, la información que permite hacer el seguimiento a la solución de cualquier 
problema, facilita la comunicación entre los diferentes procesos y miembros del equipo; 
finalmente la tecnología informática posibilita acceder al desarrollo de todo tipo de 
conocimiento en tiempo real.  Esta tecnología pretende lograr un alto desempeño de los 
procesos dotándolos de un gran soporte de información y para que esta sea más eficaz 
(entregar lo que se espera con calidad requerida) y oportuna lo mejor es apoyarla en las 
herramientas que la tecnología suministra. 

La labor de la dirección debe orientarse a instruir a las personas para que desempeñen 
bien su trabajo. El líder no es solo el que recibe el poder para la organización, el líder es 
aquella persona que es reconocida por su conocimiento y genera en las personas 
confianza y credibilidad y por tanto atiende sus requerimientos y orientaciones con 
satisfacción. El mejor gerente o supervisor es aquel que conoce el oficio que esta 
orientando, no solo el profesional con muchos títulos que apenas ingresa a la 
organización. Hay que ser cuidadoso al seleccionar las personas que deben dirigir, tener 
en cuenta cuál es  el conocimiento sobre el proceso que dirige y la capacidad de 
transmitir.  

 

5.2 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION 

Es el conjunto de actividades por medio de las cuales se logra y se asegura la máxima 
prosperidad tanto para el patrón como para cada uno de los empleados de manera 
estable.  

La administraciones un proceso consistente en la distribución y asignación correcta de 
recursos de la empresa para poder alcanzar eficientemente los objetivos establecidos por 
medio de las actividades de Planeación, Organización, Dirección y Control.  

 Planeación: Establecer las metas funcionales: Se definen los niveles de resultado 
esperados a corto, mediano y largo plazo, respecto a la brecha identificada durante 
análisis.   

Define objetivos organizacionales y propone medios para lograrlos. 

 Organización: Es la creación de una estructura de relaciones que permita que los 
empleados realicen los planes de la  Gerencia y cumplan con las metas. 
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 Dirección: Se desarrolla una vez se hayan realizado los planes creando una 
estructura y contratado al personal idóneo, alguien debe dirigir la organización. 

 Control: Se vigila el desempeño y se emprenden acciones correctivas. 

5.3 MERCADEO BASICO 

Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución de 
ideas de productos y servicios para generar intercambios que satisfagan las necesidades 
individuales y los objetivos organizacionales. 

Arte de buscar,  encontrar, mantener  y crecer consumidores. 

5.4 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad es una disciplina que sirve para proporcionarles información útil a la 
empresa recopilando información de todos los hechos económicos (facturas, pagos, 
ingresos) que se presentan en un día con el objeto de registrarlos contabilizarlos 
interpretarlos y utilizarlos para la elaborar los estados financieros básicos. 

 

5.4.1 Principios generales de la contabilidad. 

 

- CONTABILIDAD DE LA INFORMACIÓN: Todos los hechos económicos deben ser 
registrados hacen relación a la realidad y oportunidad. 

- LOS DATOS DEBEN SER REGISTRADOS: Se debe hacer en moneda Nacional, por 
ley todos los registros financieros deben ser en moneda Nacional. 

- TODA COMPAÑÍA DEBE DETERMINAR UN PERIODO CONTABLE: El período 
contable es el tiempo durante el cual se van dando los registros de las transacciones 
económicas y al finalizar el período se determinan los estados financieros.  

- PERÍODO FISCAL: Este período se refiere al año contable, el cual abarca desde el 
primero de enero hasta el 31 de diciembre. 

- PRINCIPIO DE DOBLE PARTIDA: Por el aporte de socios se da: Recepción por parte 
de socios y Bancos. 

 

5.4.2 Clasificación de las empresas. 
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- EMPRESAS COMERCIALES: Son aquellas que compran productos para luego 
venderlos. Entre estas todos los almacenes de cadena y las compañías 
comercializadoras. 

- EMPRESAS DE SERVICIOS: Simplemente prestan servicios. Entre ellas todas las 
entidades financieras, bancos, hospitales, vías transportadoras, las aseguradoras y 
compañías que prestan asesorías. 

- EMPRESAS MANUFACTURERAS TRANSFORMADORES O INDUSTRIALES: Son 
aquellas que compran materias primas y por medio de varios procesos productivos 
las transforman en productos terminados disponibles para la venta. 

 

5.4.3 Norma básica contable 
 
   

ACTIVOS: PASIVOS + PATRIMONIO 

GRAFICO 2 ECUACIÓN  BÁSICA CONTABLE 

 

- ACTIVOS: Es todo aquello que posee la compañía para entender la operación del 
negocio. 

 Todo el dinero que tenga la compañía en Bancos, igual la caja para las cuentas 
menores. 

 El Inventario es todo lo que se compra y se tiene  disponible para la venta o 
producción, todo aquello que está en bodega. 

 Las cuentas por cobrar son las ventas hechas a crédito a los clientes. 

- ACTIVOS FIJOS: Son los  edificios, bodegas,  terrenos,  equipos de cómputo así 
como las máquinas muebles y enseres de oficina. 

- PASIVOS: Estas se refieren a todas las deudas u obligaciones adquiridas por las 
compañías para atender la operación del negocio. La empresa adquiere una deuda 
para cubrir gastos económicos y asuntos internos. 

 Cuentas por pagar a bancos. 

 Cuentas por pagar a entidades financieras. 

 Cuentas por pagar a proveedores. 

 Cuentas por pagar a terceros: Personas Naturales. 

- PATRIMONIO: Se denomina patrimonio a todo lo que la compañía tiene después de 
haber atendido todas sus obligaciones.  
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5.4.4 Formas contables para registrar transacciones económicas 

CUENTAS T: Esta técnica nos permite determinar los saldos finales de un ejercicio o 
período.  

TABLA 3. ESTRUCTURA CUENTA T 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 

    

DEBITO CRÉDITO 

   

ACTIVO AUMENTA PASIVO DISMINUYE 

   

 

- ASIENTOS Y COMPROBANTES DE DIARIO: Todas las CUENTAS DE  ACTIVOS 
se aumentan cuando se registran datos en el lado débito de la cuenta y disminuye 
cuando se registran datos en el crédito de la cuenta. Las CUENTAS DE  PASIVO se 
aumentan al efectuar registros en el lado crédito de la cuenta y se disminuye cuando 
se hacen registros en el lado débito de la cuenta. 

CUENTAS DE ACTIVOS: Es todo lo que posee la empresa para atender la operación 
del Negocio. 

CUENTAS DE PASIVO: Son las obligaciones adquiridas por la compañía 
denominadas cuentas por pagar a bancos o a proveedores 

CUENTAS DE PATRIMONIO: Son los aportes de socios y la utilidad o pérdida 
generada por las ventas que realizadas. 
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5.4.5 Cómo se hace la transacción de venta 

Todas las empresas tienen una naturaleza (a lo que se dedica), por ejemplo Noel vende 
alimentos. 

- Ventas operacionales o ingresos operacionales: Son todas aquellas ventas que 
proviene de la naturaleza del negocio. Por ejemplo todo lo que proviene de alimentos 
se convierte en ventas operacionales. 

- Ventas operacionales o ingresos no operacionales: Es cuando una compañía 
hace una venta y no tiene que ver con su naturaleza. Por ejemplo Noel vende un 
computador que ya no utiliza. 

- Ventas o ingresos operacionales brutos: Son aquellas ventas que no están 
afectadas por devoluciones y descuentos. 

5.4.6 Balance general:  

Es un estado financiero el cual muestra en forma detallada la cuenta de  activos, pasivos 
y las cuentas de patrimonio. 

- Los Activos se dividen en:  

o Activos corrientes: Es el efectivo y todas aquellas otras cuentas que se 
espera se conviertan, a su vez, en efectivo o que se hayan de consumir 
durante el ciclo normal de operaciones. 

o Cuando hablamos de los activos que se hayan de consumir nos referimos 
a que de una vez se incorporen como activo corriente los gastos pagados, 
tales como intereses, seguros, mantenimientos de equipos, entre otros. 

o Activos Fijos: Son todos aquellos bienes muebles que posee la compañía 
para ayudar al funcionamiento del negocio. 

- Los Pasivos se dividen en:  

o Pasivos corrientes: Son todas aquellas obligaciones adquiridas las cuales 
se deben pagar en el término de igual o inferior a un año. 

o Pasivos Largo Plazo: Son todas aquellas obligaciones que se pagan 
después de un año. 

 

TOTAL ACTIVOS: TOTAL PASIVOS + TOTAL PATRIMONIO 

GRAFICO 3 ECUACIÓN CONTABLE 
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TABLA 4. ESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DE UN BALANCE GENERAL 

 

ACTIVOS CORRIENTES   
PASIVOS 
CORRIENTES           

1 Bancos      11 Cuentas por pagar a Bancos (si realice prestamos con Bancos)       

2 Caja     
12 Cuentas por pagar a Proveedores (Valor por  pagar a los proveedores que me han vendido sus productos a 
credito) 

3 invenatrios                    

4 Cuentas por Cobrar                    

5 inversiones                   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES= TOTAL PASIVOS CORRIENTES=         

1+2+3+4+5      11+12             

                      

ACTIVOS FIJOS     PASIVOS LARGO PLAZO         

      |               

6 Terrenos (No tengo)     13 Cuentas por pagar Bancos           

7 Edificios Locales Bodegas  (No tengo) 14 Cuentas por pagar a Proveedores         

8 Maquinas:                    

9 Equipo de computo                   

10 Vehiculos (No tengo)                 

TOTAL ACTIVOS FIJOS=6+7+8+9+10 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO=13+14       

                      

TOTAL ACTIVOS=   TOTAL PASIVOS=           

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES + TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES + TOTAL PASIVOS LARGO 
PLAZO     

                     

        PATRIMONIO           

        15 Aporte de socios:            

        16 Utilidad o Perdida           

        TOTAL PATRIMONIO= 15+16         
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5.4.7 Estado de pérdidas de ganancias 

 

DEFINICIÓN: Informe que resume la situación financiera y sus cambios, así como el 
resultado de la operación de una empresa. 

DEFINICIÓN DE GASTO: Se denomina gasto a la partida contable que disminuye el 
beneficio o aumenta la pérdida de una entidad. 

DEFINICIÓN DE COSTO: Monto económico que representa la fabricación de cualquier 
componente o producto, o la prestación de cualquier servicio. 

El impuesto de renta constituye el  35% de la utilidad del negocio, el cual hace referencia 
mensualmente en el estado de pérdidas y ganancias y se declara al gobierno en un 
documento anual que se llama declaración de renta y complementarios el cual muestra 
todos los activos de la compañía, la utilidad acumulada del año fiscal y la retención en la 
fuente pagada. 

5.4.8 Estado de flujo de efectivo o flujo de caja 

Es aquel que relación a todas las entradas y salidas de dinero y es el estado que le indica 
a la compañía de cuánto dinero dispone para atender la operación del negocio. 

TABLA 5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

   
            

1 Bancos           

  ENTRADAS           

2 Ventas           

3 Cuentas por cobrar         

4 TOTAL ENTRADAS=2+3         

5 TOTAL DISPONIBLE=4+1       

              

  SALIDA DE EFECTIVO         

6 Compra de Inventario         

7 Gasto de Venta         

8 Gasto de Papelería         

9 Gasto de Interés         

10 Gasto de Nomina         

11 TOTAL SALIDA DE EFECTIVO=6+7+8+9+10     

  SALDO DE EFECTIVO=5-11       
              

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio
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5.4.9 Relación estado de pérdidas y ganancias y flujo de efectivo 

El estado de pérdidas y ganancias muestra todos los ingresos y todos los desembolsos 
de dinero por concepto de gastos sin importar si fueron en efectivo o a crédito. 

Mientras que el estado de flujo de efectivo solo relación a las ventas o las cuentas por 
cobrar que se reciben en efectivo o en cheque y todos los desembolsos que se pagan en 
efectivo. 

5.4.10 Punto de equilibrio (PE) 

Se presenta cuando en una compañía todos sus desembolsos de costos y  gastos son 
iguales a todos sus ingresos por lo tanto no se presenta utilidad o perdida. 

Determinación del PE en compañías que tienen un solo producto. 

 

MÉTODO DE LA ECUACIÓN: 

Ingresos-Gastos Variables-Gastos Fijos = 0 

Unidades vendidas X Precio de Venta – Unidades Vendidas X Gasto Unitario – Gastos 
Fijos Totales  =  0. 

 

GRAFICO 4 MÉTODO DE LA ECUACIÓN PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

MÉTODO DE LA CONTRIBUCIÓN MARGINAL. 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL: CM: Precio de Venta Unitario – Costo y Gasto 
Variables. 

PE= 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 
TOTALES 

CM 
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GRAFICO 5 MÉTODO DE LA ECUACIÓN MARGINAL 

 

 

Por este método se determina el punto de equilibrio determinando el valor de los 
ingresos que requiere la compañía para alcanzar el punto de equilibrio. 

5.4.11 El IVA 

Es el impuesto exigido  por el gobierno y se debe pagar por las compra o por las ventas. 
Cada factura debe llevar por separado cuánto es el impuesto de IVA ya sea en compras 
o en ventas.  

Para contabilizarlo utiliza la cuenta llamada impuesto sobre las ventas por pagar. Si es 
una compra se contabiliza en el lado débito de la cuenta y si es una venta se contabiliza 
en el lado crédito. 

 

5.4.12 Retención en la fuente 

La retención en la fuente es un mecanismo que busca recaudar un determinado impuesto 
de forma anticipada. De esta forma cada vez que ocurra un hecho generador de un 
impuesto, se hace la respectiva retención. Así, el estado no debe esperar a que transcurra 
el período de un impuesto para poderlo recaudar, sino que mediante la retención en la 
fuente, este recaudo se hace mensualmente, que es el período con que se debe declarar 
y pagar las retenciones que se hayan practicado. 

 

5.4.13 Sistema de información 

Es un conjunto organizado de elementos, en cual se unifica e ingresa la información 
mensualmente  de las facturas de Venta, Compra, Ingresos y Egresos de una empresa, 
compañía  u organización; el sistema  lleva  esta información por medio de unos códigos 
de programación a un Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo; este 
procedimiento se realiza en un modulo denominado Contable. Un sistema  ofrece a 
demás informes de inventarios, salidas y entradas del período, informes auxiliares de 
estados financieros, informe de egresos realizados en el período, informes de ingresos, 
cartera  y conciliaciones realizadas en el período.  
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Además existen otros Módulos como es el de Gestión Humana el cual  permite realizar  
pagos de Nómina, liquidaciones, contratos laborales rápidamente dado que  ya tiene una 
configuración o parametrización para realizar los cálculos necesarios. 

 

5.4.14 Ventajas de un sistema de información contable 

La ventaja de un sistema de información es el  acceso a la información  en cualquier 
momento para conocer cuál es el  estado en que  se encuentra la empresa ya que puedo 
visualizar rápidamente un estado financiero como el balance, Pérdidas  y Ganancias  y 
Flujo de Caja,  cuando nos referimos a estado de la empresa es saber a la fecha cuánto 
tengo de inventario, cuáles son los clientes que me deben facturar es decir conocimiento 
de estado de cartera inmediato,  conocimiento de cuáles son las cuentas por pagar a la 
fecha,  a que proveedores le he realizado pagos, conciliación de cartera por ingresos 
recibidos. 

Con respecto a la Gestión Humana el estado financiero  unifica en un archivo o informe 
quienes son los empleados que laboran en la  empresa, fecha de ingreso por cada uno, 
me entera a quienes le debo pagar vacaciones por año cumplido de trabajo, me realiza 
liquidaciones, unifica cuentas de Banco para realizar los pagos de Nomina.  

En general la principal ventaja de un sistema de información es la unificación de datos de 
la empresa en un sistema y poder tener una foto o un informe del estado de la empresa 
a la fecha. 

 

5.4.15  Taller en clase 

1. EJERCICIO. 

La compañía comercializadora de alimentos tiene la siguiente información: 

 Marzo 1 muestra un saldo en bancos de $230.000.000. 

 Marzo 4 compra a crédito 6000 unidades de alimentos con un precio de compra 
de $2000 la unidad. 

 Marzo 8 paga alquiler de bodega de contado por $4.000.000. 

 Marzo 10 paga nómina a sus empleados por $5.000.000; el dinero sale de 
bancos. 

 Marzo 15 vende 2.500 unidades de las que tiene en inventario con precio de 
$3.800. 

 Esta venta la hace a crédito. 

 En Marzo 25 recibe en bancos todo el pago proveniente de los clientes. 
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Se requiere hacer todos los comprobantes contables. 

 

2. EJERCICIO. 

La compañía manufacturera de alimentos tiene la siguiente información para Junio de 
2009. 

 Saldos en bancos $200.000.000. 

 Saldo de inventarios producto terminado $32.000.000. 

 En junio 1 la compañía compra de contado materias primas por valor de 
$11.000.000. 

 En junio 5 compra a crédito material de empaque por $8.000.000. 

 En junio 10 la bodega de materias primas entrega al área de producción 
$5.000.000. 

 En junio 15 la bodega de materias devuelve al proveedor $1.000.000. 

 En junio 20 paga de contado gastos operacionales por $7.000.000. 

 En junio 30 vende el 50% del inventario de producto terminado y el precio de 
venta excede al costo en un 35% de contado. 

 

3. EJERCICIO 

La compañía A produce un solo producto y desea conocer el punto de equilibrio y conoce 
los siguientes datos. 

 Precio de venta: $30 por unidad 

 Costos variables por unidad $20. 

 Costos fijos totales $20.000. 

 Cuál es el punto de equilibrio a través del nivel de ingresos. 

 

4. EJERCICIO 

El 10 de julio de 2009 la compañía AB compra de contado mercancía por $1.000.000 y 
debe pagar un IVA de 10%. 

Hacer el Asiento Diario. 
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En agosto  de 2009 la distribuidora Z compra de contado mercancía por $1.000.000 con 
un descuento comercial del 5% y debe pagar un IVA del 10%. 

Hacer el asiento diario. 

5. Una compañía distribuidora de papeles adquiere el 2 de mayo de 2009 mercancía 
de contado por valor de $8.000.000 con una retención en la fuente de un 3% y un 
IVA del 16%. 

Hacer el comprobante diario. 

5.5 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL MERCADEO 

5.5.1 Definición de mercadeo:  

Es un proceso social y administrativo por el cual individuos y grupos obtienen lo que 
necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el intercambio de productos de valor 
con otros. 

Todo lo que se haga para promover un producto desde el momento que se concibe la 
idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio. 

Es la función cuya finalidad  orienta la empresa hacia las oportunidades económicas 
atractivas para ella, es decir, completamente adaptadas a sus cursos y a su saber hacer 
y  que ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad. 

Consiste en actividades, tanto de individuos como organizaciones económicas para 
facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas externas dinámicas. De 
esta forma se interrelacionan productores, intermediarios consumidores en su capacidad 
de intercambiar bienes y servicios que satisfagan necesidades especificas. 

El diseño la implementación y el control de programas destinados a influir finalmente en 
la conducta del individuo en las formas en que el mercadeo técnico considere 
beneficiosas para el individuo o la sociedad.  

El elemento que se busca dentro del mercadeo es el cambio de actitudes, 
comportamientos o habilidades sobre la base de una orientación en el cliente más que 
en el producto. 

El mercadeo no es un gran corruptor de la sociedad. 

El mercadeo no necesariamente crea la necesidad, el consumidor la toma y él crea su 
propia necesidad. 
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El mercadeo se basa de las necesidades del consumidor final. 

No debo pretender llegar a todo el mundo sino a los que me interesan. 

 

5.5.2 Concepto para conducir las actividades de mercado 

Los consumidores se inclinaran por productos que están ampliamente disponibles y a 
bajo costo. Ejemplo: EE.PP.M 

Los consumidores se inclinarán por aquellos productos que ofrecen la mejor calidad, 
desempeño o elementos innovadores. Los productores piensan que lo que producen es 
lo mejor que hay. 

 

Concepto de Ventas 

Si a los consumidores se les deja solos, no comprarán suficientes productos fabricados 
por la organización. La organización debe entonces emprender un esfuerzo agresivo de 
ventas y promoción.   

Para alcanzar los objetivos organizacionales se debe ser más efectivo que la 
competencia al integrar las actividades de mercadeo para determinar y satisfacer las 
necesidades y deseos de los mercados objetivos. 

Relación ventas mercadeo: Es tratar de persuadir a los clientes de comprar un producto, 
en efecto, trata de alterar la demanda del consumidor. 

Concepto de mercadeo como conciencia social. 

Es deber de la organización determinar y satisfacer las necesidades y deseos del 
mercado objetivo más eficientemente que la competencia, de una manera que preserve 
o mejore el bienestar del consumidor y de la sociedad en general. Por ejemplo: “Cómprele 
al país, cómprele a Terpel”.   

Necesidad: Es un estado de privación de alguna satisfacción básica. Es una ruptura 
negativa del equilibrio vital, de la tranquilidad.  Es una diferencia entre lo que 
esperaríamos tener  y lo que tenemos. 

Existen necesidades simples y necesidades complejas. 
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Las necesidades evolucionan con el tiempo. Las Necesidades llevan a la acción, el ser 
humano se lleva a tener el producto. 

En la medida que yo reconozco que mi cliente va a tener la necesidad de tener mi 
producto voy a estar más cerca de vender mi producto. 

Necesidad simple: Cuyo proceso de solución no significa un alto desgaste (físico y 
mental) para la persona. 

Necesidad compleja: Cuando el área afectada se extiende más allá de las simples 
necesidades del ser humano. Afecto sentimiento. 

Deseos: Son manifestaciones conscientes y especificas de una necesidad, que busca 
satisfactores específicos. 

Demandas: Son deseos hacia productos específicos que están respaldadas por la 
habilidad y voluntad al  comprarlos. 

Los deseos se convierten en demanda cuando hay capacidad de compra. 

Productos: Es cualquier cosa que puede ser ofrecida para satisfacer una  necesidad o un 
deseo. 

- Bien: Tangible 
- Servicio: Son suministrados por personas lugares y actividades. 
- Idea: Un concepto en común. 

El consumidor compra un servicio, un bien o una idea que se acomode a las necesidades 
de los clientes.   

El Mercadeo se enfoca en los servicios que ofrece el producto más que en el producto 
como parte tangible.  

Valor: El valor que se le entrega al cliente se puede explicar en valor total y costo total 
para el consumidor. Valor total para el consumidor es el conjunto de beneficios que los 
consumidores esperan obtener de un producto o servicios en particular.  

El valor se refiere a la medida de la capacidad que tiene el producto para satisfacer las 
necesidades del consumidor. 

En el Valor del producto el precio incluye el tiempo anticipado, la energía y los costos 
psicológicos en que incurre el comprador. 
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Ejemplo: Carlos Andrés Palacio desea comprar un tractor el cual le brinda ciertos niveles 
de confiabilidad, durabilidad y rendimiento, evalúa dos clases de tractores y se queda con 
Caterpillar el cual ofrece un producto  de mayor valor, con base en la confiabilidad, 
durabilidad y rendimiento que él percibe. Observa diferencias en los servicios 
complementarios, es decir, entrega capacitación y mantenimiento y juzga que Caterpillar 
proporciona un mejor servicio conforme a su apreciación, le atribuye un mejor valor a la 
imagen corporativa y llega a la conclusión que Caterpillar ofrece más valor total al 
consumidor. 

Costo: Es el principal atributo negativo, lo que me gasto esta dentro del costo. 

Precio: Valor pecuniario en que se estima una cosa. Desembolsar para adquirir el 
producto. 

Satisfacción del consumidor: Es el nivel de estado de ánimo de una persona que 
resulta de comprar el rendimiento o resultado que percibe de un producto con sus 
expectativas. 

Satisfacción es una función de la deferencia entre rendimiento percibido y las 
expectativas. 

El consumidor experimentará uno de 3 niveles amplios de satisfacción: 

- Si el rendimiento no cumple con las expectativas. 
- Si el rendimiento concuerda con las expectativas. 
- Si el rendimiento excede a las expectativas. 

Las expectativas se forman con base en las experiencias previas al realizar las compras, 
comentarios que les hacen sus amigos o socios, en la información y en las promesas que 
ofrecen y hacen los competidores. 

Cuando un cliente  cambie de decisión por una oferta mejor ya que no estaba muy 
satisfecho   con la anterior es porque la nueva oferta le genera una afinidad emoción al 
con la marca y no solo una preferencia racional dándole una gran lealtad a los 
consumidores. 

El reto consiste en generar una cultura de empresa, se necesita convertir a los empleados 
para que practiquen una orientación firme hacia el cliente.  

Intercambio de productos o intercambio de condiciones: Se da entre dos o más 
partes dándole algo de valor a cada parte con un deseo y  habilidad de negociar con la 
otra parte, con la libertad de aceptar o rechazar.  
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Mercadeo (relaciones): Es un intento por construir vínculos y de largo plazo con los 
clientes, teniendo en cuenta que le haya gustado. 

El Marketing Relacional se ha expandido para incluir todos los grupos que interactúen 
con una organización (proveedores, empleados, sindicatos, gobierno e incluso 
competidores) 

Personificación Masiva: Conformar varios grupos para crear diferentes ofertas de 
ventas y así poder vender más. Ejemplo: La televisión ofrece diferentes paquetes de 
canales. 

Proveer productos personalizados pero accesibles para acercarse tanto como sea 
posible a la satisfacción de las necesidades de consumidores individuales. 

Esto se hace posible gracias a los avances de las tecnologías de información. 

Mercado Empresas y Clientes: Un mercado es la congruencia de consumidores con 
necesidades por satisfacer, dinero para gastar y la disposición para hacerlo. 

Empresas y Clientes: Mercaderes y prospectos buscan un mercado recíproco.   

5.5.3 El consumidor 

El consumidor es quien pueda realizar la compra de mis productos debido a que yo como 
empresa hago satisfechas sus necesidades.  

Mientras más se conozca el consumidor para así satisfacer sus necesidades, esto da 
rentabilidad. 

Valor del consumidor: Todo se centra en el valor percibido por el consumidor que sea 
más alto que el de la competencia.  

 Atributos positivos: Producto, servicio, personal e imagen. 

 Atributos negativos: Precio, tiempo empleado, energía empleada. 

 Valor Total Percibido: Conjunto de ventajas que espera recibir. Si los atributos positivos  
superan los atributos negativos.  

Costo Total Consumidor: Conjunto de costos que tendrá que aceptar el consumidor a la 
hora de valorar, adquirir y desechar. 

Las expectativas dependen de publicidad; ésta se considera como una inversión y no como 
un gasto. 
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Merchandising: Son todos los elementos que se usan para impulsar un producto en el 
punto de venta. Publicidad en la tienda. 

Cadena De Valor: Son actividades internas de la compañía para ofrecer un producto, la 
compañía va haciendo procesos para agregarles valor y llevarlo al consumidor final. 

Valor y satisfacción: Un agente de valor es el precio. 

- Como hacer que el producto este disponible para estos consumidores. 
- Estimular a mi comprador para que lo use. 
- Hacer el producto a bajos costos garantizando calidad. 
- Desarrollo tecnológico empleando nuevos materiales de fabricación. 

Todo esto al final deja un margen poniendo un precio adecuado para que haya rentabilidad; 
ofrecer un producto de excelente calidad con bajo costo para obtener un alto margen. 

Atracción De Clientes:  

- Crear interés por medio de publicidad. 
- Clasificar los buenos y malos clientes. 
- Fidelizar los clientes  prestando excelentes servicios. 

Rentabilidad de clientes:  

PARETO: El 20% de los clientes aportan el 80% de los ingresos además debo contemplar 
los clientes principales para que no renuncien a la empresa como proveedora.  

5.5.4 Influencia sobre el comportamiento del consumidor: 

Está definido por lo que mueve el consumidor, qué compra, cómo compra, qué influye 
sobre éste.  

El consumidor actual se rebusca la posibilidad de tener acceso al producto que desea 
comprar, cada vez busca más bienes y ofertas, facilidades en la forma de pago y garantías,  

A los consumidores lo influyen factores como:  

- La cultura: Fuerza que determina deseos y comportamientos. 
- La subcultura: Nacionalidad, grupos religiosos, zonas geográficas, grupos sociales. 
- Clase social: Divisiones de la sociedad relativamente homogénea. 
- Grupos de referencia: Influyen en cada cliente, crean aceptabilidad. 

 Primarios: La familia decide qué es bueno, qué es malo, qué es aceptable y que 
no lo es. 
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 Secundarios: Religiosos, profesionales, hay una interacción más formal y 
definida. 

 Aspirantes: La persona no pertenece pero quisiera pertenecer. 
 Disociativos: La persona no se ve identificada sus valores son rechazados. 
 Líderes de opinión: Se mueven en círculos informales y la opinión es valorada. 

- Factores Personales:  
 Edad y fase del ciclo de vida 
 Ocupación y circunstancias económicas. 
 Estilo de vida: La psicografía mide el estilo de vida del consumidor. 
 Personalidad: Como me gustaría verme y como me gustaría que me vieran. 

- Factores Psicológicos:  
 Motivación: Lo que impulsa a las personas a actuar.  
 Percepción: Organiza las ideas para dar un significado coherente. Ver u 

observar lo que crea necesidad. La gente percibe lo que más le impacta. 
 Retención: La gente coge lo que le interesa e impacta. 

5.5.5 El proceso de decisión de compra 

 

ROLES DE COMPRA: Dentro de una compra hay un iniciador (requiere la compra), 
influenciador (por su punto de vista tiene concepto sobre decisión final), decisor (Dónde y 
cómo comprarlo) y usuario (persona que utiliza el producto). 

5.5.6 Tipos de comportamiento:  

- COMPORTAMIENTO COMPLEJO DE COMPRA (CCC): Producto costoso e involucra 
cierto riesgo; ejemplo computador. 

- COMPORTAMIENTO REDUCTOR DE DISONANCIA (CRD): No halla diferencias 
entre marcas, poca frecuencia de compra; ejemplo cortinas, ollas. 

- COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA: Pocas diferencias entre marcas; 
ejemplo Coca Cola y Postobón. 

- COMPORTAMIENTO DE BÚSQUEDA VARIADA (CBV): Pasa fácilmente de CBV a 
CHC dependiendo de su publicidad. 
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TABLA 6. TIPOS DE COMPORTAMIENTOS. 

 

  
ALTA 

IMPLICACIÓN  
BAJA 

IMPLICACIÓN  

DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS ENTRE 

MARCAS 
CCC CBV 

POCAS DIFERENCIAS 
ENTRE MARCAS 

CRD CHC 

 

5.5.7 Cinco fuerzas para la competitividad industrial 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 
rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la 
corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la 
competitividad industrial.  

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Esta amenaza depende de los obstáculos existentes para que se produzca una nueva 
entrada en el sector y de la reacción que puedan esperar de los actuales competidores. 

 La Rivalidad entre competidores 

De un sector se manifiesta en una pugna por conseguir una participación en el mercado, 
utilizando para ello diversas tácticas como la competencia en precios, la introducción de 
nuevos productos o los programas publicitarios. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores se pueden considerar una amenaza cuando están en la capacidad de 
imponer el precio que una compañía debe pagar por el insumo o de reducir la calidad de 
los bienes suministrados, disminuyendo en consecuencia la rentabilidad de estos. 

 Poder de negociación de los clientes 

Los compradores se pueden considerar competitiva cuando obligan  a bajar precios o 
cuando demandan mayor calidad y mejor servicio. 
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Si yo tengo varias empresas de donde escoger, y muchos sustitutos tengo un buen poder 
de negociación. 

 Amenaza de Ingresos de productos sustitutos 

Los productos o servicios sustitutos limitan las posibilidades de un sector ya que establecen 
un techo a los precios de venta que éste puede fijar.  

5.5.8 Variables que complementan las fuerzas de Porter 

 Ambiente Interno 

 Instalación de producción. 

 Capacidad Financiera. 

 Recursos Humanos. 

 Ubicación de la compañía. 

 Capacidad de Investigación y desarrollo. 

 Imagen de la compañía. 

 Micro-Ambiente Externo 

 Mercado 

 Proveedores 

 Intermediarios Marketing: Ayudan a la promoción y distribución de productos. 

  

 Macroambiente Externo 

5.5.8....3.1 Fuerzas Macroambientales 

Demografía 

Población creciente, esto implica ciertos retos y ciertos cambios. 

Situación Económica 

 Si hay o no dinero para gastar  y disposición para hacerlos. 
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Competencia.  

Fuerzas sociales y culturales. 

Fuerzas políticas y legales: Impuestas por el gobierno. 

Tecnología 

   Genera nuevas oportunidades y necesidad de regulación. 

5.5.8....3.2 Fuerzas Demográficos 

Crecimiento Población mundial. 

Mezcla de Edades de la población. 

Composición del hogar. 

Tasa de natalidad, renovación poblacional.  

5.5.8....3.3 Fuerzas Económicas  

Distribución del ingreso. 

Ahorro, endeudamiento y disponibilidad de crédito. 

5.5.8....3.4 Fuerzas ambientales 

o Disminución de fuentes de Materia Prima: La Industrialización  lleva un 
consumo  de reservas naturales, cada vez tenemos menos disponibilidad de 
agua se generan nuevas leyes ambientales que nos prohíben la utilización 
de materias primas que lastimen el medio ambiente. 

o Altos costos de energía. 
o Incremento de la población. 

5.5.8....3.5 Fuerzas tecnológicas. 

o Rápidos cambios tecnológicos. 
o Nuevas oportunidades de innovación. 

5.5.8....3.6 Fuerzas sociales y demográficas. 

o Nacionalismo. 
o Regionalismo. 
o Valores. 
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Entran cosas a ser importantes que antes no lo eran, como cirugías estéticas, 
gimnasios, productos para hacer dieta, cámaras bronceadores; cuando yo le voy a 
vender a otra cultura debo tener en cuenta qué es lo que les gusta y prefieren. 

5.5.9 Segmentación 

La segmentación del mercado es el proceso mediante el cual se divide el mercado en 
grupos de consumidores con necesidades similares. Estos grupos tienden a responder de 
maneras semejantes a las características y funciones del producto. Para dividir el mercado 
en diferentes grupos o segmentos, puede describir cada grupo según variables 
geográficas, demográficas, psicográficas. Al escoger una variable de segmentación para 
describir su grupo de mercado, es importante recordar que ninguna variable individual 
describe plenamente su grupo objetivo. La segmentación se logra mejor si se utilizan varias 
variables o bases  para describir el mercado objetivo. 

 Geográfica: Región demarcada con exactitud; país y ciudad en la cual se aplica. 

 Demografía: Edad, tamaño de población, genero, ingresos, nivel de educación, 
profesión, tamaño de familia, composición del hogar. 

 Psicografíca: Estrato social, estilo de vida, actitud, tipo de usuario (ocasional, 
frecuente, innovador, comprador temprano, mayoría temprana, mayoría tardía, 
último en comprar). 

 Comportamiento del cliente: Cuál es el  nivel de lealtad, cuándo, cómo, cuánto 
y qué compra; sin son sensibles al precio. 

 Percepción del cliente: Creencias de desempeños de productos y percepciones 
de marca. 

La segmentación se realiza para diseñar soluciones diferenciadas de acuerdo a las 
necesidades; emplear recursos de manera más eficiente a través de campañas dirigidas. 

Se realiza segmentación cuando hay cambios significativos en el mercado, crecimiento o 
cambio en el portafolio de productos o decline financiero. 

 

5.5.10 Condiciones para segmentar 

Hay que tener en cuenta 5 condiciones 

- RESPUESTA DIFERENCIADA: En un mercado identifico tres segmentos y cada uno 
debe responder diferente sobre los estímulos. 

- MENSURABILIDAD: Se refiere a que debo tener la capacidad de medir el segmento. 
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- ACCESIBLE: Tengo que ser capaz de llegar al segmento  por ejemplo “te lo llevo donde 
quiera” debo ser capaz de cumplir con esto. 

- CAPACIDAD DE ACCIÓN: Ser capaz de atender el segmento en la forma como yo lo 
haga. 

- UTILIDAD: Elegir segmentos que generen rentabilidad a la empresa, ser capaces de 
asumir los costos 

 

5.5.11 Selección del público objetivo 

Para seleccionar el público objetivo podemos tomar la decisión enfocándonos en: 

- Concentración en un único segmento: Estudiar un único segmento sobre el cual 
tengo mayor conocimiento. Ejemplo: Ferrari: Solo hace un tipo de producto para un solo 
mercado. 

- Especialización selectiva: El mercado tiene tres segmentos, entonces los productos 
deben tener diferenciaciones. Ejemplo: Zenú: Tiene 3 líneas como son genérico, Pietran 
y Sofía. 

- Especialización de mercado: Me enfoco en igual segmento con diferentes productos. 
Ejemplo: Marión vende escritorios, papelería. 

- Especialización de Producto: Para todos los mercados el mismo producto. Ejemplo: 
Coca Cola y Agua. 

5.5.12 Atención al mercado 

Grandes empresas que cubren la totalidad del mercado. Ejemplo: Servicios Públicos. 

5.5.13 Diferenciación y posicionamiento 

Una evolución típica en la historia de la economía es pasar de la fabricación y venta de 
productos genéricos a productos diferenciados. En una economía poco desarrollada los 
distintos fabricantes producen un tipo básico de camisas, de jabones y de zapatos. 

Cuando aumenta el poder adquisitivo del consumidor, ya no se conforma con la versión 
básica, estándar e indiferenciada del producto. La Diferenciación se define como el 
esfuerzo que hace una empresa para que haya cambios relevantes en los productos y 
servicios. 
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5.5.14 Tipos de diferenciación 

 De producto 

 Versiones: Son las diferentes presentaciones que ofrece un producto como 
por ejemplo el dolex varia en su  color y su dosis (dolex gripa y dolex noche).  

 Nivel de Calidad: La leche tiene varias marcas que denominan su calidad 
como baja, media, alta. 

 Uniformidad: Si percibo  que un jabón en el comercial de televisión se ve 
cremoso pues a la hora de comprarlo y bañarme debe generarme 
cremosidad. 

 Durabilidad: Pilas  alcalinas.  
 Reparabilidad: Computador. 
 Diseño: Vehículo. 

 De Servicios 

 Facilidades de encargo: Dominos Pizza. 
 Entrega: Coordinadora. 
 Formación: Capacitar a los empleados para presta un buen  servicio. 

 De Imagen 

 Símbolos: El Banco Santander representaba  poder con el rinoceronte. 
 Acontecimientos: Café de Colombia ha estado en los mundiales de 

Patinaje. 

 

5.5.15  Posicionamiento 

El posicionamiento de un producto es la forma en que éste está definido por los 
consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en 
su mente en comparación con los competidores. Ejemplo Coca Cola: Es muy buena.  
Mercedes Benz: Genera Clase   

Una vez se ha escogido el producto, se debe determinar su ubicación en el mercado. Se 
trata de dar al producto un significado concreto para un determinado público objetivo, en 
comparación con el que puede dar la competencia. 
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5.5.16  Estrategias de posicionamiento 

 Por sus beneficios: Bancolombia se caracteriza por su red de cajeros. 

Uso o aplicación: Los hoteles prestan gran variedad de servicios para obtener 
descanso. 

En usuario: La línea de Zenú,  Sofía está dirigida para la gente que no le queda 
tiempo para cocinar. 

Competencia: Comparar diferencias entre dos productos diferencias de estos 
productos. Ejemplo El sabor del Helado de Peter Pan compararlo con el sabor del 
Helado de Mimo`s. 

Calidad o en precio: Si me baso en calidad no importa el precio y viceversa. 

 

5.5.17  Investigación de mercados 

Es la planeación y recopilación de análisis de datos necesarios o adecuados para la toma 
de decisiones en mercadeo y la comunicación de los resultados de este análisis. 

Es la técnica que trata del diseño, la recolección y presentación sistemática de información 
objetiva de datos y hechos, del registro y análisis de los problemas relacionados a los  
bienes y servicios, desde el productor hasta el consumidor final 

Es saber cuál es el estilo de vida del cliente, sus roles y pensamientos, satisfacciones, 
miedos y ansiedades, sus prioridades, su cultura, cuáles son sus pensamientos, actitudes, 
intereses y opiniones, sus satisfacciones y su presupuesto. 

Es saber de la competencia sus productos, servicios e imagen. 

Saber de los productos sustitutos su imagen, productos y servicios. 

Saber cuáles serán nuestros proveedores y cuáles son los proveedores de la competencia.  

No es investigación demarcados hacer encuestas, sondeos, llamar a dos o tres clientes, 
entrevistas, sesiones con familiares amigos y colegas. 
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5.5.18 Funciones de la investigación de mercados 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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5.5.19 Cuándo o no se hace la investigación de mercados 

 

ILUSTRACIÓN 3 CUANDO DEBO HACER INVESTIGACIÓN  DE MERCADOS 
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ILUSTRACIÓN 4 CUANDO NO DEBO HACER INVESTIGACIÓN  DE 

MERCADOS 

 

. 
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Se puede  hacer investigación  de mercados para los siguientes  proyectos 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 PROYECTOS A LOS CUALES SE LES PUEDE HACER 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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5.5.20  Usuarios de la Investigación de Mercado 

 

ILUSTRACIÓN 6 USUARIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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5.5.21 Limitaciones de la investigación de mercado 

 

ILUSTRACIÓN 7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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5.5.22 La investigación de mercados se puede hacer por medio de técnicas 
cuantitativas 

 

 Objetivos de las técnicas cuantitativas 

 

ILUSTRACIÓN 8 OBJETIVOS DE LAS TÉCNICAS CUANTITATIVAS 

 

La información cuantitativa la puedo obtener por medio de encuestas la cual ayuda a 
obtener información estructurada y a demás permite la recolección de datos.  

Estas se pueden hacer en los hogares permitiendo hacer preguntas abiertas y por 
interceptación las cuales permiten preguntar  cara a cara /personales, mostrar material 
gráfico, hacer estudios que no requieran rigurosidad estadística. 

También se pueden realizar por teléfono, Internet, correo. 
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5.5.23 Diseño de cuestionario. 

 

ILUSTRACIÓN 9 PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

CUESTIONARIO 
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ILUSTRACIÓN 10 PARTES DE UN CUESTIONARIO 
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5.5.24 Qué se debe tener en cuenta para hacer un cuestionario 

 

ILUSTRACIÓN 11 ÍTEMS PARA TENER EN CUENTA AL REALIZAR UN 

CUESTIONARIO 
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ILUSTRACIÓN 12 ÍTEMS PARA TENER EN CUENTA AL REALIZAR UN 

CUESTIONARIO 
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5.5.25 Tipos de preguntas 

 Preguntas abiertas 

 

ILUSTRACIÓN 13 CUÁNDO SON ÚTILES LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
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 Preguntas cerradas 

 

ILUSTRACIÓN 14 PREGUNTAS DICÓTOMAS 
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ILUSTRACIÓN 15 PREGUNTAS DE RESPUESTA SIMPLE O MÚLTIPLE 
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Ejemplo Pregunta Cerrada 

 

ILUSTRACIÓN 16 EJEMPLO PREGUNTA CERRADA 
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5.5.26 Inteligencia competitiva vs Espionaje Industrial 

      

 

ILUSTRACIÓN 17 DEFINICIÓN INTELIGENCIA COMPETITIVA 
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ILUSTRACIÓN 18 CÓMO HACER INTELIGENCIA COMPETITIVA 
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ILUSTRACIÓN 19 CÓMO HACER INTELIGENCIA COMPETITIVA 
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ILUSTRACIÓN 20 CÓMO HACER INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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5.6 CONCEPTOS BÁSICOS  DE LA LEGISLACIÓN 

5.6.1 NIT Y RUT 

NIT: Es el numero de identificaron tributaria que asigna la DIAN por 
una sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT. La 
conformación del NIT es de competencia de la DIAN. 

RUT: Es un registro único tributario, el único mecanismo para 
identificar, ubicar y clasificar los sujetos de las obligaciones 
administrativas y controladas por la DIAN    

5.6.2 LOS TRIBUTOS 

 Obligación Tributaria 

Es aquella que tiene por objeto el pago de los tributos. 

 

 Definición de los tributos 

 

Es una obligación en dinero que establece el estado; es un poder tributario que nos lo 
pueden cobrar coercitivamente; el estado lo usa para cumplir los fines. 

 La clasificación de los tributos comprende 

5.6.2....3.1 Tasas 

Son una obligación que el Estado exige como contraprestación de  un servicio que está 
directamente relacionado con el sujeto pasivo. La Tasa es un tributo que se caracteriza 
por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo, 
coincidiendo en la opinión que por tratarse de un tributo, es un recurso obligatorio de 
carácter coercitivo cuya fuente es la ley. 

La tasa es una prestación exigida en forma coercitiva por el Estado, en tanto que la 
aceptación del precio surge de la voluntad del usuario de aceptar o no el servicio que 
se le ofrece al Estado.  

El elemento esencial que caracteriza la tasa es la noción de contraprestación, de 
voluntariedad; la persona entrega dinero a la administración pública y en cambio recibe 
una compensación concreta, un servicio determinado. 
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Ejemplo de las tasas más importantes aplicadas en Colombia son: energía, acueducto, 
alcantarillado, teléfono, recolección de basuras, alumbrado, peajes, tasa de aseo. 

5.6.2....3.2 Impuesto 

El impuesto ha sido el principal recurso de los estados contemporáneos, 
constituyéndose en el procedimiento más democrático que permite asegurar la atención 
de los gastos públicos. 

El impuesto no puede ser considerado hoy como una carga que pesa sobre el 
patrimonio de las personas, ni como un ataque a la propiedad de éstas. Es solo la 
obligación específica, en cabeza de cada individuo, por razón de la necesidad inherente 
a toda  sociedad.  

El impuesto tiene un propósito fundamental que es el de procurar los ingresos 
requeridos para la atención  de los gastos públicos de la nación. 

Ejemplo: Impuesto de Renta, Impuesto predial, impuesto al consumo, IVA, etc. 

5.6.2....3.3 Contribuciones 

Llamadas contribuciones parafiscales, son pagos que deben hacer los usuarios de 
ciertos organismos públicos o semipúblicos para asegurar el función amiento de estos 
mismos organismos, como una participación en los beneficios que les proporción a a 
los mismos contribuyentes.  

Ejemplos: Aportes al sistema de Seguridad Social, a las Cajas de Compensación 
Familiar, I.C.B.F., Sena.    

En conclusión, la obligación tributación sustancial nace de una relación jurídica   que 
tiene origen en la ley y consiste en el pago al Estado de impuesto como consecuencia 
de la realización del presupuesto generador del mismo. 

5.6.3 Obligación tributaria sustancial 

Se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como 
generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. 

 Elementos de la obligación tributaria Sustancial 
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5.6.3....1.1 Hecho generador 

Es el presupuesto establecido en la ley, cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria. 

5.6.3....1.2 El sujeto activo 

Es el acreedor de la obligación pecuniaria, es aquel que tiene la facultad legal de exigir el 
cumplimiento de la obligación; es el Estado pero en diversas manifestaciones como 
Nación, Departamento o Municipio.  Estado que además puede crear algunos organismos 
o entidades con facultades de exigir cumplimiento o la satisfacción de ciertas 
contribuciones con destinación especifica, como es en Colombia el caso del Seguro Social, 
de las cajas de compensación, del Sena y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

5.6.3....1.3 El sujeto pasivo 

Es el deudor de la obligación pecuniaria; es aquella persona que de conformidad con la ley 
es la obligada al pago del crédito fiscal; es el denominado contribuyente, el que ha de 
soportar la carga tributaria. 

5.6.3....1.4 El sujeto pasivo económico 

No es parte de la obligación tributaria sustancial, pero puede ser quien soporta o asume 
el impuesto, es decir, que desde el punto de vista económico es la persona a quién se 
traslada el impuesto y es quien en últimas  lo asume. Ejemplo, el comprador de un bien 
gravado con el IVA. 

5.6.3....1.5 Sujeto pasivo de derecho 

Es el responsable del recaudo del impuesto, actúa como recaudador y debe cumplir las 
obligaciones que le impone el Estado. Ejemplo: Presentar la declaración y pagar el 
impuesto de lo contario  incurre en sanciones de tipo administrativo y de tipo penal. 

5.6.3....1.6 Base Gravable 

Es la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la tarifa para 
determinar la cuantía de La obligación tributaria.  

5.6.3....1.7 Tarifa 

Es el porcentaje o valor que aplicado a la base gravable determina el monto del impuesto 
que debe pagar el sujeto pasivo. 
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5.6.4 Obligación tributaria formal 

Comprende prestaciones diferentes de la obligación de pagar el impuesto, consiste en 
deberes tributarios, que tiene por objeto obligaciones de hacer o no hacer, con 
existencia jurídica, dirigidas a buscar el cumplimiento y la correcta determinación de la 
obligación tributaria sustancial y en general relacionadas con la investigación, 
determinación y recaudo de los tributos. 

Ejemplo de estas obligaciones formales son la presentación de las declaraciones 
tributarias, la obligación de expedir facturas y entregarlas al adquiriente de bienes y 
servicios, llevar contabilidad, enviar información en medios magnéticos. 

 

5.6.5 Prestaciones del derecho tributario 

 Dar 

Consiste en el pago de lo que se debe al Estado.  

 Hacer 

Ejecutar una conducta, por ejemplo, declarar y solicitar el NIT. 

 No hacer 

Implica la abstención de conductas, específicamente la de no evadir. 

5.6.6 Obligaciones de los regímenes 

 Obligación del régimen común 

 Inscribirse en el RUT y en el registro nacional de vendedores o exportadores, 
según el caso. 

 Recaudar y cancelar el impuesto. 

 Expedir factura o documento equivalente. 

 Expedir certificado bimensual de retención de IVA. 

 Presentación la declaración. 

 Informar el NIT y nombre en la correspondencia, recibos, facturas y demás 
documentos. 

 Facilitar información en caso de requerimientos. 

 Conservar por lo menos 5 años las informaciones y pruebas relacionadas con el 
IVA. 
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 Llevar libros de contabilidad y cumplir con las normas. 

 Informar en medio magnéticos. 

 

 Obligaciones del régimen simplificado 

 Inscribirse en el Rut. 

 Cumplir con los sistemas de control que determine el gobierno nacional. 

 Llevar libro fiscal de operaciones diarias. 

 Declarar renta cuando cumpla con los requisitos. 

5.6.7 Impuesto de Renta 

Es un tributo de carácter obligatorio que deben los contribuyentes con el fin de participar 
con sus recursos (utilidades) en las cargas del Estado. 

Hecho económico que se convierte en una base gravable determinada por la Ley que se 
convierte en una tarifa que para personas naturales se fija en una tabla y para personas 
jurídicas se fija en un 35% más 10% de sobretasa para una tarifa real del 38,5%. 

5.6.8 Declaración de renta 

Suministro de la información contable de un período gravable con el objeto de determinar 
el valor de impuesto, a través de un formulario expedido por la DIAN. El período gravable 
es el año anterior a la declaración. Se determina restando de los ingresos, los gastos y 
costos que se hubieren causado o pagado en el período y que tuvieren como finalidad la 
obtención de los ingresos propios de la actividad que genera utilidad. 

5.6.9 Renta exenta 

Ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional, que por alguna circunstancia ha 
determinado la ley que su tarifa de impuesto sea cero. 

5.6.10  Renta presuntiva  

Se determina con el patrimonio líquido. Se presume un mínimo rentable de los activos 
equivalente al 6%. Es una renta liquida de manera especial, la que las normas de carácter 
tributario consideran un nivel mínimo de rentabilidad del patrimonio de los contribuyentes 
obligados a presenta declaración de renta y complementarios. 
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5.6.11 Renta liquida 

Ingresos menos costos y gastos. Es la base gravable sobre la cual se aplican las tarifas de 
la Ley. 

 Ingresos ordinarios- ingresos extraordinarios- devoluciones, rebajas y descuentos     
=INGRESOS NETOS. 

         INGRESOS NETOS-Costos Imputables a los ingresos=RENTA BRUTA. 

         RENTA BRUTA- Deducciones realizadas=RENTA LIQUIDA. 

5.6.12  Contribuyentes 

Personas naturales, jurídicas y asimiladas sobres las cuales recae el hecho generador del 
impuesto, que no están expresamente exceptuadas por la Ley. Ejemplo: Empresas 
industriales y comerciales del estado, fondos públicos cuando sus recursos provengan de 
impuestos nacionales o cuando se hallen directamente administrados por el Estado, 
empresas unipersonales, fondos de inversión de capital extranjero, cajas de compensación 
familiar. 

5.6.13 No contribuyentes 

Aquellos que la ley determine como no sujetos de dichos impuestos. La Nación, entidades 
públicas como las superintendencias, establecimientos públicos, fondos de pensión y 
fondos de cesantías, fondos de inversión, fondos de valores, partidos o movimientos 
políticos, asociaciones y congregaciones religiosas. 

 

 Ejemplo de renta presuntiva 

La compañía de inversiones ABC relación o es su declaración de renta del año 2003 
los siguientes datos: 

Patrimonio Bruto: $3.788.659.851 

Dentro de su patrimonio bruto se presenta una inversión en una sociedad nación al  
por valor de: $49.792.950. 

Patrimonio liquido: $ 2.014. 077.000 
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Los $49.792.950 corresponden al 1.31% del patrimonio bruto, lo que se obtiene 
multiplicando el valor de las inversiones por 100 y dividiéndolo entre el total del 
patrimonio bruto. 

  

     

  

 

 

 

 

 

Base patrimonial liquida: $2.014.077.000 

Menos: Valor patrimonial neto de inversión en sociedad nacional: ($2014.077.000 x 
1.314263%) = ( $26.470.266). 

Menos: Valor de los bonos mientras se mantenga la inversión= ($2.929.500)  

BASE PARA DETERMINAR LA RENTA PRESUNTIVA: $1.984.677.234. 

Porcentaje renta presuntiva: 6% 

VALOR RENTA PRESUNTIVA: $199.081.000 

 

5.6.14 Clases de Impuestos 

 Retención en la fuente 

La retención en la fuente es un mecanismo de cobro anticipado del impuesto sobre la 
renta, que consiste en restar de los pagos o abonos en cuenta un porcentaje 
determinado por la ley a cargo de los beneficiarios de dichos pagos o abonos en cuenta.  

Si     $3.788.659.851    es el 
100% 

      

         $49.792.950         es      X 

      

          X=1.314263%   
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5.6.14....1.1 Objetivos de la retención en la fuente 

1. Acelera y asegura el recaudo de los impuestos. 
2. Da liquidez al Estado, procurando que el impuesto se recaude en el mismo 

ejercicio gravable el cual se cause. 
3. Mecanismo de control y cruce de información. 
4. Previene la evasión. 
5. Da presencia al Estado. 

5.6.14....1.2 Elementos de la retención en la fuente 

 Sujeto Activo 

El Estado representado como agente retenedor. 

 Obligaciones del agente retenedor 

 Efectuar la retención 

Presentar declaración mensual de retención en la fuente dentro de los 
plazos fijados por la Ley  

Consignar oportunamente la retención. 

Expedir certificados por concepto de salarios o por otros conceptos.  

 Sujeto Pasivo 

Persona sobre quien se realiza la retención. 

Contribuyentes régimen general: Impuesto de renta y 
complementarios. 

Contribuyente régimen especial: Rendimientos financieros 

Autorretenedores: No son sujeto pasivo. 

   No contribuyentes. 

   Régimen tributario especial. 

   Entidades exentas.  
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 Hecho generador 

Pago o abono en cuenta 

 Base Gravable 

Valor de la transacción, sin tener en cuenta IVA, descuentos no condicionados, tributos en 
general. 

 Tarifa 

Porcentuales, dependiendo del concepto. 

5.6.15 Naturaleza jurídica 

 Agente retenedor: Obligación de hacer. 

           Para el retenido: Obligación de dar. 

5.6.16 Tratamiento Contable 

 Agente retenedor: Pasivo. 

            Para el retenido: Activo. Cruzándose con el  impuesto a cargo. 

5.6.17 Compras con tarjeta crédito 

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de ventas de bienes o servicios a través    
de los sistemas de tarjetas crédito y/o debito, están sometidos a retención en la fuente 
a la tarifa del 1,5% que deberá ser practicada por las entidades emisoras de las tarjetas 
crédito y/o debito en el momento del pago o abono en cuenta a las personas o 
establecimientos afiliados. 

5.6.18 Cuándo no hay retención 

 Cuando la cuantía objeto de pago no esté sometida  a retención en la fuente. 

 Cuando los pagos se encuentren exentos.  

 Pagos o abonos en cuenta que se efectúen a la Nación y sus divisiones a las 
entidades no contribuyentes. 

 Cuando el ingreso  es para autorretenedores.  
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5.6.19 IVA 

Es un impuesto cobrado sobre las ventas, generalmente se cobra el 16% sobre la base 
del cobro de la factura. 

5.6.20 Impuesto de Timbre 

Se genera sobre contratos y títulos valores otorgados en el país o fuera de él pero que se 
ejecuten en el territorio nación al, en los que intervenga una persona jurídica, una entidad 
pública o una persona natural comerciante que el año inmediatamente anterior tuviera unos 
ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a: $661.620.000 

Para el caso de los grandes contribuyentes se declara mensual. 

5.6.21 Impuesto de Industria y Comercio 

Es un impuesto municipal que grava las actividades industriales, comerciantes o de 
servicios realizadas en la localidad; las actividades de explotación no causan este 
impuesto. Este impuesto debe ser recaudado por la secretaría de hacienda y las tesorerías 
de los municipios respectivos. 

5.6.22 Impuesto predial 

Impuesto municipal que grava los bienes inmuebles que estén ubicados dentro del 
municipio respectivo. Este impuesto debe ser recaudado por el Municipio donde se 
encuentran los inmuebles. 

5.6.23 Impuesto de registro 

Es un impuesto departamental que se genera por la inscripción de actos, contratos o 
negocios jurídicos documentales que sean hechos por los ciudadanos, los cuales deben 
ser registrados en las oficinas de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio. 

5.6.24 Avisos y tableros. 

Sujeto pasivo: Los mismos contribuyentes del impuesto de industria 
y comercio que realicen cualquiera de los hechos generadores. 

Hecho generador: Colocación de vallas, avisos y tablero y emblemas 
en la vía pública, en lugares públicos y privados visibles desde el 
espacio público y la colocación de avisos en cualquier clase de 
vehículo. 
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Base gravable y tarifa: Se liquidará como complemento del impuesto 
de industria y comercio, tomando como base el impuesto a cargo total 
al cual se le aplica una tarifa fija del 15%. 

 

5.7 DERECHO LABORAL 

5.7.1 Contrato de trabajo 

Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 
personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 
subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más patronos, salvo 
que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. 

El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su validez no requiere forma 
especial alguna, salvo disposición expresa en contrario.  

Contrato verbal. Cuando el contrato sea verbal, el patrono y el trabajador deben 
ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos: 
1. La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse. 
2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra 

ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su 
pago. 

3. La duración del contrato 

 

El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure 
la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un 
trabajo ocasional, accidental o transitorio.  En cuanto al contrato de trabajo a término fijo, 
se refiere el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, que debe constar siempre por 
escrito y su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable 
indefinidamente (no es que se vuelva a término indefinido, sino que se puede renovar 
indefinidamente).  

Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare 
por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no 
inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente 
pactado, y así sucesivamente. 

No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse 
sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los 
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cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. 
No es que se vuelva a término indefinido luego de la tercera renovación automática, sino 
que indefinidamente se seguirá renovando por períodos anuales. 

En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago 
de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste 
sea. 
 

 Terminación del contrato de trabajo (Art. 61 C.S.T.) 

El contrato de trabajo termina: 
1. Por muerte del trabajador. 
2. Por mutuo consentimiento; 
3. Por expiración del plazo fijo pactado; 
4. Por terminación de la obra o labor contratada; 
5. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento; 
6. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento 

veinte (120) días; 
7. Por sentencia ejecutoriada; 
8. Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la 

suspensión del contrato. 

 

En los casos contemplados en los literales 5 y 6, el empleador deberá solicitar el 
correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito 
a sus trabajadores de este hecho.  

Si el contrato se diere por terminado sin justa causa, se deberá reconocer al trabajador 
una indemnización, calculada con base en la siguiente información: 

 
1. Si es contrato a término indefinido: 

 
a. Si el trabajador devengaba menos de 10 smlmv, por el primer año, 30 días 

de salario, así no se haya laborado el año completo y por los años 
siguientes 20 días por año o proporción al. 
 

b. Si el trabajador devengaba más de 10 smlmv, por el primer año, 20 días de 
salario, así no se haya laborado el año completo y por los años siguientes 
15 días por año o proporcional. 
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2. Si el contrato es a término fijo, se deberá pagar al trabajador hasta el momento 
en el que se pactó la duración del mismo. 

Si a la terminación del contrato, el patrono no paga al trabajador los salarios y 
prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos 
por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último 
salario diario por cada día de retardo. 

5.7.2 Prestaciones sociales 

Antes de proceder a esto, se deben tener claras algunas definiciones: 

 
1. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o a falta de 

convenio, la máxima legal (8 diarias y 48 semanales. Si se va a trabajar 
más de 8 horas diarias, solo se puede hacer si no se va a trabajar el sábado. 
No puede ser para trabajar menos horas el sábado). 
 

2. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada 
ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima legal. 

 
3. Trabajo ordinario es el comprendido entre las seis horas (6 a.m.) y las diez 

(10 p.m.) 
 

4. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un 
recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno, 
con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales 
previstas en el artículo 20 literal c) de esta ley. 

 
5. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento 

(25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
 

6. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco 
por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

 
7. El trabajo en domingo o días de fiesta se remunera con un recargo del 

setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a 
las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho 
el trabajador por haber laborado la semana completa. 

 
8. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año 

tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 
remuneradas. Para el reconocimiento y pago, en caso de terminación del 
contrato sin haberlas disfrutado, se remunerará proporcionalmente al 
tiempo trabajado sobre la base de los 15 días por año. 
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9. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y no puede exceder 

de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración 
sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la 
quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, 
sin que pueda exceder de dos meses. La terminación de una relación 
laboral por esta causal no da lugar al desconocimiento de las prestaciones 
sociales. Solo conlleva el no pago de indemnización por terminación 
unilateral sin justa causa. 

 
10.  Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de 

trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, sino 
para el primer contrato. Para los siguientes, así sea para un cambio de 
funciones o de cargo, no aplica o vale, un nuevo período de prueba 

 
11.  Según los términos del artículo 127 C.S.T., constituye salario no sólo la 

remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador 
en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea 
cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, 
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o 
de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, 
porcentajes sobre ventas y comisiones. 

 
12.  No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera 

liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones 
o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las 
empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no 
para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar 
a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de 
transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las 
prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o 
auxilios habituales u ocasionales acordados convención al o 
contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando 
las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en 
dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las 
primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad (según el 
artículo 128 C.S.T.). Las propinas que recibe el trabajador no constituyen 
salario. No puede pactarse como retribución del servicio prestado por el 
trabajador lo que éste reciba por propinas. 
 

13.  No es embargable el salario mínimo legal o convención al. El excedente 
del salario mínimo mensual sólo es embargable en una quinta parte. Todo 
salario puede ser embargado hasta en un cincuenta por ciento (50%) en 
favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones 
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alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y 
concordantes del Código Civil.  

 
14. Para las deducciones que se efectúen al salario del trabajador, es 

importante tener claras las prohibiciones establecidas en el artículo 149 
C.S.T.: El patrono no puede deducir, retener o compensar suma alguna del 
salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin 
mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta 
prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o 
arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del 
trabajador para con el patrono, sus socios, sus parientes o sus 
representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, 
máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías 
de elementos de trabajo; avances o anticipos del salario; entrega de 
mercancías, provisión de alimentos, y precio de alojamiento. Tampoco se 
puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque 
exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario 
mínimo legal o convencional, o la parte del salario declarada inembargable 
por la ley, o en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del 
trabajador en tres meses. 
 

15. Fuera de los casos para préstamos de vivienda, los préstamos o anticipos 
de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses 
(Art. 153 C.S.T.). 

 

 

 Las prestaciones sociales son las siguientes 

5.7.2....1.1 Cesantías 

Se reconoce al trabajador, un mes de salario por cada año de servicios, y 
proporcionalmente por fracciones de año. 

La fórmula para calcular el pago, será: 

Salario devengado por días laborados dividido por 360. Se debe tener en cuenta para los 
días trabajados, en que régimen de cesantía se encuentra el trabajador. 
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5.7.2....1.2 Intereses a las Cesantías 

Se calculan a una tasa del 1% mensual o proporcional o del 12% anual. Se le pagan a 
trabajador directamente por cada año de servicios o al momento de efectuar un retiro o 
liquidación anticipada de cesantías. 

La fórmula se aplica así: días trabajados durante un año dividido por 30. Ese porcentaje 
se aplica a la cifra que se haya obtenido de cesantías en ese mismo período. 

5.7.2....1.3 Prima de servicios 

Se reconoce al trabajador medio salario por semestre. Si se trabajó solo parte de éste, 
se reconocerá proporcionalmente, independiente del tipo de contrato que tenga. Si el 
salario ha variado, se tiene en cuenta para efectos de determinar el promedio, el monto 
total devengado durante ese semestre.  

La fórmula será, salario por días laborados durante el semestre, dividido por 360. 

5.7.2....1.4 Vacaciones 

Es un derecho adquirido por el paso del tiempo. Si se han de reconocer durante la 
vigencia del vínculo, se descansarán 15 días hábiles, pagando el salario que esté 
devengando el trabajador al momento de salir a disfrutarlas. Si se han de pagar en dinero 
(solo posible cuando se termina el contrato de trabajo), se pagan 15 días de salario o 
proporcional tiempo laborado. En los contratos a término fijo bajo cualquier modalidad, 
siempre se tiene derecho a este reconocimiento, de manera proporcional o por el período 
anual si de la duración esto se desprende. 

La fórmula, será  una regla de tres, donde se tiene que por 360 días se reconocen 15, 
cuanto será por los días trabajados en ese año? El salario se deberá dividir por 30, para 
saber el valor de un día y el resultado de la anterior operación nos dará la cantidad de 
días a pagar. O por otra fórmula que se hace salario, por días trabajados durante el año, 
dividido por 720. 

 

5.7.3 Regímenes de las cesantías 

El anterior régimen, cubre a todos aquellos que al momento de entrar en vigencia la ley 
50 de 1990, es decir antes del 1 de enero de 1991, se encontraran laborando. Para 
quienes se encuentren allí, se deberá tener en cuenta la totalidad del tiempo laborado en 
la empresa para efectos del cálculo de la cesantía.  

Para quienes se vinculen con posterioridad a la fecha antes enunciada, quedarán 
cubiertos o amparados por la ley, por lo que se generará de cesantía un salario por año 
de servicio o proporción al y tal dinero deberá ser consignado en la AFP que escoja el 
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trabajador, antes de 14 de febrero de cada año. Los intereses a las cesantías se pagarán 
directamente al trabajador antes del 31 de enero de cada año.  

Si las cesantías no fueren consignadas oportunamente, el empleador le deberá entregar 
al trabajador, como sanción, un día de salario por día de mora en haber efectuado la 
consignación. 

5.7.4 Protección a la maternidad 

Al respecto se refieren los artículos 236 y siguientes del C.S.T. 

Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de doce (12) 
semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a 
disfrutar del descanso. 

La maternidad goza de la protección especial del Estado. De hecho, aun los padres 
(mediante la ley denominada Ley María, la Ley 755 de 2002), también se benefician de 
la maternidad de la esposa o compañera, para gozar de una licencia. 

El patrono está en la obligación de conceder a la trabajadora dos descansos, de treinta 
(30) minutos cada uno, dentro de la jornada, para amamantar a su hijo, sin descuento 
alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad del 
bebé. 

 Prohibición de despedir a mujeres en embarazo 

 
1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. 

 
2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o 

lactancia, cuando ha tenido lugar dentro el período de embarazo o dentro de 
los tres (3) meses posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades de 
que trata el artículo siguiente. 

 
3. La trabajadora despedida sin autorización de la autoridad tiene derecho al pago 

de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) días fuera de 
las indemnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar de acuerdo con el 
contrato de trabajo y, además, al pago de las doce (12) semanas de descanso 
remunerado de que trata este Capítulo, si no lo ha tomado 
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5.7.5 Seguridad Social 

Se hace el esquema del panorama de riesgos cubiertos por la seguridad social, tanto 
para salud, como para pensiones y riesgos profesionales, con las correspondientes 
deducciones, tanto a cargo del trabajador como del empleador. 

 Salud 

Las entidades que se encargan de proteger estos riesgos, serían las Entidades 
Promotoras de Servicios de Salud, o EPS, que vinculan a los afiliados y reciben los 
dineros de cotización y prestan los servicios contratados, por medio de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud o IPS (como clínicas, hospitales, centros de salud, 
etc., con quienes tengan convenios, a quienes se encuentren amparados con el POS 
(Plan Obligatorio de Salud), cubriendo riesgos de EGM (Enfermedad General y 
Maternidad). 

En las incapacidades, se le reconoce al trabajador el 66% de su salario base de 
liquidación, salvo el caso de maternidad. 

Los aportes por este riesgo, son del 12.5% del salario del trabajador y lo pagan entre la 
empresa y aquel, así: el 4% el trabajador y el 8.5%, la empresa o empleador. Se paga 
mensualmente y no se reciben afiliaciones por un salario inferior al mínimo mensual así 
devengue menos. No es que no se puedan afiliar quienes devenguen menos del salario 
mínimo, sino que al afiliarse, las entidades cobrarán los porcentajes sobre un salario 
mínimo legal. Si se trabaja con dos o más empleadores al mismo tiempo, cada uno 
deberá deducir y aportar lo correspondiente, sin que haya dependencia o vinculación 
entre los empleadores. 

Cubre o ampara los riesgos de Enfermedad General y Maternidad (EGM), donde en caso 
de incapacidad se reconoce el 66% del salario con base en el cual había venido cotizando 
el trabajador, salvo la maternidad, que como una más de las medidas de protección, se 
le reconocería el 100%. Para este último caso, se le concede una licencia de incapacidad 
al momento del nacimiento del bebé (o de la entrega del hijo adoptado), de 12 semanas, 
en las que recibe salario pero no debe ir a laborar. Adición al a esto, durante 60 días, la 
madre tiene derecho a 1 hora diaria de lactancia, que puede ser repartida en la jornada 
de la mañana y de la tarde o acumuladas para que sea 1 al día. En caso de tener 
vinculada a una persona que se encuentre en embarazo, y se quiera despedir sin justa 
causa, se deberán pagar varias indemnizaciones:  

 
La de despido injustificado, que sería: Para quienes devenguen menos de 10 salarios 
mínimos mensuales vigentes, 30 días por el primer año, así no lo haya completado y 20 
días o proporcionales por cada uno de los años siguientes. Para quienes devenguen más 
de 10 salarios mínimos legales vigentes, 20 días por el primer año, así no lo haya 
completado y 15 días o proporcionales por cada uno de los años siguientes. 
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La de maternidad, que sería terminar de pagarle los salarios hasta el momento en el  que 
el bebé hubiera nacido, con base en la fecha probable de nacimiento, en los términos de 
la certificación que oportunamente debió haber entregado la trabajadora a su empleador. 
 
La de Lactancia, que equivale a 60 días de salario. 
 
Las anteriores indemnizaciones son acumulativas, es decir, se suman unas con otras y 
el pago de una de ellas no implica que no se paguen las otras. No obstante, esto no se 
debe pagar cuando la trabajadora renuncia. Si se hiciera una terminación por mutuo 
acuerdo, se podría llegar a pactar una determinada suma de dinero, que pudiera llegar a 
compensar la suma de las indemnizaciones o en un menor valor inclusive. 
Si se quisiera despedir a la trabajadora durante el tiempo que dura la gestación o 
embarazo, la ley presume que el despido ha sido precisamente por ocasión del 
embarazo, debiéndose pagar las indemnizaciones antes mención adas. Si se quisiera 
despedir con justa causa o por vencimiento del tiempo o plazo contratado, se deberá 
pedir permiso al Ministerio del Trabajo del lugar donde labora la trabajadora o si no hay 
allí esta oficina se deberá pedir permiso al Alcalde, quien valorará el proceso disciplinario 
que se haya llevado a cabo y las razones que aduce el empleador para justificar el 
despido sin que hubiera lugar a l pago de las indemnizaciones tantas veces referidas. 

 

 Pensiones 

Se amparan los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). 

Amparan este tipo de riesgos, las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Existe 
el régimen de Ahorro individual (por medio de los fondos privados de pensiones) y el 
régimen de Prima media con solidaridad (prestado por el Instituto de Seguros Sociales). 

La ley 50 permitió la creación de las AFP para el manejo también de las Cesantías, las 
que deben ser consignadas allí antes del 14 de febrero. Los intereses a las cesantías, 
como se dijo, deben ser entregados directamente al trabajador antes del 31 de enero de 
cada año. 

La primera de ellas ocurre cuando por una enfermedad general o un accidente diferente 
de aquellos que suceden durante la jornada laboral o durante la ejecución de las 
funciones del empleado, suceden y conllevan la limitación o impedimento en el tiempo de 
poder laborar, bien sea total o parcialmente. 

La entidades encargadas de manejar estos dineros, que corresponden al 15.5% de los 
ingresos del trabajador (para el año 2006), son las Administradoras de Fondos de 
Pensiones o AFP, que con la ley 50 de 1990, también habrían de manejar las Cesantías. 
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De tal porcentaje, le corresponde al empleador asumir las ¾ partes y al trabajador la 
restante. 

Se debe tener claridad que las cesantías, aunque son manejadas o administradas por 
entidades que como tal pertenecen al sistema de seguridad social, y que de hecho se 
llaman Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, las cesantías como tal no 
hacen parte de este sistema, no son de la seguridad social, sino que son prestaciones 
sociales, que son un tema absolutamente diferente y se estudiará en el capítulo 
correspondiente y posterior. 

La pensión de Vejez tiene lugar cuando se ha cumplido una edad y se han cotizado unas 
determinadas semanas. Anteriormente la obligación de pensionar a los empleados recaía 
en cabeza de las empresas y luego fueron sustituidas por el Instituto de Seguros Sociales 
(ISS), con el cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente y luego, se dio 
la posibilidad (con la ley 50 de 1990), que también existieran otras entidades, ya privadas, 
por donde las personas se pudieran pensionar (en vida) por un sistema denominado de 
Ahorro individual, dado que el anterior se denominaba de Prima Media con Prestación 
definida. 

La Pensión de Sobrevivientes, que cubre el riesgo de muerte, es pagada a los herederos 
de quien habiendo aportado una cierta cantidad de semanas, fallezca. En este caso, en 
principio, sería a la (el) cónyuge o a los hijos menores de 18 años o hasta 25 si dependían 
económicamente de quien falleció y se encuentran estudiando o los incapaces. 

 

 Riesgos Profesionales 

Cubre todos aquellos riesgos a los que se encuentran sometidos los trabajadores por el 
hecho de ejecutar sus funciones los riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedad 
Profesional (ATEP). Cada uno de los dos anteriores es diferente. El pago por la 
incapacidad por estas razones, genera para el trabajador el continuar recibiendo, durante 
el período de incapacidad, el 100% del salario que venía devengando durante el tiempo 
ordinario, tomándose para tal pago el valor del salario con el cual cotizaba. Por esto, la 
importancia de aportar por un empleado por el valor del salario real que cada uno 
devengue. 

 

Los ATEP (Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional), generan el reconocimiento 
y pago de la incapacidad desde el primer día y en una tasa del 100 
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5.8 ADMINISTRACION 

Empleamos el término administración para referirnos a las tareas y actividades asociadas 
(planeación, organización, dirección y control) con la dirección de una organización o de 
una de sus unidades el grupo de gerentes de una organización  

A menudo nos referimos a la administración como el grupo de gerentes de una 
organización. 

Hay una gran diversidad de tipos de gerentes y muchas disimilitudes entre una labor 
administrativa y otra. Una de las diferencias radica en el ámbito  de actividades. Este es 
más o menos limitado en el caso de los gerentes funcionales; en cambio es bastante amplio 
en relación con los gerentes o administradores generales. 

Gerentes Funcionales: Supervisan empleados que dominan determinado  campo de 
operación como contabilidad, recursos humanos, ventas, finanzas, marketing o 
producción. El jefe de un departamento es un gerente funcional, esta persona no determina 
los sueldos de los empleados como lo haría un gerente general, sino que comprueba que 
los cheques de la nómina se emitan a tiempo, y por las cantidades correctas. Por lo general, 
los gerentes funcionales tienen mucha experiencia y conocimientos técnicos en los campos 
de operación que supervisan.  

Gerentes Generales: Son responsables de la operación de unidades más complejas  
como empresas o una división y por lo general supervisan a los gerentes funcionales. 
Deben contar con un alto espectro de competencias bien desarrolladas para 
desempeñarse bien en su labor. 

5.8.1 Funciones Administrativas Gerenciales 

El buen gerente desempeña con facilidad cuatro funciones administrativas fundamentales:  

1. Planeación  
2. Organización 
3. Dirección 
4. Control 

Sea cual sea el nivel, la mayoría de los gerentes ejerce  las cuatro funciones generales de 
manera de manera más o menos simultanea y no en un rigido orden establecido para 
cumplir los objetivos de la organización. 

 Planeación 

Supone dirigir objetivos organizacionales y proponer medios para lograrlos. Los gerentes 
planean por tres razones. 
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1. Fijar un rumbo general con la mira puesta en el futuro  de la organización  (mayores 
utilidades, participación de mercado más amplia y responsabilidad social). 

2. Identificar y asignar los recursos que necesita la organización para alcanzar sus 
metas. 

3. Decidir que actividades son necesarias a fin de lograrlas. 

 Organización 

Luego que los gerentes han elaborado sus planes, deben traducir en realidad estas ideas 
abstractas. En este esfuerzo resulta esencial una organización sólida. La organizaciones 
el proceso de creación de una estructura de relaciones que permita que los empleados 
realicen los planes de la gerencia y cumplan las metas de ésta.  Mediante una organización 
eficaz los gerentes coordinan los recursos humanos, materiales y de información. El éxito 
de una organización depende en gran medida de la habilidad gerencial para utilizar con 
eficiencia y eficacia esos recursos. 

 Dirección 

Una vez que la gerencia ha elaborado sus planes, creado una estructura y contratando al 
personal idóneo, alguien debe dirigir la organización. La dirección supone hacer que los 
demás realicen las tareas necesarias para lograr los objetivos de la organización. No puede 
haber dirección  si no han concluido la planeación  y la organización.  

 Control 

Es el proceso mediante el cual una persona, un grupo o una organización vigila el 
desempeño y emprende acciones correctivas. Así como un termostato emite señales a un 
sistema de calefacción  para indicarle que la temperatura de una habitaciones demasiado 
alta o baja, un sistema de control transmite mensajes a los gerentes, que las cosas no 
marchan de acuerdo con lo planeado y de la necesidad que se adopten medidas 
correctivas. 

5.8.2 Las Competencias Gerenciales 

Son un conjunto de conocimientos y destrezas, comportamientos y actitudes que necesita 
una persona para ser eficiente en una amplia gama de labores gerenciales y en diversas 
organizaciones. Las competencias gerenciales son:  

 Comunicación. 

 Planeación  y Administración. 

 Trabajo en quipo. 

 Acción estratégica. 

 Conciencia global. 
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 Manejo personal. 

 Competencia en la comunicación 

Es la capacidad de transmitir e intercambiar eficazmente información para entenderse 
con los demás 

La competencia en la comunicación va más allá del uso de cierto medio. Esto quiere decir 
que la buena comunicación puede consistir en una conversación frente a frente, redactar 
un documento formal, participar en una reunión mundial por teleconferencia, dar un 
discurso a un auditorio de varios de cientos de personas o servirse de correo electrónico 
para coordinar un equipo encargado de un proyecto cuyos integrantes trabajan en 
diferentes regiones del  país  y del mundo. 

La comunicación no es algo que uno hace con otras personas sino con ellas; es tanto 
formal como informal y con frecuencia es un proceso dinámico que comprende recibir 
mensajes de los demás y transmitírselos.  

Después de todo administrar con eficacia significa hacer que en un mercado mundial con 
una competencia intensa todos los trabajadores aporten sus mejores ideas y esfuerzos.  

La comunicación formal como los boletines se emplea a menudo para informar a los 
empleados de los acontecimientos y de las actividades importantes y para mantenerlos al 
tanto de los proyectos en curso. 

La comunicación informal constituye redes de contactos sociales, por medio de esta los 
gerentes y / o directivos de todas las naciones sientan bases de la colaboración dentro y 
fuera de la organización. 

 Competencia para la planeación y Administración 

Comprende decidir que tareas hay que realizar, determinar la manera de efectuarlas, 
asignar los recursos que permitan llevarlas a cabo y luego, supervisar la evolución para 
asegurar que se hagan. 

Esta competencia comprende: 

 Recopilar y analizar información y resolver problemas. 

 Planear y organizar proyectos. 

 Administrar el tiempo. 

 Presupuestar y administrar las finanzas. 
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 Competencia en el trabajo en equipo 

Llevar a cabo tareas con grupos pequeños de personas responsables en conjunto y cuya 
labor es independiente, exige competencia en el trabajo en equipo. Los gerentes de las 
empresas recurren a equipos que se vuelven más eficaces si planean los equipos 
adecuadamente, crean un entorno de apoyo al equipo y manejan las dinámicas del equipo 
en forma apropiada. 

Planeación  de equipos: Se formulan objetivos  claros que motiven a los integrantes del 
equipo a lograrlos. 

Los empleados que formarán el equipo se escogerán de manera adecuada, considerando 
el valor de las ideas  distintas y las destrezas técnicas necesarias. 

Se asignan responsabilidades a los integrantes del equipo. 

Creación de un entorno de apoyo: Se ayuda al equipo identificando y reconociendo los 
recursos que necesita para la consecución de sus objetivos. 

Se actúa como capacitador asesor y mentor, siendo paciente con los integrantes en su 
proceso de aprendizaje. 

Manejo de dinámicas del equipo: Hay que conocer las fortalezas y puntos flacos de los 
integrantes. 

Se hacen público los objetivos y las discrepancias sirviéndose de estas para mejorar el 
desempeño. 

 

 Competencia en la Acción estratégica 

Entender la misión y los valores generales de la organización y asegurarse de que las 
acciones propias y de las quienes uno dirige están alineadas. 

Los administradores y empleados que conocen la industria pueden anticipar con precisión 
las tendencias estratégicas y preparase para las necesidades por venir de la organización. 

Esta competencia comprende entender la organización no solo la unidad en particular que 
trabaja un gerente como un sistema de partes interrelacionados. Incluyen entender la 
relación que guardan departamentos, funciones y divisiones   y la forma en que el cambio 
en  uno de estos componentes puede influir en los otros. 
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Un gerente con una competencia para la acción estratégica bien desarrollada diagnostica 
y evalúa las diferentes clases de problemas y aspectos administrativos que podrían surgir; 
piensa en términos de prioridades relativas más que en objetivos y criterios demasiado 
estrictos. 

 

 Competencia en la globalización 

Realizar la labor administrativa de una organización recurriendo a recursos humanos, 
financieros, de información y materiales de diversos países y sirviendo a mercados que 
abarcan diversas culturas. 

No todas las organizaciones cuentan con mercados mundiales para sus productos y 
servicios ni todas necesitan establecer operaciones en otras naciones para aprovechar las 
leyes impositivas y mano de obra más barata y mejor capacitada. 

La competencia para la globalización se refleja en: 

 Conocimientos y comprensión culturales. 

 Apertura y sensibilidad Cultural. 

Durante el crecimiento y la educación en determinado país o región, la gente desarrolla un 
conocimiento y una comprensión cultural de fuerzas que dan forma a su vida  y manera de 
dirigir los negocios. Estas fuerzas comprenden geografía y clima, procesos y orientaciones 
políticas, sistemas y tendencias económicas, historia, religión, valores, creencias y 
costumbres locales. Cuando uno se convierte en gerente en su país natal, la cultura propia 
se ha vuelto una segunda naturaleza, de modo que no se necesita dedicar más tiempo a 
adquirir conocimientos y una conciencia generales de ella. Como los negocios en la 
actualidad se están globalizando, ahora se espera que muchos gerentes adquieran 
conocimientos y una comprensión de por lo menos unas cuantas culturas a demás de la 
propia, como en la que se ubican los proveedores o las que cuentan con mercados 
emergentes que pueden ayudar al crecimiento a futuro de sus empresas. 

No basta con sólo saber acerca de otras culturas; se necesita actitudes y destrezas 
adecuadas  para traducir estos conocimientos en un desempeño eficaz. Una actitud abierta 
y sensibilidad  a las diferencias culturales son dos aspectos de especial importancia para 
cualquiera que tenga que actuar en diversas culturas. La apertura y la sensibilidad 
comprenden, en primer lugar y sobre todo reconocer que la cultura marca  la diferencia en 
la mentalidad y forma de actuar de los pueblos.  En segundo lugar  la apertura y la 
sensibilidad significa considerar en forma activa las diferencias entre la otra cultura y la 
propia y examinar cómo influye esta última en el comportamiento de uno.     
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Conocimientos y comprensión culturales: 

Hay que mantenerse informado de las tendencias y sucesos políticos, sociales y 
económicos que suceden alrededor del mundo. 

Supone reconocer el impacto de los acontecimientos mundiales en la organización. 

Exige entender, leer y hablar con fluidez más de un idioma. 

Apertura y sensibilidad culturales. 

Hay que conocer la naturaleza de las diferencias nacionales, étnicas y culturales y estar 
abierto a examinar estas disimilitudes con sinceridad y objetividad.  

Significa ser sensible a los signos culturales y ser capaz de adaptarse con rapidez a las 
situaciones novedosas. 

Supone ajustar de manera adecuada el propio comportamiento cuando se interactúa con 
personas con diversos antecedentes nacionales, étnicos y culturales. 

 

 Competencia en el manejo personal 

Responsabilizarse de la propia vida dentro y fuera del trabajo exige competencia en el 
manejo personal. Con frecuencia cuando las cosas no salen bien, la gente suele atribuir 
sus dificultades a las situaciones que se encuentran o a los demás. Los buenos gerentes 
no caen en esta trampa. La competencia en el manejo personal comprende:  

 Integridad y comportamiento ético. 

Es tener normas personales claras que sirvan de fundamento para mantener un sentido 
de integridad y conducta ética. 

Significa contar con disposición y aceptar errores. 

Es aceptar la responsabilidad por las acciones propias. 

 Dinamismo y capacidad de resistencia. 

Exige buscar la responsabilidad, ser ambicioso y estar motivado para los objetivos. 
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Es trabajar duro para que las  cosas se  concreten. 

Significa perseverar los obstáculos y recuperarse de los fracasos.  

 Equilibrio entre las exigencias del trabajo y la vida. 

Es encontrar un equilibrio razonable entre las actividades laborales y personales de 
modo que no se descuide ningún aspecto de la vida. 

Es cuidarse mental y físicamente y servirse de escapes constructivos para dejar salir la 
frustración y reducir la tensión. 

Significa evaluar y establecer objetivos propios en relación con la vida y el trabajo. 

 Conocerse a sí mismo y desarrollarse. 

Es contar con objetivos personales y profesionales claros. 

Supone emplear las fortalezas para obtener ventajas y al mismo tiempo buscar mejorar 
o compensar los puntos flacos. 

Es analizar y aprender las experiencias laborales y de la vida. 

 

5.8.3 Diseño organizacional 

Es un proceso en el cual los gerentes toman decisiones para elegir la estructura 
organización al adecuada para la estrategia de la organización y el entorno en el cual 
los miembros de la organización ponen en práctica dicha estrategia. 

Por lo tanto el diseño organización al hace que los gerentes dirijan la visita en dos 
sentidos, al mismo tiempo: hacia el interior y el exterior de su organización. 

 Jerarquía 

 

Tramo de control administrativo: Significa la cantidad de personas y departamentos 
que dependen directamente de un gerente específico.  Cuando se ha dividido el trabajo, 
se han creado departamentos y elegido el tramo de control, los gerentes pueden 
seleccionar una cadena de mando; es decir, un plan que especifica quién depende de 
quién. Estas líneas de dependencia son de características fundamentales de cualquier 
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organigrama. El resultado de estas decisiones es un patrón de diversos estratos que 
se conoce como Jerarquía. 

En la cima de la jerarquía se encuentra el director de mayor rango, responsable    de 
todas las operaciones de la organización; por lo general se conocen como Director 
General, Presidente o Director Ejecutivo otros gerentes de menor rango se ubican en 
los diversos niveles de la organización. 

Elegir un tramo de control administrativo en la jerarquía organizacional es importante. 
El tramo puede influir en lo que ocurra en las relaciones laborales en un departamento 
específico. Un tramo demasiado amplio podría significar que los gerentes se extienden 
demasiado y que los empleados reciben poca dirección o control. Cuando ocurre esto 
los gerentes se pueden ver presionados e ignorar o perdonar errores graves. Además, 
las actividades de los empleados quizá se vean afectadas también. En un departamento  
donde una docena de empleados o más están clamando porque sus gerentes les 
proporcionan retroalimentación, existe potencial para la frustración y los errores. Por el 
contrario, un tramo demasiado corto es ineficiente porque los gerentes están siendo 
subutilizados. El tramo puede afectar la velocidad de las decisiones que se toman en 
situaciones que implican diversos niveles de la jerarquía organizacional. Los niveles 
estrechos de la organización producen jerarquías latas con muchos niveles entre los 
gerentes del punto más alto y el más bajo. En estas organizaciones una larga cadena 
de mando demora la toma de decisiones, lo cual  es una desventaja en un ambiente 
que cambia con rapidez. Por otra parte los tramos grandes, producen jerarquías planas, 
con menos niveles administrativos entre la cima y la base.  

 Tipos de Estructuras Organizacionales 

La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen agrupan y coordinan 
las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los 
empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. 

Los departamentos de una organización se pueden estructurar, formalmente en tres 
formas básicas: por función, por producto/mercado o en forma de matriz. 

5.8.3....2.1 Organización Funcional 

Autoridad funcional o dividida: es una autoridad sustentada en el conocimiento. Ningún 
superior tiene autoridad total sobre los subordinados, sino autoridad parcial y relativa. 

Línea directa de comunicación: directa y sin intermediarios, busca la mayor rapidez 
posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

Es probable que la organización funcional sea la forma más básica y lógica de 
departamentalización: La usan primordialmente las pequeñas empresas que ofrecen 
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una línea limitada de productos, porque aprovechan con eficiencia los recursos 
limitados. 

Una ventaja es que facilita la supervisión, pues cada gerente debe ser experto en una 
gama limitada de habilidades. A media que va expandiéndose en términos geográficos 
o ampliando su línea de productos empiezan a surgir desventajas como los gerentes 
de funciones dependen de la oficina central y resulta difícil tomar decisiones. Si la 
organización funcional tiene problemas en la delegación de la autoridad, también los 
presenta en la delimitación de las responsabilidades. 

. 

5.8.3....2.2 Organización por producto/mercado 

La organización por producto/mercadeo, con frecuencia llamada organización por 
división, reúne en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y 
comercialización de un producto o un grupo relacionado de productos, a todos los que 
tratan con cierto tipo de cliente. 

Cuando la departamentalización de una empresa se torna demasiado compleja para 
coordinar la estructura funcional, la alta dirección, por regla general, creará divisiones 
semiautónomas. En cada división, los gerentes y los empleados diseñan, producen y 
comercializan sus propios productos. 

La organización por producto/mercadeo puede seguir uno de tres patrones: división por 
producto, la división geográfica es usada por empresas de servicios, financieras y otras 
no fabriles, la división por cliente, la organización se divide de acuerdo con los 
diferentes usos que los clientes dan a los productos. 

5.8.3....2.3 Organización matricial 

Una organización con una estructura matricial cuenta con dos tipos de estructura al 
mismo tiempo. Los empleados tienen, de hecho, dos jefes; es decir, trabajan con dos 
cadenas de mando. Una cadena de mando es la de funciones o divisiones, el tipo que 
se diagrama en forma vertical en las gráficas que anteceden. El segundo es una 
disposición horizontal que combina al personal de diversas divisiones o departamentos 
funcionales para formar un equipo de proyecto o negocio, encabezado por un gerente 
de proyecto a un grupo, que es experto en el campo de especialización asignado al 
equipo. 

Con frecuencia, la estructura matricial es un medio eficiente para reunir las diversas 
habilidades especializadas que se requieren para resolver un problema complejo. Otra 
ventaja de la estructura matricial es que concede a la organización una gran flexibilidad 
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para ahorrar costo. Como a cada proyecto sólo se le asigna la cantidad exacta de 
personas que se necesitan, se evita la duplicación innecesaria. 

Una desventaja es que no todo el mundo Se adapta bien al sistema matricial. Los 
miembros del equipo, para ser efectivos, deben contar con buenas habilidades 
interpersonales, ser flexibles y cooperativos. 

 

5.8.4 Conclusión 

En las grandes empresas es donde  más se manifiesta  la función organizativa. Debido 
a su magnitud y complejidad, es esencial, sin ella no podrían actuar. Para las pequeñas 
y medianas empresas, la organización también es importante, porque al mejorarla 
obtienen un mayor nivel de competitividad, ya que se coordinan mejor sus elementos: 
maquinaria, mano de obra, mercado, etc. La elevación de la productividad, en el campo 
económico social, es siempre fuente de preocupación, sin embargo, con una adecuada 
organización el panorama cambia, repercutiendo no solo en la empresa, sino en toda 
la sociedad. 

5.8.5 Misión Visión Valores 

 Definición de Misión 

 

Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con sus 
productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de 
la empresa u organización.  

La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la organización?  

 

EJEMPLOS DE MISION:  

La Misión del Grupo Gas Natural es atender las necesidades energéticas de la 
sociedad, proporción ando a sus clientes servicios y productos de calidad respetuosos 
con el medio ambiente, a sus accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a 
sus empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales.  

Misión de la Ford: Somos una familia global, diversa con una herencia orgullosa, 
confiada apasionado a proporcionar productos excepcionales y servicios.  

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Definición de Visión 

Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la visión es guiar, 
controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la 
organización. 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la 
organización en los próximos años?  

Los valores corporativos es la respuesta a la pregunta, ¿En qué creemos y cómo   
somos?  

EJEMPLOS DE VISON:  

Visión del Grupo Gas Natural: Ser un Grupo energético y de servicios líder y en 
continuo crecimiento, con presencia multinacional, que se distinga por proporcionar 
una calidad de servicio excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus 
accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal a 
sus empleados y una contribución positiva a la sociedad actuando con un 
compromiso de ciudadanía global.  

Visión de La Ford: Convertirnos en la compañía principal del mundo de productos y 
servicios para el automóvil. 

 Definición de Valores 

Define el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la  organización. 
Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. 

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco de 
referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

EJEMPLOS DE VALORES 

    Valores del Grupo Gas Natural:  

 Orientación al cliente 

 Compromiso con los resultados 

 Sostenibilidad 

 Interés por las Personas 

 Responsabilidad Social 

 Integridad  

Valores de Ford 
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Hacemos bien las cosas para nuestra gente, nuestro ambiente y nuestra sociedad, 
pero sobre todo para nuestros clientes. 

5.8.6 Estrategia 

Es el programa general para definir y alcanzar los objetivos de la organización; la 
respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del tiempo. 

5.8.7 Planes Estratégicos  

Planes diseñados para alcanzar las metas generales de una organización. Son 
diseñados por los gerentes de niveles altos y definen las metas generales de la 
organización. 

5.8.8 Planes Operativos 

Contienen los detalles para poner en práctica o implantar los planes estratégicos en las 
actividades diarias. 

5.8.9 Administración Estratégica 

Proceso administrativo que entraña que la organización realice la planificación 
estratégica y después actúe con dichos planes. 

5.9 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Habla de lo que hace la organización y afecta la sociedad en la que existe, tiene relación 
con la ética porque esta estudia cómo afecta nuestras decisiones a los demás; es el 
estudio de los derechos y las obligaciones de las personas, de las reglas morales que 
las personas aplican cuando toman decisiones y de la esencia  de las normas 
personales. 

Existen varias definiciones respecto a la Responsabilidad Social Empresarial, todas 
coinciden en que se trata de una forma de gestionar la empresa teniendo en cuenta los 
objetivos económicos de la misma compatibilizando los mismos con los impactos 
sociales y medioambientales 

La responsabilidad social no tiene que ver solamente como una forma de realizar 
trabajos sociales en la comunidad, sino se trata más bien de una estrategia de la 
empresa, que junto a su gestión de negocios y reflejando sus valores, debe ser tratada 
como un caso de negocios más.  
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Las empresas que practican responsabilidad social además obtienen otros beneficios 
como ser más atractivas para los clientes, para sus empleados y para los inversionistas; 
razón por la cual son más competitivas y pueden obtener mayores ganancias.  

La responsabilidad social empresarial, para ser exitosa, debe involucrar además 
distintos grupos de interés como los trabajadores, los clientes; que trabajando 
coordinadamente para crear valor, puedan lograr mejores resultados para la comunidad 
y para la misma empresa.  

Para conocer el grado de compromiso de una empresa con la RSE, se pueden evaluar 
los avances en temas de responsabilidad social en las siguientes  áreas. 

 Valores y Principios Éticos  

Se refiere a cómo una empresa integra un conjunto de principios en la toma de 
decisiones en sus procesos y objetivos estratégicos. Estos principios básicos se 
refieren a los ideales y creencias que sirven como marco de referencia para la toma de 
decisiones organizacionales. Esto se conoce como "enfoque de los negocios basado 
en los valores" y se refleja en general en la Misión y Visión de la empresa, así como en 
sus Códigos de Ética y de Conducta. 

 Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo  

Se refiere a las políticas de recursos humanos que afectan a los empleados, tales como 
compensaciones y beneficios, carrera administrativa, capacitación, el ambiente en 
donde trabajan, diversidad, balance trabajo-tiempo libre, trabajo y familia, salud, 
seguridad laboral, etc. 

 Apoyo a la Comunidad  

Es el amplio rango de acciones que la empresa realiza para maximizar el impacto de 
sus contribuciones, ya sean en dinero, tiempo, productos, servicios, conocimientos u 
otros recursos que están dirigidas hacia las comunidades en las cuales opera. Incluye 
el apoyo al espíritu emprendedor apuntando a un mayor crecimiento económico de toda 
la sociedad. 

 Protección del Medio Ambiente 

Es el compromiso de la organización empresarial con el Medio Ambiente y el desarrollo 
sustentable. 

Abarca temas tales como la optimización de los recursos naturales, su preocupación 
por el manejo de residuos, la capacitación y concientización de su personal. Esto, que 
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hoy inclusive se encuentra normatizado, implica una inclinación permanente y 
consciente del empresario para evaluar el impacto medio ambiental que tienen sus 
acciones. 

 

 Marketing Responsable 

Se refiere a una política que involucra un conjunto de decisiones de la empresa 
relacionadas fundamentalmente con sus consumidores y se vincula con la integridad 
del producto, las prácticas comerciales, los precios, la distribución, la divulgación de las 
características del producto, el marketing y la publicidad. 

5.9.2 Relaciones Humanas 

Todo ser humano está relacionado con otros mediante una madeja de relaciones. Estas 
relaciones existen porque unos y otros nos necesitamos para recibir apoyo y para 
alcanzar nuestras metas. Desde la relación  de un infante con sus padres hasta un 
gerente con un empleado; constantemente estamos decidiendo cómo conservarlas y 
alimentarlas. Estas decisiones reflejan nuestros valores y nuestro interés por la ética; 
podemos afirmar que la  administración trata de relaciones contando  con una 
importante componente de la ética. 

5.9.3 La moral de ayuda 

La perspectiva de la ayuda se caracteriza por un sentimiento de vinculación con otros, 
una vida de amor y de atención y la idea de que los problemas morales surgen de 
responsabilidades que se contraponen, las cuales muchas veces requieren interpretar 
las relaciones.  

Existen dos corrientes  en la teoría de la moral, la perspectiva de la justicia y la 
perspectiva de la ayuda. La perspectiva de la justicia es más normal en los hombres y 
la perspectiva de la ayuda es más normal en las mujeres. Las personas que operan 
desde  la perspectiva de la justicia subrayan la distancia de los demás y la vida 
autónoma. Consideran que resolver problemas morales es equilibrar derechos 
contradictorios, de manera formal y abstracta. Por el contrario, la perspectiva de la 
ayuda se caracteriza por un sentimiento de vinculación con otros, una vida de amor y 
de atención y la idea de que los problemas morales surgen de responsabilidades que 
se contraponen, las cuales muchas veces requieren interpretar las relaciones. 
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5.9.4 Auditoria Social 

Informe que describe las actividades de una empresa en un campo concreto de interés 
social, por ejemplo la protección del ambiente, la seguridad en el centro de trabajo, o el 
interés por la comunidad. 

 Ejemplos 

5.9.4....1.1 ALMACENES EXITO S.A.  

Trabaja con una organización sin ánimo de lucro llamada Fundación Éxito, cuenta con 
programas y proyectos propios como son: 

 El desarrollo integral de la primera infancia  

Busca garantizar la supervivencia y el desarrollo óptimo del potencial biológico, 
psicosocial y cultural de los niños. 

 Iniciativas de Seguridad Alimentaria 

Por medio de esta línea de inversión se apoyan acciones orientadas a la reducción del 
hambre y a la superación de la inseguridad alimentaria de la población. 

 Generación de conocimiento 

La construcción y divulgación del saber sobre nutriciones fundamental para avanzar en 
el desarrollo de iniciativas innovadoras, eficientes y efectivas, que generen un mejor  
impacto en el estado nutrición al de los niños.  

 Algunas instituciones que reciben apoyo de la Fundación Exito. 

a. Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Gato con      Botas 
de Bello. 

b. Hogar Bambi de Marinilla 
c. Nazaret Hogar Infantil La Casita de Medellín 
d. Corporación El Minuto de Dios de Bogotá. 
e. Hogar Infantil Carrusel de Rionegro. 

 

5.9.4....1.2 LA NACIONAL DE CHOCOLATES 

Describe un informe del medio ambiente en que redacta su compromiso con la 
comunidad. 
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La empresa dentro de su Filosofía Corporativa, tienen como uno de los lineamientos el 
Cuidado del Medio Ambiente, fundamentado en el cumplimiento de la legislación y la 
implementación de tecnologías más limpias, que han permitido lograr la reducción de 
los impactos ambientales a través de la prevención de la contaminación, apoyados en 
el mejoramiento continuo de sus procesos y compromiso de su personal, proveedores, 
contratistas y terceras personas. 

El compromiso se evidencia a través de la implementación de programas ambientales, 
con objetivos, metas e indicadores de cumplimiento claros, cuantificables y medibles; 
dentro de estos programas pueden destacarse los relacionados con la optimización de 
los recursos (agua, energía y aire), el manejo de sustancias químicas y el manejo 
integral de los residuos. 

La Compañía, ha desarrollado un modelo de gestión ambiental (MOHP), basado en los 
lineamientos de la norma ISO 14001. 

En la actualidad, la Compañía se encuentra certificada en la norma ISO 14001 versión 
2004 “Sistema de Gestión Ambiental”, ratificado en junio de 2008.  

Dentro de los proyectos asociados con el tema ambiental más destacados, que se 
realizaron en 2007, se tienen la ejecución de inversiones importantes asociadas al 
mejoramiento de su sistema de tratamiento de aguas residuales.  

La implementación de la ISO 14001 Sistema de gestión ambiental crea un enfoque 
sistemático para las actividades ambientales y la mejora en los procesos en las 
empresas dirigido a:  

 Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la 
organización.  

 Plantear objetivos y metas del desempeño ambiental.  

 Establecer programas de administración ambiental.  

 Definir la política ambiental de la organización.  

 Fortalecer la responsabilidad personal con el ambiente. 

5.10 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 

5.10.1 Definición de Excel  

Es el lugar donde se almacenan datos. Cuando se abre, se muestra una nueva ventana del libro 
con una hoja de cálculo en blanco. Cada libro puede contener varias hojas de cálculo que son 
utilizadas para organizar distintos tipos de de información relacionada en un único archivo de 
libro.  
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Una hoja de cálculo es como la hoja automatizada de un libro mayor, que consta de 
columnas y filas. Las columnas disponen verticalmente en la hoja de cálculo y cada una 
de ellas se identifica con una única letra en la parte superior. El área gris en la parte 
superior de cada columna se denomina encabezado e columna. Las filas se disponen de 
forma horizontal en la hoja y cada una de ellas se identifica con un único número dispuesto 
en la parte izquierda  de la hoja y hacia abajo. El área gris a la izquierda de cada fila se 
denomina encabezado de fila. 

5.10.2 Las celdas y rangos de celdas 

El recuadro en el que se une la fila y columna se denomina celda. Cada celda tiene una 
referencia,  para la celda que se encuentra en la columna 1 y la fila 1 es A1. 

Aunque en un determinado momento sólo una celda puede ser la celda activa, puede 
seleccionar un grupo de celdas, denominado rango. 

 

 

IMAGEN 1. EJEMPLO DE RANGO EN EXCEL 

 

 

5.10.3 Uso de las prestaciones rápidas 

En Excel puede haber más de una forma de ejecutar rápida y fácilmente la misma tarea. 
Algunos de estos métodos rápidos pueden emplearse para seleccionar una celda, como 
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son el uso del puntero del ratón o el uso del teclado. Estos métodos pueden ahorrarle 
tiempo cuando trabaje en una hoja de cálculo. 

Una forma rápida de desplazarse por una hoja es utilizando las barras de desplazamiento 
que aparecen a lo largo de la parte inferior y derecha de la venta de un libro. Cada barra 
de desplazamiento tiene flechas de desplazamiento en sus extremos.  Esto le permite 
desplazarse a través de la hoja, una columna o una fila cada vez. Dentro de la misma barra 
de desplazamiento que indica la posición de la ventana sobre la hoja de cálculo.  

 

5.10.4 Introducción de formulas de cálculo 

En Excel una formula puede utilizar valores de celdas para realizar operaciones, como la 
suma, resta, multiplicación y división.  Las formulas necesitan un operador matemático 
para realizar un cálculo, ya sea el signo más, el signo menos, el signo multiplicación o el 
de la división.  Una función le ayuda a describir la operación que se está realizando y 
normalmente precede a uno o más argumentos.   

La función SUMA, suma todos los números de rangos de celdas, los cuales deben sumarse 
así: = SUMAR(A1:A2).  

La función RESTA, resta las celdas una a una de la siguiente manera: = A1 – A2 – A3. 

La función MULTIPLICACIÓN, multiplica las celdas una a una de la siguiente manera:  

= A1xA2xA3. 

La función DIVISIÓN, divide solo dos celdas de la siguiente manera:  

= A1/A2 

La función FILTRO permite encontrar rápidamente los registros pertenecientes a un 
criterio, la ruta a seguir para activar las función filtro es: Menú datos, selección e filtro y 
luego pulse alto filtro. 

5.11 GESTIÓN AMBIENTAL 

5.11.1 Definición de Gestión Ambiental 
 
 La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir 
los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 
entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
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potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el 
tiempo y en el espacio. 
 

5.11.2 Las políticas de la Gestión Ambiental  
 

 Introducción de prácticas de producción más limpias y 
aprovechamiento económico de residuales 

 
Enfoque de trabajo dentro de la gestión ambiental, dirigido a la introducción de la 
dimensión ambiental en los procesos productivos, para garantizar un mejor uso de los 
recursos, prevenir la contaminación, minimizar y aprovechar los residuos de forma 
óptima. 
 

 Gestión ambiental segura de productos químicos y desechos 
peligrosos. 

 
 
Coordinación del proceso de elaboración del Perfil Nacional de Sustancias Químicas. 
Identificación y establecimientos de prioridades de gestión en estos aspectos. 
 

 Estrategia nación al para la diversidad biológica 

 
Elaboración de estrategias nacionales y planes de acción para la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica. Establecimiento de sistemas de monitoreo, de sus 
componentes y factores que afectan la diversidad biológica. Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, protección y restauración de ecosistemas importantes, 
perfeccionamiento de la base legislativa y de los programas de conservación, con el fin 
de lograr la implementación plena de compromisos  
 

 Fondo del Medio Ambiente 

 
Coordinación de las acciones relacionadas con el Fondo Nacional del Medio Ambiente 
en función a la captación de fondos, lanzamiento de la Convocatoria anual, identificación 
y selección de proyectos ambientales a destinar los recursos financieros, control de la 
ejecución de los planes concebidos. 

 

5.11.3 Convenio Basilea 
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El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula estrictamente el 
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes 
para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos. 

El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de 
mayo de 1992. El Convenio es la respuesta de la comunidad internacional a los 
problemas causados por la producción mundial anual de 400 millones de toneladas de 
desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a sus características 
tóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas.  

El Convenio reconoce que la forma más efectiva de proteger la salud humana y el 
ambiente de daños producidos por los desechos se basa en la máxima reducción de su 
generación en cantidad y/o en peligrosidad. Los principios básicos del Convenio de 
Basilea son:  

 El tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido 
al mínimo consistente con su manejo ambientalmente apropiado.  

 Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más 
cerca posible de la fuente de su generación.  

 Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su 
fuente.  

Para lograr estos principios, la Convención pretende a través de su Secretaría controlar 
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, monitorear y prevenir el tráfico 
ilícito, proveer asistencia en el manejo ambientalmente adecuado de los desechos, 
promover la cooperación entre las Partes y desarrollar Guías Técnicas para el manejo de 
los desechos peligrosos.  

Los países que forman parte del Convenio de Basilea de América Latina y el Caribe son 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y la 
Grenadines, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela  

 Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos 

 

5.11.3....1.1 Categoría de desechos que hay que controlar. 

 

Desechos clínicos 
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Desechos resultantes de preparación de productos farmacéuticos. 

Desechos resultantes de preparación de productos fitofarmaceuticos. 

Desechos resultantes de producción preparación utilización de disolventes orgánicos.  

5.11.3....1.2 Categorías de desechos que requieren una consideración especial. 

Desechos recogidos de los hogares. 

Residuos resultantes de incineración de desechos de los hogares 

5.11.3....1.3 Lista de Características Peligrosas. 

Explosivas: Emiten gases. 

Líquidos inflamables: Pinturas, barnices, lacas. 

Sólidos inflamables: Pueden causar incendios.  

Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea: Entran en calentamiento 
al tener contacto con el aire. 

Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables 

Oxidantes: al exceder de oxigeno causan la combustión con otros materiales. 

5.11.3....1.4 Operaciones de Eliminación. 

Deposito dentro o fuera de la tierra: Rellenos 

Tratamiento de la tierra: Biodegradación de desperdicios líquidos. 

Inyección profunda: Fallas geológicas naturales. 

Embalse superficial: Estanques lagunas. 
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6. EVALUACIÓN  DE LAS EMPRESAS 

 

Este capítulo se realiza con el fin de evaluar los resultados obtenidos en el programa de 
capacitación y su impacto en la comunidad atendida. 

A continuación presentamos las organizaciones de cada una de las alumnas; exponemos 
el trabajo de práctica de la organización Alimentos Doña Blanca de la alumna Janeth 
Patricia Isaza García. 

 

TABLA 7 UNIDADES PRODUCTIVAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

ORGANIZACIONES 
PRODUCTIVAS 

PARTCIPANTES IDENTIFICACIÓN  

HELADOS LA CEJA 
MARISOL LOPEZ RIOS 92,010,255,076 

HUBER ALEXANDER TOBON TOBON 92,081,757,200 

PALMAS UNIDAS 
MARIA MERCEDES MORALES SUAZA 39,180,693 

MARTA LUZ MEJIA ALZATE 21,846,527 

CONFECCIONES CAMILA 
BEATRIZ EUGENIA CIFUENTES CIRO 39,184,064 

PAULA BOLIVAR LOPEZ 1,040,034,878 

AVON VENTA POR 
CATALOGO 

LINA ARBELAEZ TORO 39,190,391 

ASOCIACIÓN  DE 
MUJERES LA 

ANTIOQUEÑITA 

ROSA MERY PEREZ CARDONA 21,846,771 

KATHERINE ARBELAEZ PEREZ 39,192,900 

LEGUMBRERIA ASTRID YANETH ESCOBAR PATIÑO 39,188,310 

CASA DE LA MUJER  CONSUELO MARIN CORRALES 21,839,974 

EMPRESAS DE 
ARTESANIAS M.ARTE 

MANUELA MEJIA MARIN 1,040,036,497 

MARIANA ECHEVERRI ECHEVERRI 1,040,036,890 
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ORGANIZACIONES 
PRODUCTIVAS 

PARTCIPANTES IDENTIFICACIÓN  

HELADOS LA FRESKITA VANESA TABARES RIOS 93,032,907,774 

CERCAS ELECTRICAS 
TECNIGER 

HENRY MONTAÑO FAJARDO 19.212.710  

ALOE DE COLOMBIA NATALI GOMEZ FRANCO 39,193,287 

ALIMENTOS DOÑA 
BLANCA 

JANETH PATRICIA ISAZA GARCIA 43,577,394 

DULCE SABOR 

SARA BUILES CIFUENTES 94,100,409,296 

LAURA BUILES CIFUENTES 92,103,108,570 

NATALIA CIFUENTES 39,193,080 

VENTA POR CATALOGO 
MARIA CONSUELO VALENCIA 

CARDONA 
21,838,535 

 

Basándonos en los resultados obtenidos en las encuestas donde cada una de las 
organizaciones  trataron de definir el significado de cada una de las asignaturas llegamos 
a la conclusión que en el 100% de las encuestas no  existe un conocimiento de lo más 
básico de ingeniería administrativa.  

La metodología del curso fue programada de tal forma que se aprendiera de una forma 
teórica y / o practica;  luego de haber aprendido lo principal de cada uno de los cursos se 
les pidió a los alumnos que en forma de mesa redonda nos participaran como empezó   
cada una de sus organizaciones a ser productivas; cuando finalizó la actividad concluimos 
que cada uno de los participantes conforman organizaciones en las cuales definen una 
empresa como una unidad económica y social con fines de lucro, tienen muy claro que 
deben tener materiales, recursos, capital, clientes y proveedores para poder realizar una 
venta; saben que deben llevar un control de gastos y costos para poder tener una utilidad 
y generar riqueza. 

Esta actividad nos generó gran satisfacción porque empezamos a poner en práctica en 
cada una de las empresas los cursos dictados anteriormente. Realizamos una charla 
donde se les enseñó a las alumnas que cada una de los cursos explicados nos van a 
ayudar a comprender lo siguiente: 
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1 Cuáles son los consumidores reales y potenciales de nuestros 
productos, vincular a estos consumidores-clientes  con el mercado a 
través  investigaciones que nos ayuden a  identificar y definir las 
oportunidades y problemas del mercado.  

2 La contabilidad por medio de sus estados  financieros  nos ayuda a 
proporcionarles la información  a cada uno de los accionistas y 
gerentes de tal forma que facilite la administración y el control de 
operaciones; analizando periódicamente cuáles son los resultados 
económicos y saber así cuál es el rumbo de la empresa. 

3 Los cuatro fundamentos de la administración ayudan a alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, a demás si trabajamos  
en una forma muy coherente con cada uno de estos fundamentos pues 
van a repercutir en forma  positiva en las metas de la organización. 
Con respecto a la distribución organización al es muy importante 
tenerla definida debido a que es la clave para la tener muy claro la 
cadena del mando y las funciones de cada uno de los empleados 
evitando futuros inconvenientes en cada una de las responsabilidades. 

4 La legislación laboral  tiene como función principal promocionar el 
diálogo social con la finalidad de promover en una economía 
productiva y solidaria el empleo, el trabajo digno y la protección a los 
derechos humanos y sindicales de las trabajadoras y trabajadores; el 
desarrollo de un sistema de seguridad social público y solidario; y la 
prestación de un servicio de calidad y eficiencia que permita la 
regulación de las relaciones laborales y sea accesible a todos los 
trabajadores, trabajadoras y empleadores. 

5 La responsabilidad social empresarial es la respuesta comercial ante 
la necesidad de un desarrollo sostenible que proteja el medio 
ambiente y a las comunidades necesitadas  sin descuidar los temas 
económicos. 

Luego de hallar conclusiones las organizaciones  establecieron la importancia de definir 
una misión y una visión  las cuales generan  subsistencia en el largo plazo,  debido a que 
se debe establecer qué es lo que se pretende lograr y posteriormente cómo lograrlo. A 
demás se ajustó la estructura organizacional a los  requerimientos funcionales de cada 
una de las empresas, de tal manera que haya disposición al logro generando una eficacia 
organizacional. 

 

6.1 IMPACTO DEL PROCESO CASO DOÑA BLANCA  

6.1.1 Practica Contable  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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TABLA 8 ESTADO INICIAL ALIMENTOS DOÑA BLANCA 

 

NOMBRE ORGANIZACIÓN: 

“ALIMENTOS DOÑA BLANCA” 

 

ESTADO INICIAL DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

 Ubicada en La Ceja, se  fabrican tortas con sabor 

a vainilla para eventos especiales como Navidad, 

Amor y Amistad, día de la madre, del padre y 

cumpleaños. 

Tiene la variedad de ofrecer diferentes tamaños 

como son medianos, pequeños y grandes. 

Las tortas son fabricadas en la cocina de su casa, 

con los implementos necesarios para realizar una 

torta, como son: horno para cocinar, luz, agua, 

horno para moldear, huevos, mantequilla, leche, 

azúcar, harina con un exquisito sabor a vainilla – 

pasa.. La Sra Janeth Patricia Isaza Garcia es la 

propietaria de la fábrica de tortas, sabe que su 

empresa debe satisfacer sus necesidades básicas 

como son el abastecimiento de las tres comidas del 

día, luz, agua, vestido y vivienda. Sus ganancias  

para considerarlas útiles son mayores a $8000 por 

cada 3 tortas sin importar el tamaño y precio de 

venta. Las tortas pequeñas tienen un  precio de 

$8000, las medianas de $14.000,  las  grandes de 

$27.000. Sus ventas aumentan los días de la 

madre, de amor y amistad, y de navidad. La Sra. 

Janeth sabe que debe empezar ahorrar dinero 

antes de estas fechas importantes para poder 

comprar los ingredientes para fabricar las tortas y 

poder realizar la venta. 

 

SE REALIZO UNA VISITA A LA FÁBRICA DE  TORTAS CON EL FIN DE SABER CUÁLES SON LOS GASTOS, 
COSTOS, VENTAS, INVENTARIOS UTILIZADOS EN UN MES Y PODER LLEVAR ESTOS VALORES A UN 
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BALANCE GENERAL, A UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y  UN FLUJO DE EFECTIVO CON EL 

FIN DE SABER EN QUÉ ESTADO FINANCIERO SE ENCUENTRA LA EMPRESA.  

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS UNA TABLA EN LA CUAL SE  RELACIONA LOS INGREDIENTES 

NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS TRES TAMAÑOS DE  TORTAS EXPRESADOS EN LA TABLA 

NRO 8.   

TABLA 9 INGREDIENTES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE TORTAS 

 

TORTA PEQUEÑAS TORTA MEDIANAS TORTA GRANDES 

1/2 LIBRA DE HARINA CON POLVO 
DE HORNEAR 

1 LIBRA DE HARINA CON 
POLVO DE HORNEAR 

2 LIBRAS DE HARINA CON 
POLVO DE HORNEAR 

1/2 LIBRA DE AZUCAR 1 LIBRA DE AZUCAR 2 LIBRA DE AZUCAR 

4 HUEVOS 8 HUEVOS 16 HUEVOS 

1/2 CUADRO DE MANTEQUILLA LA 
FINA 

1 CUADRO DE 
MANTEQUILLA LA FINA 

2 CUADROS DE 
MANTEQUILLA LA FINA 

¼ DE BOLSA DE LECHE 1/2  BOLSA DE LECHE 1 BOLSA DE LECHE 

30 PASAS  50 PASAS  100 PASAS  

LA TABLA NRO 10 RELACIONA LOS COSTOS DE COMPRA DE CADA UNO DE LOS INGREDIENTES 

(INVENTARIOS) PARA LA FABRICACIÓN DE  UNA TORTA, EL PRECIO DE VENTA EL CUAL DEPENDE DEL  

TAMAÑO DE LA TORTA; A DEMÁS SE REALIZÓ UN INVENTARIO A MAYO 1 EL CUAL CONSIDERA 

JANETH NECESARIO PARA PODER PRODUCIR TORTAS HASTA MAYO 31 CON UN CAPITAL INVERTIDO 

DE $1.434.000. 
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TABLA 10 PRECIO INVENTARIO - PRECIO VENTA 

 

DESCRIPCION 
INVENTARIOS 

COSTO 
UNITARIO 
INVENTARIOS 

CANTIDAD 
DE 

INVENTARIO 
A ABRIL 30 

COSTO 
TOTAL DE 

INVENTARIO 

CAPITAL 
SOCIOS  

PRECIOS DE VENTA 

1 LIBRA 
MANTEQUILLA 

$ 2.100 200 $ 420.000 

 
 

$1.434.000 

TORTA 
PEQUEÑA 

TORTA 
MEDIANA 

TORTA 
GRANDE 

1 LITRO DE 
LECHE  

$ 1.700 20 $ 34.000 

$8.000 $ 14.000 $ 27.000 

1 LIBRA DE 
HARINA CON 

POLVO DE 
HORNEAR 

$ 1.000 80 $ 80.000 

HUEVOS $ 300 300 $ 90.000 

1 LIBRA DE 
AZUCAR 

$ 1.300 40 $ 52.000 

PASAS $ 16 1000 $ 16.000 

ACTIVOS       

HORNO 
ELECTRICO 

$ 700.000 1 $ 700.000 

HORNO 
MOLDE 1 

$ 7.000 1 $ 7.000 

HORNO 
MOLDE 2 

$ 15.000 1 $ 15.000 

HORNO 
MOLDE 3 

$ 20.000 1 $ 20.000i9 

La tabla Nro 11 expresa la cantidad de tortas vendidas a mayo 31 para un total de 
ingresos por ventas al mes de $512.000. 

TABLA 11 VENTAS REALIZADAS DESDE 1 DE MAYO DE 2009 HASTA 31 DE MAYO DE  2009 

 

VENTA PRECIO DE VENTA  
CANTIDAD 
VENDIDAS 

TOTAL 

PEQUEÑA $ 8,000 16 $ 128,000 

MEDIANA $ 14,000 12 $ 168,000 

GRANDE $ 27,000 8 $ 216,000 

TOTAL VENTA MES 
DE MAYO DE 2009 

$ 512,000 

En la tabla Nro 12 se expresa el total de inventario utilizado y su costo total para fabricar 
las 16 tortas pequeñas vendidas entre mayo 1 hasta mayo 31 y poder calcular la utilidad 
bruta total mensual generada por  las 16 tortas pequeñas vendidas al mes.  
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TABLA 12 INGREDIENTES NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE TORTAS DE TAMAÑO PEQUEÑO. 

TORTA PEQUEÑAS 
CANTIDAD DE 
INVENATRIO 

COSTO TOTAL 

1/2 LIBRA DE HARINA CON POLVO DE 
HORNEAR 

8 $ 8.000 

1/2 LIBRA DE AZUCAR 8 $ 10.400 

4 HUEVOS 64 $ 19.200 

1/2 LIBRA DE MANTEQUILLA LA FINA 8 $ 16.800 

1/4 BOLSA DE LECHE 4 $ 6.800 

30 PASAS  480 $ 7.680 

COSTO TOTAL TORTA PEQUEÑA  $ 68.880 

EN LA TABLA NRO 13 SE EXPRESA EL COSTO UNITARIO PARA REALIZAR UNA TORTA PEQUEÑA CON 

EL FIN DE PODER CALCULAR  LA UTILIDAD BRUTA POR UNIDAD VENDIDA. 

TABLA 13 COSTO INVENTARIO PARA REALIZAR UNA TORTA PEQUEÑA. 

 

EN LA TABLA NRO 14 SE EXPRESA EL TOTAL DE INVENTARIO UTILIZADO Y SU COSTO TOTAL PARA 

FABRICAR LAS 12 TORTAS DE TAMAÑO MEDIANO VENDIDAS ENTRE MAYO 1 HASTA MAYO 31 Y 

PODER CALCULAR LA UTILIDAD BRUTA TOTAL MENSUAL GENERADA POR LAS 12  TORTAS MEDIANAS 

VENDIDAS AL MES. 

 

TABLA 14 INGREDIENTES NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE TORTAS DE  TAMAÑO MEDIANO. 

TORTA MEDIANAS 
CANTIDAD DE 
INVENATRIO 

COSTO TOTAL 

COSTO UNITARIO TORTAS PEQUEÑA  

1/2 LIBRA DE HARINA CON POLVO DE 
HORNEAR 

$ 500 

1/2 LIBRA DE AZUCAR $ 650 

4 HUEVOS 1200 

1/2 LIBRA DE MANTEQUILLA LA FINA $ 1.050 

1/4 BOLSA DE LECHE $ 425 

30 PASAS  480 

TOTAL COSTO UNITARIO $ 4.305 
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1 LIBRA DE HARINA CON POLVO DE 
HORNEAR 

12 $ 12.000 

1 LIBRA DE AZUCAR 12 $ 15.600 

8 HUEVOS 96 $ 28.800 

1 LIBRA DE MANTEQUILLA LA FINA 12 $ 25.200 

1/2  BOLSA DE LECHE 6 $ 10.200 

50 PASAS  600 $ 9.600 

COSTO TOTAL TORTA MEDIANA $ 101.400 

EN LA TABLA NRO 15 SE EXPRESA EL COSTO UNITARIO PARA REALIZAR UNA TORTA MEDIANA CON 

EL FIN DE PODER CALCULAR  LA UTILIDAD BRUTA POR UNIDAD VENDIDA. 

TABLA 15 COSTO UNITARIO PARA  REALIZAR TORTAS MEDIANAS 

EN LA TABLA NRO 16 SE EXPRESA EL TOTAL DE INVENTARIO UTILIZADO Y SU COSTO TOTAL PARA 

FABRICAR 8 TORTAS DE TAMAÑO GRANDE VENDIDAS ENTRE MAYO 1 HASTA MAYO 31 Y PODER 

CALCULAR LA UTILIDAD BRUTA TOTAL MENSUAL GENERADA POR LAS 8  TORTAS DE TAMAÑO 

GRANDE VENDIDAS AL MES. 

TABLA 16 INGREDIENTES NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE TORTAS DE  TAMAÑO GRANDE. 

 

TORTA GRANDES CANTIDAD DE INVENATRIO COSTO TOTAL 

2 LIBRAS DE HARINA CON POLVO DE HORNEAR 16 $ 16.000 

COSTO UNITARIO TORTAS MEDIANA 

1 LIBRA DE HARINA CON POLVO DE HORNEAR $ 1.000 

1 LIBRA DE AZUCAR $ 1.300 

8 HUEVOS 2400 

1 LIBRA DE MANTEQUILLA LA FINA $ 2.100 

1/2  BOLSA DE LECHE $ 850 

50 PASAS  800 

TOTAL COSTO UNITARIO $ 8.450 
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2 LIBRA DE AZUCAR 16 $ 20.800 

16 HUEVOS 128 $ 38.400 

2 CUADROS DE MANTEQUILLA LA FINA 16 $ 33.600 

1 BOLSA DE LECHE 8 $ 13.600 

100 PASAS  800 $ 12.800 

COSTO TOTAL TORTA GRANDE $ 135.200 

EN LA TABLA NRO 15 SE EXPRESA EL COSTO UNITARIO PARA REALIZAR UNA TORTA DE TAMAÑO 

GRANDE CON EL FIN DE PODER CALCULAR  LA UTILIDAD BRUTA POR UNIDAD VENDIDA. 

TABLA 17 COSTO UNITARIO PARA REALIZAR TORTAS GRANDES 

 

La Luz y el agua son un costo operacional indispensable para la fabricación de tortas. En 
la tabla 18 se presenta el valor del costo pagado mensualmente.  

TABLA 18 OTROS COSTOS OPERACIONALES VARIABLES. 

 

OTROS COSTOS OPERACIONALES VALOR 

LUZ $ 80,000 

AGUA $ 35,000 

OTROS  COSTOS OPERACIONALES $ 115,000 

 

COSTO UNITARIO TORTAS GRANDES 

2 LIBRAS DE HARINA CON POLVO DE 
HORNEAR 

$ 2,000 

2 LIBRA DE AZUCAR $ 2,600 

16 HUEVOS $ 4,800 

2 CUADROS DE MANTEQUILLA LA FINA $ 4,200 

1 BOLSA DE LECHE $ 1,700 

100 PASAS  $ 1,600 

TOTAL COSTO UNITARIO $ 16,900 



 

 135 

A LA SRA JANETH SE LE REALIZÓ UNA VISITA A MAYO 1 CON EL FIN DE TOMARLE LOS DATOS QUE 

SE NECESITAN PARA DESARROLLAR UN P Y G. A ESTA FECHA LOS DATOS SUMINISTRADOS 

FUERON:  

Ventas Operacionales: Este dato se toma del total de la tabla Nro 11. 

Descuentos: Los proveedores no le ofrecen descuentos por lo tanto no se refleja un valor. 

Devolución en ventas: Este valor es de $0 debido a que Janeth no acepta devoluciones 
realizadas por los clientes debido a que su producto es un alimento perecedero. 

Costo de Venta: Retomado del total de las tablas Nro 12 ($68.880), Nro 14 ($101.400), 
Nro 16 (135.200), Nro 18 ($115.000) para un total de $420.480. 

La Utilidad Bruta se obtiene de la resta de Ventas operacionales menos el costo de venta 
para un total de de $91.520. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 19 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS "ALIMENTOS DOÑA BLANCA" MAYO 31 DE 2009 

 
  Ventas Operacionales: $512.000.    
- Descuentos: $0       

- Devolución en ventas:$0       

= Total Ventas Operacionales: $512.000.     

- Costo de Venta: $420.480     

 Utilidad Bruta=$91.520.       

          

 GASTOS OPERACIONALES     

 Gasto de Venta: $0       
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 Gasto Administración: $0       

 Gasto  Distribución: $0       

          

 TOTAL GASTOS OPERCIONALES=     

 UTILIDAD O PERDIDA  OPERACIÓN AL=$91520   

 INGRESOS NO OPERCIONALES: $0     

 GASTOS NO OPERACIONALES: $0     

 UTILIDAD O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO= $91520 

EN REALIDAD ES UNA UTILIDAD MUY BAJA DEBIDO A ESTO CONSULTAMOS CON UN ESPECIALISTA 

DE REPOSTERÍA INDUSTRIAL Y NOS ACONSEJO DISMINUIR LOS COSTOS OPERACIONALES 

VALIÉNDOSE EN EL MANEJO DE INGREDIENTES.  

Los concejos que le dio fueron basados en los ingredientes principales de  una torta: 

 Mantequilla: Reemplazar una libra de mantequilla por 180 ml de aceite preferiblemente  
girasol ya que es más transparente y no contiene alto colesterol y le dé más suavidad a 
la torta. La libra de mantequilla tiene un costo de  $2100 y al sustituirlo por 180 ml de 
aceite el cual  tiene un costo de $900 disminuye sus costos en $1200 lo cual  pertenece 
a un 57%. 

Un tarro de aceite de 1000 ml tiene un costo de  $5000 es decir cada ml cuesta $5, 
multiplicado por 180  ml esto equivale a $900. 

Huevos: En  las tortas de tamaño pequeño disminuir la cantidad de huevos utilizados por 
torta a 2;  en  las tortas de tamaño mediano disminuir la cantidad de huevos utilizados 
por torta a 5; en  las tortas de tamaño grande disminuir la cantidad de huevos utilizados 
por torta a 10. 

El  especialista en cocina industrial nos aconsejo lo siguiente: Se van   a separar las 
claras de las yemas de  huevo y se van batir las claras aparte de tal manera que alcance 
un volumen tal que sea igual a volumen de los huevos restados por torta, los cuales están 
expresados  en el párrafo anterior. 

Por torta pequeña disminuyen sus costos en huevos en 50% (de cuatro a dos huevos) lo 
que equivale a  $600 ya que está restando 2 huevos por torta  fabricada, cada uno tiene 
un precio de $300. 

Por torta mediana  disminuyen sus costos en huevos  en 37.5% (de 8 a 5 huevos) lo que 
equivale a  $1.500 ya que está restando 3 huevos por torta fabricada, cada uno tiene un 
precio de $300. 

Por torta grande disminuyen sus costos en huevos en  37.5% (de 16 a 10 huevos) lo que 
equivale a $1.800 ya que está restando 6 huevos por torta fabricada,  cada uno tiene un 
precio de $300. 
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Harina: Se va disminuir el consumo de harina en las tortas medianas en media  libra de 
harina lo que equivale a un 50% disminuyendo su costo $1050. 

Se va disminuir el consumo de harina en las tortas grandes en media  libra de harina lo 
que equivale a un 25% disminuyendo su costo en $1.050. 

Leche: El litro de leche que anteriormente se compraba por $1.700 se va a comprar por 
$1000 debido a un cambio de proveedor; campesino amigo que ordeña diario sus vacas  
y sale a vender su leche a las calles de La Ceja.  

Luego de recibir asesoría por el especialista de repostería industrial se hallaron los 
nuevos costos totales para fabricar los tres diferentes tipos de tortas presentados a 
continuación en los siguientes cuadros. 

 

 

TABLA 20 NUEVOS INGREDIENTES Y COSTOS  ECONÓMICOS PARA LA FABRICACIÓN DE TORTAS 

INVENTARIOS 
PRECIO 

INVENTARIOS 

CANTIDAD 
DE 

INVENTARIOS 

COSTO DE 
INVENTARIO 

CAPITAL 
SOCIOS  

PRECIOS DE VENTA 

1 LIBRA 
MANTEQUILLA 

= 180 ML DE 
ACEITE 

GIRASOL 

$ 900 200 $ 180,000 

$1,180,000 

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

1 LITRO DE 
LECHE  

$ 1,000 20 $ 20,000 

$ 8,000 $ 14,000 $ 27,000 

1 LIBRA DE 
HARINA CON 

POLVO DE 
HORNEAR 

$ 1,000 80 $ 80,000 

HUEVOS $ 300 300 $ 90,000 

1 LIBRA DE 
AZUCAR 

$ 1,300 40 $ 52,000 

PASAS $ 16 1000 $ 16,000 

ACTIVOS       

HORNO 
ELECTRICO 

$ 700,000 1 $ 700,000 

HORNO 
MOLDE 1 

$ 7,000 1 $ 7,000 

HORNO 
MOLDE 2 

$ 15,000 1 $ 15,000 

HORNO 
MOLDE 3 

$ 20,000 1 $ 20,000 
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TABLA 21 INGREDIENTES PARA FABRICAR LOS TRES TAMAÑOS DE TORTAS  CON COSTOS 

ECONÓMICOS 

TORTA 
PEQUEÑAS 

TORTA 
MEDIANAS 

TORTA GRANDES 

1/2 LIBRA DE 
HARINA CON 

POLVO DE 
HORNEAR 

1/2 LIBRA DE 
HARINA CON 

POLVO DE 
HORNEAR 

1 LIBRA Y MEDIA  
DE HARINA CON 

POLVO DE 
HORNEAR 

1/2 LIBRA DE 
AZUCAR 

1 LIBRA DE 
AZUCAR 

2 LIBRA DE 
AZUCAR 

2 HUEVOS 5 HUEVOS 10 HUEVOS 

90 ML DE ACEITE 
180 ML DE 

ACEITE 
360 ML DE ACEITE 

1/4 BOLSA DE 
LECHE 

1/2  BOLSA 
DE LECHE 

1 BOLSA DE 
LECHE 

30 PASAS  50 PASAS  100 PASAS  

 

TABLA 22 COSTOS TOTAL  PARA FABRICAR TORTAS PEQUEÑAS 

TORTA 
PEQUEÑAS 

CANTIDAD 
DE 

INVENATRIO 
COSTO TOTAL 

1/2 LIBRA DE 
HARINA CON 

POLVO DE 
HORNEAR 

8 $ 8,000 

1/2 LIBRA DE 
AZUCAR 

8 $ 10,400 
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2 HUEVOS 32 $ 9,600 

90 ML DE ACEITE 16 $ 7,200 

1/4 BOLSA DE 
LECHE 

4 $ 4,000 

30 PASAS  480 $ 7,680 

COSTO TOTAL 
TORTA PEQUEÑA  

$ 46,880 

 

 

TABLA 23 COSTOS TOTAL  PARA FABRICAR TORTAS MEDIANAS 

TORTA 
MEDIANAS 

CANTIDAD 
DE 

INVENATRIO 

COSTO 
TOTAL 

1/2 LIBRA DE 
HARINA CON 

POLVO DE 
HORNEAR 

6 $ 6,000 

1 LIBRA DE 
AZUCAR 

12 $ 15,600 

5 HUEVOS 60 $ 18,000 

180 ML DE 
ACEITE 

12 $ 10,800 

1/2  BOLSA DE 
LECHE 

6 $ 6,000 

50 PASAS  600 $ 9,600 

COSTO TOTAL 
TORTA MEDIANA 

$ 66,000 

 

TABLA 24 COSTOS TOTAL  PARA FABRICAR TORTAS GRANDES 

TORTA GRANDES 
CANTIDAD 

DE 
INVENATRIO 

COSTO TOTAL 
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1 LIBRA Y MEDIA  
DE HARINA CON 

POLVO DE 
HORNEAR 

12 $ 12,000 

2 LIBRA DE 
AZUCAR 

16 $ 20,800 

10 HUEVOS 80 $ 24,000 

360 ML DE ACEITE 16 $ 14,400 

1 BOLSA DE 
LECHE 

8 $ 8,000 

100 PASAS  800 $ 12,800 

COSTO TOTAL 
TORTA GRANDE 

$ 92,000 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS CAMBIOS PLASMADOS EN EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS. 

 

TABLA 25 NUEVO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS MAYO 31 DE 2009 

 
  Ventas Operacionales: $512.000       

- Descuentos: $0         

- Devolución en ventas: $0       

= Ventas Operacionales: $512000       

- Costo de Venta: $319.880       

 Utilidad Bruta: $192.120         

            

 GASTOS OPERACIONALES       

 Gasto de Publicidad: $0         

 

Gastos de 
Administración: $0         

 Gasto de Distribución: $0       

            

 TOTAL GASTOS OPERCIONALES       

 UTILIDAD O PERDIDA  OPERACIONAL: 192.120     

 INGRESOS NO OPERCIONALES: $0       

 GASTOS NO OPERACIONALES: $0       

 UTILIDAD O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO: $192.120 

Sus utilidades aumentarían en $100.600, paso de  $91.520 a $192.120 gracias a la 
asesoría en optimización de costos dictada por Carmen Cardona repostera de  La Ceja 
desde hace  25 años.  
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TABLA 26 BALANCE GENERAL “ALIMENTOS DOÑA BLANCA” MAYO 31 

DE 2009 

 

 

La tabla Nro 26  muestra el balance General de la empresa; debido a los cambios 
realizados en los ingredientes utilizados y en la disminución de costos esto se puede ver  
reflejado  en un nuevo Balance de tal forma que el valor pagado por inventarios en el mes 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES   PASIVOS CORRIENTES           
1 Bancos      11 Cuentas por pagar a Bancos (si realice prestamos con Bancos)       
2 Caja     12 Cuentas por pagar a Proveedores (Valor por  pagar a los proveedores que me han vendido sus  

productos a crédito) 
3 inventarios:   $692.000                
4 Cuentas por Cobrar                     
5 inversiones                    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES= TOTAL PASIVOS CORRIENTES=          

1+2+3+4+5      11+12              

                       

ACTIVOS FIJOS     PASIVOS LARGO PLAZO          

                      
6 Terrenos (No tengo)     13 Cuentas por pagar Bancos            
7 Edificios Locales Bodegas  (No tengo) 14 Cuentas por pagar a Proveedores          
8 Maquinas:   $742.600                
9 Equipo de computo                    
10 Vehículos (No tengo)                  

TOTAL ACTIVOS FIJOS=6+7+8+9+10 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO=13+14        
                       

TOTAL ACTIVOS=   TOTAL PASIVOS=            
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES + TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES + TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO      

                      
        PATRIMONIO            
        15 Aporte de socios: $1.434.000            
        16 Utilidad o Perdida            
        TOTAL PATRIMONIO= 15+16          
                       

 
 
 

     $692000 +$742600:$1434.000 
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disminuye de $692.000 a $438.000, para un total de $254.000 los cuales pueden ser 
utilizados en inversiones para mejorar el material de empaque de las tortas; la fabrica no 
ofrece un empaque para la entrega final de productos pues con este capital puede 
mejorar su presentación en entrega. 

Alimentos Doña Blanca no posee cuentas por pagar pues sus proveedores no se lo 
permiten, pero sería conveniente para la fábrica tener un porcentaje de cuentas por pagar 
para aprovechar eventuales excedentes en efectivo y poder invertir este capital en activos 
fijos que mejoren la presentación y calidad de sus productos. 

En el Balance se percibe que Alimentos Doña Blanca no maneja cartera pero si no 
alcanza un adecuado volumen de ventas o su margen de utilidad bruta no es la mejor la 
presencia de los compromisos fijos de pago de gastos puede conducirla a una situación 
de iliquidez. 

 

TABLA 27 ESTRUCTURA FLUJO DE EFECTIVO "ALIMENTOS DOÑA 

BLANCA" MAYO 31 DE 2009 
          

1 Bancos:$0       

  ENTRADAS       

2 Ventas:$512.000     

3 Cuentas por cobrar:$0     

4 TOTAL ENTRADAS:$512.000   

5 TOTAL DISPONIBLE:$512.000   

          

  SALIDA DE EFECTIVO     

6 Compra de Inventario:$305.480.   

7 Gasto de Venta: 
$115.000 

    

8 Gasto de Papelería: $0     

9 Gasto de Interés: $0     

10 Gasto de Nomina: $0     

11 TOTAL SALIDA DE EFECTIVO: $420.480 

  SALDO DE EFECTIVO: $91.520   

 

 

Después de haber ubicado cada una de sus operaciones del mes de mayo en los tres 
estados financieros, con respecto a la administración de INVENTARIOS Janeth aprendió 
a concluir lo siguiente: 

 Definir el ciclo de inventarios: Está compuesto por compra, recibo, pago, 
producción, venta, cobro. 
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 Costos del inventario: 

Transporte: Fletes de distribución. 

Almacenamiento: Sostenimiento de equipo, equipo de manejo de 
materiales, impuestos, seguros, mantenimiento reparaciones y 
depreciación. 

Procesos Ordenes: Personal y Servicio al cliente. 

Administración: Personal, transmisión de información, útiles y 
papelería. 

Inventario: Costo de mantener el inventario costo de oportunidad. 

 

 Clasificar sus inventarios: Definición de  alimentos perecederos. 

Perecederos: Son aquellos que tienen una vida útil muy corta la cual será definida 
en cada producto individualmente;  estipulada en fichas técnicas de cada producto. 

 Relación con los proveedores: Acercarme en forma amigable  a los proveedores 
para  generar un ambiente de confianza en los negocios.  Definir que tanta  
dependencia debo tener con un proveedor específico y establecer sustitutos; a 
demás se debe establecer cómo coordinar la relación con los proveedores para 
incrementar las utilidades de ambas partes.  

 Tomar conciencia  de lo que cuesta comprar inventario para almacenar; en este 
caso Janeth prefiere seguir comprando el inventario necesario para su fabricación 
de tal manera que no tenga que realizar compras de inventarios que no se van a 
utilizar en la semana y no tener que incurrir en gastos de almacenamiento 
innecesarios. 

 Maximizar el servicio a los clientes.  

Se pretende conseguir que los productos estén disponibles cuando son 
demandados, sirviendo de medida de la efectividad de la gestión de inventarios. 

 Minimizar la inversión en inventarios.  

La tenencia de inventarios supone la inmovilización de capitales que no pueden 
ser utilizados para otras actividades de la empresa. En un análisis de las posibles 
ventajas que puede conllevar la tenencia de inventarios hay que tener en cuenta 
los costos en los que se puede incurrir por el mantenimiento de existencias. 

Existen  razones por las cuales es conveniente comprar un valor  ideal de  
inventarios: Evitar costos de recompra, salarios por capacitación, por baja rotación 
de las ventas se generan sobrecostos, no calcular la demanda genera altos 
pedidos por compras y   se acumula inventario produciendo pérdidas innecesarias. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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 Darle la posibilidad al comprador de consumir sus productos de acuerdo a sus 
beneficios reales. 

Cada área ve a los inventarios bajo la luz de sus propios intereses y el nivel de inventario 
no debe beneficiar a una sola área sino a algunas  áreas de la organización como son la 
financiera, la de producción, compras y ventas. 

 

GRAFICO 6 SISTEMA LOGÍSTICO DE INVENTARIOS. 

El área financiera busca realizar inversiones que representen una alta rentabilidad para 
la compañía. 

La producción pretende tener un buen nivel de inventarios de materia prima para no parar 
el proceso productivo, mantener un buen inventario de producto terminado para que los 
cambios en las ventas no comprometan la planta, tener un bajo nivel de producto en 
proceso  para que sus costos de producción no sean altos.  

Para el área de venta lo más importante es el nivel de inventarios de productos 
terminados, cualquier agotado le representa perdida de ventas inclusive clientes. 

Para el departamento de compras el inventario de materias primas es el más importante; 
a demás de hacer negociaciones rentables, compras debe buscar asegurar la 
disponibilidad de productos necesarios para el ciclo de producción; le interesa mantener 
un alto nivel  de materias primas; un agotado es su responsabilidad.  

La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el servicio a un 
cliente, mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible, trabajando 
con el justo a tiempo y produciendo lo que únicamente se está demandando de tal forma 
que no se estén almacenando productos en forma transitoria; algunas de las actividades 
que pueden generarse son las siguientes: 

 La eficiencia en producción para  alcanzar niveles altos de venta. 

 Mantener cada vez menos inventarios.  

 Es importante tener clasificado a los productos como a los clientes,  para 
establecer la fuerza de venta. 

 Se deben concentrar nuestros esfuerzos en aquellos pocos productos que 
generan  las ventas, porque estos influyen también sobre un porcentaje de la 
rotación total. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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Los estados financieros permiten medir la situación en un momento de la empresa, es 
decir, que registran información de carácter estático.  El flujo de efectivo permite 
establecer el origen y la aplicación de tesorería (Liquidez o disponibilidad de medios 
líquidos en la caja de una sociedad o entidad de crédito) durante un período de tiempo. 
Un análisis de comportamiento de efectivo de los flujos de efectivo permite conocer a 
corto plazo la posición específica de la empresa respecto al cumplimiento de uno de sus 
objetivos económicos. 

El flujo de efectivo es importante para los propietarios de una empresa porque permite 
determinar el efectivo al que pueden acceder y lo que tiene derecho a recibir; puesto que 
de ello espera que su inversión tenga una rentabilidad. 

Los saldos de efectivo son necesarios en el ciclo de explotación de una empresa. Es 
decir, una empresa requiere efectivo para cubrir sus operaciones cotidianas derivadas de 
los desfases conocidos entre el período de pagos y cobros. 

Una administración adecuada del efectivo incluye una administración óptima, tantos de 
los flujos de entrada como de los flujos de salida de efectivo de una empresa. De manera 
más efectiva, la administración  de los flujos de entrada y salida de efectivo implican:  

 La sincronización de los flujos de efectivo. 

 El uso de la flotación. 

 La aceleración de las cobranzas. 

 La disponibilidad de fondos para el momento que se necesiten. 

 El Control de los desembolsos. 

Con respecto a la práctica de contabilidad Janeth comprendió la importancia de manejar 
sus estados financieros, a continuación presentamos la Práctica realizada en el área 
administrativa. 

6.1.2 Práctica Administrativa 

Con respecto a la Administración se estableció la siguiente  misión,  visión, valores y 
organigrama. 

Redacta la razón de existir de la empresa o el propósito central para el que se crea la 
organización y a demás genera esa imagen del futuro deseado  con sus esfuerzos y 
acciones donde los valores le dan vida  a la cultura corporativa u organización al.  

MISIÓN  

Somos  una empresa que provee un buen servicio en el área de los alimentos supliendo 
necesidades de consumidores por medio de la distribución de consumo masivo de 
auténticos dulces caseros realizados a la manera antigua sin colorantes, persevantes o 
potenciadores de sabor  con huevos, harina y azúcar obteniendo igual sabor al de  las 
abuelas. 
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VISIÓN 

Llegar a ser una de las empresas mejor constituidas en el Oriente Antioqueño en el área 
de los alimentos y ser reconocidos no sólo por nuestro servicio y productos sino por 
nuestras ayudas a las personas que no tienen empleo proporcionando una estabilidad 
laboral y familiar. 

VALORES 

Nuestra famiempresa está orientada con valores que quiere direccionar el negocio.  
Todos aprendemos de estos valores y los practicamos porque hacen parte de nuestras 
vidas y del medio en que nos desenvolvemos.  Siempre invitamos a todos a practicar 
estos valores. 

 

Liderazgo:  

Permitimos que nuestros empleados se sientan seguros en el negocio, para que los 
sientan como propio y de tal manera puedan hacer sentir a los clientes como si estuvieran 
en casa, para que de igual manera tengan un espíritu tolerante, sean puntuales y atentos.  

Espíritu de Equipo:  

Nosotros contamos con un equipo humano de trabajo capacitado y siempre en la 
búsqueda de un mejor rendimiento de equipo.  

Valoramos el aporte brindado por cada miembro del equipo.  

Compañerismo:  

Entendemos a nuestro interlocutor, compañeros, clientes o proveedores para sincronizar 
nuestros intereses y necesidades con ellos. Desarrollamos una relación basada en 
confianza, respeto e integridad. 

 

Excelencia: 

Buscamos brindar servicios que garanticen el éxito y el buen servicio para nuestros 
clientes. Luchamos continuamente en el mejoramiento de nuestro rendimiento para 
cumplir nuestros compromisos. 
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FIGURE 6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  ALIMENTOS DOÑA BLANCA 

La empresa no maneja un área de empaque pero con el ahorro encontrado en los costos 
operacionales desea implementar diseño de empaque para mejorar su presentación y 
forma de entrega de su producto final. 

CARACTERÍSTICAS DE UN ADMINISTRADOR 

Funciones y características del administrador:  

El Gerente necesita influencia o poder, para coordinar todos los elementos de la 
organización y dirigirlos con eficacia hacia la consecución de los objetivos que ésta 
persigue.  

Autoridad y Poder: 

Autoridad: Derecho que le confiere la organización formal a una persona a quien se le 
asigna un cierto cargo. 

LOS JEFES NO PUEDEN EJERCER EXITOSAMENTE SU AUTORIDAD SI NO 
ADQUIEREN DEL SUBORDINADO EL PODER PARA QUE LA ACCIÓN  
EMPRENDIDA SE REALICE CON EFICIENCIA. 

 

 

Gerente      
Diego Valencia

Dpto Producción 
Diego, Janet, 
Lady, Esteban

Dpto Empaque 
Steven y Lady

Dpto Ventas 
Estela, Hector, 
Diego ,Janet

Administradora 
Janet Isaza
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Clases de Poder: 

 
 Recompensa 
 Coercitivo  
 Legítimo  
 Referencial  
 Experto o Profesional  

Algunas funciones que debe desempeñar el Administrador: 

Creatividad: La primera tarea de un gerente es crear o hacer que otros creen. La 
creatividad proporciona valiosas ideas para los productos, servicios y métodos para la 
organización.  

Con creatividad se asegura el futuro y permite encontrar mejores medios para alcanzar 
los objetivos o metas. Sin creatividad una organización está condenada a morir, pues si 
no proporciona mejores satisfacciones, otra organización lo hará. 

Planificación: Otra tarea del gerente es determinar cuáles son los objetivos de la 
organización y la forma en que éstos van a ser alcanzados. 

Organización: Esta tarea del gerente es realizada después de terminada la planificación, 
aquí se determinan exactamente cuáles son las actividades que se requieren para 
alcanzar los objetivos. Entonces se agruparan aquellas en unidades trabajo, 
estructurando funciones, actividades, metas, relaciones autoridad-responsabilidad, así 
como el flujo de información y comunicación en la organización. 

Motivación: Esto significa descubrir el estímulo para conducir a determinados individuos 
a  un comportamiento más deseado. Se trata de hacer compatibles los objetivos del 
trabajador con los de la organización. Así se logra motivar a los trabajadores para que 
trabajen por los objetivos organizacionales. 

Comunicación: El gerente debe transmitir a todos los miembros de la organización lo 
planificado, las decisiones tomadas, para asegurar su cumplimiento y disminuir la 
incertidumbre. 

Control: Las organizaciones necesitan saber lo bien que están alcanzando sus objetivos.  
El control compara los sucesos que se registraron en  la organización y los objetivos que 
se alcanzaron, con los que se deseaban. Si se descubren desviaciones estas se corrigen.  

El control produce orden, disciplina y desempeño coordinado dentro de la organización.   
El control proporciona la respuesta si se debe continuar con el actual desempeño o si se 
debe corregir. La planificación fija los objetivos. El control informa sobre cómo se están 
logrando dichos objetivos en el tiempo 
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6.1.3 Práctica Legislativa 

Con respecto a la legislación  aprendió lo siguiente: 

Para tener un empleado en su empresa debe pactar sus labores por medio de un contrato 
laboral donde se relacionan los datos personales del empleado, las funciones del 
empleado, definir el salario y el tipo de contrato si es a  término fijo o indefinido; a demás 
sabe que debe pagarle las prestaciones anuales y la seguridad social. 

Para ella es claro que las cesantías se pagan anuales y equivalen a un salario mensual  
por año de trabajo y las debe de consignar en un fondo de Cesantías como puede ser 
Protección S.A. u Horizonte, los Intereses a las Cesantías equivalen al 12% de las 
cesantías pagadas anualmente puede ser en el mes de febrero,  las Vacaciones 
equivalen a quince días de salario por año cumplido de trabajo y la prima equivale a 
quince días de salario por semestre laborado. 

Con respecto a la seguridad social es claro que la salud, los riesgos profesionales, 
pensión y parafiscales deben ser pagados mensualmente y que es una obligación para 
ella como empleadora realizar este pago. 

A Janteh se le entregó una planilla en archivo Excel presentada a continuación para  
facilitar el cálculo de la liquidación de los empleados a la hora de realizar un retiro. 

 

 

FIGURA 7 GUÍA PARA REALIZAR UNA LIQUIDACIÓN. 
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6.1.4 Práctica en Mercadeo 

Con respecto a Mercadeo estableció lo siguiente: 

La selección de su público objetivo está basado en las madres y abuelas que aun les 
agrade festejar un día importante a sus  amigos y  familias como son el día de madres, 
el día del padre,  el día de amor y la mistad,  Navidad y  otros eventos importantes para 
ellas. 

La Diferenciación de su producto está basado en el sabor a Vainilla-Pasa y por cada 
degustación el cliente este  consumiendo  mínimo 5 pasas. 

Su Posicionamiento está basado en competencia, compara el sabor de sus productos 
con el sabor de los productos de Festy Tortas y Tortas el Gordo ayudándose de la 
competencia por espionaje. 

6.1.5 Práctica Gestión Ambiental 

Alimentos Doña Blanca se comprometió a elaborar el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y Reciclaje. 

La administración municipal y las Empresas Públicas de La Ceja ofrecen el  servicio de 
recolección de residuos sólidos y reciclaje a través de un carro Volqueta de basuras el 
cual se recorre el municipio todos los días por diferentes sectores para la recolección de 
estas. 

Yaneth entrega sus basuras de reciclaje los días miércoles y residuos sólidos los días 
sábados y jueves; sus desechos se encuentran dentro de la categoría que requieren una 
consideración especial. 
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7. CONCLUSIONES 

La metodología y temas dictados en los  cursos se efectuaron en base a los resultados 
encontrados en las encuestas realizadas en la primera reunión, donde se halló que las 
mujeres convocadas solo tienen conocimientos esenciales denominados básicos, como 
el saber leer, escribir, realizar operaciones matemáticas y todo lo concerniente con el 
aprendizaje de la educación básica primaria y la secundaria, en base a esto decidimos 
dictar los cursos de ingeniería administrativa desde lo más simple hasta lo necesario para 
tener la capacidad de tomar decisiones de compra, calcular presupuesto para trabajar, 
controlar cualquier tipo de operación permitiendo la evaluación de la gestión 
administrativa. 

Otra de las necesidades halladas en el primera reunión donde las mujeres expusieron 
qué era lo que deseaban aprender, es uno de los principio Básico de la Contabilidad 
debido a que las mujeres  deseaban tener un reconocimiento básico de la Ganancia o 
Pérdida que pudieran obtener, cómo encontrarlo y cómo aumentar las ganancias a la 
hora de percibir un déficit en sus utilidades. 

Al reconocer las necesidades administrativas utilizamos estos requerimientos  como 
punto de partida y referencia para programar la metodología en las clases y  enseñarles 
a las mujeres  como aplicar lo aprendido en cada una de sus unidades productivas. 

Una de las  asignaturas a las cuales se le dedicó más tiempo en  aprendizaje fue el área 
de contabilidad ya que es una  disciplina que proporciona información útil en la toma de 
decisiones económicas y además es un sistema que sirve para ubicar los hechos 
económicos que ocurren en un negocio;  se logró definir cada uno de los elementos de 
los estados financieros como son Activo, Pasivo, Patrimonio, Gastos, Costos e Ingresos 
logrando en las alumnas que sigan un itinerario lógico para la adecuada contabilización 
de las unidades productivas. 

Es importante que el área de  mercadeo haya formado parte del programa de formación 
para mujeres líderes de organizaciones productivas ya que el Objetivo Básico Financiero 
de una empresa es la maximización de su valor o la riqueza del propietario  por lo tanto 
si el valor de la empresa aumenta es porque también se están  logrando los objetivos de 
mercadeo ya que hay empleados satisfechos o en este caso propietarias que permiten 
mantener sus clientes satisfechos y por lo tanto leales, que al consumir los productos o  
servicios garanticen el alcance del OBF. 

 

 

El impacto generado en la comunidad es haber logrado que las mujeres puedan obtener 
algunos conocimientos enfocados en el pensum de Ingeniería Administrativa, con estas 
bases se logrará que sus unidades puedan ser el motor de desarrollo de la comunidad 
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ya que hay una estructura para saber  hacia dónde se dirigen sus organizaciones, poder 
obtener información de sus obligaciones por pagar, cuentas por cobrar, ingresos 
recibidos, egresos realizados y controlar en qué estado  se encuentran sus negocios 
después de haber realizado la transacción de cada una de las cuentas anteriores; a 
demás se logró obtener el conocimiento de cómo lograr vender, cómo saber comprar, 
que cantidades de inventario  son necesarios para poder fabricar, saber cuál es su misión, 
visión, valores y estructura organizacional. 

Otro impacto generado en sus comunidades son los avances en el conocimiento 
administrativo los cuales generan cambios significativos en el ámbito comercial ya que el 
estudiante empresario está en capacidad de negociar fácilmente con sus clientes y 
proveedores obteniendo una satisfacción de intereses para ambas partes y poder así 
generar un ámbito donde se facilite la compra y venta de bienes y servicios permitiendo 
así mayor capital de trabajo operativo y poder realizar sus operaciones y poder recubrir 
sus recursos a corto  plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

Cuando una empresa  conoce cómo se prepara un presupuesto de gastos o una previsión 
de ventas, cómo se construye un organigrama, como se interpreta un balance, como se 
elabora la planificación y el control de producción; ésta recibe una buena administración 
ya que estos conocimientos son  valiosos para poder alcanzar el desarrollo de los 
objetivos de la empresa. 

Cuando una empresa alcanza los objetivos planeados ésta influye en la comunidad de 
manera tal que aumenta el nivel de calidad de vida de las personas   que hacen parte de 
la organización y de las personas que forman parte de la comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Previsi%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Previsi%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Balance
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8. RECOMENDACIONES 

Tener lineamientos planteados desde el inicio en vez de planearlos desde la ejecución 
de las clases, ya que así hay un mayor aprovechamiento del tiempo permitiendo explicar 
más a fondo cada una de las asignaturas y tener la oportunidad de poner en práctica el 
conocimiento aprendido. 

Aunque se explicaron los parámetros básicos de las asignaturas es difícil para los 
alumnos comprender fácilmente y para los profesores hacerse explicar por su bajo nivel 
de educación; se notó que al enseñar conceptos muy básicos de las diferentes materias 
para ellas se puede quedar en teoría porque se les dificulta interrelacionar tantos 
conceptos y ponerlos en práctica en la realidad ya que hay alumnas que solo  tienen 
bases de una básica primaria. 

A pesar del nivel de educación hay que tomar en cuenta los perfiles de los alumnos a la 
hora de formar los grupos porque se notó que hay grupos con los que se puede enfocar 
un conocimiento más gerencial (contabilidad, administración, mercadeo, legislación, 
informática) y otros a los que se les puede enfocar a la negociación del día a día 
(mercadeo, administración) debido al temor de muchas personas frente al análisis 
numérico de estados financieros  desconocidos. 
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