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GLOSARIO 

 

ALCANCE: Definir el principio y final de los procesos de acuerdo a sus actividades. 

CLIENTE: Es quien recibe el servicio o producto, sea persona natural o jurídica. 

DOCUMENTO: Soporte de una actividad ejecutada. 

GESTIÓN: Direccionamiento de actividades y búsqueda de mejora continúa 

PLANTILLA: Es un medio, aparato o sistema, que permite guiar, portar o construir 
un diseño o esquema predefinido. 

GUIA: Una guía es algo que tutela, rige u orienta. Documento que incluye los 
principios o procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones 
que se refieren  a un asunto especifico. 

FINANZAS: actividades relacionadas para el intercambio de distintos bienes de 
capital entre individuos, empresas o Estado y con la incertidumbre y el riesgo que 
estas actividades conllevan. Considerada una de las ramas de la economía. 

LINK: hipervínculo que lleva de un lugar a otro, más específicamente a un sitio web 
para el fácil acceso y evitar la búsqueda por otro medio. Dirección web. 

INDICADORES FINANCIEROS: coeficientes o razones que proporcionan unidades 
contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, la relación 
entre sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el estado actual de una 
organización. 

MIPYME: Siglas para micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 

 



“La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA.” 

9 

 

RESUMEN 

Se pueden identificar un número importante de dificultades que las MIPYMES presentan en 
cuanto a la gestión empresarial, y en gran medida relacionadas con la optimización de los 
recursos y de los procesos, en especial en torno a la gestión financiera, la cual impacta de 
forma directa cualquier actividad que se genere al interior de la organización, ya que se 
entiende como la consecución, el mantenimiento y la utilización asertiva del dinero. 

La creciente creación de MIPYMES en el Valle De Aburrá y el evidente interés de 
implementar nuevas herramientas aprovechando los sistemas tecnológicos nuevos que 
cada día llegan a más rincones, genera una oportunidad para la creación de documentos 
de soporte para dichas empresas.  A pesar de la cantidad de herramientas que existen 
actualmente las empresas continúan presentando falencias en sus labores internas y esto 
se debe a que no son aptas para ellas 

Este trabajo presenta una guía , de Gestión Financiera que guía las MIPYMES en cuanto a 
la planeación, desarrollo y control de los procesos financieros, y de esta forma quiere 
contribuir al crecimiento y sostenibilidad de las MIPYMES de Medellín y del Valle de Aburra. 

La metodología que se aplica en esta investigación es exploratoria, incluye una breve 
revisión de la literatura y del estado del arte de las MIPYMES en el Valle de Aburra con 
respecto a sus procesos de la Gestión Financiera. Este estado se levantó por medio de una 
encuesta, aplicada a 43 empresas con el fin de identificar los puntos críticos en los cuales 
deben mejorar las empresas y así elaborar la guía que ayude a mejorar el desempeño de 
las MIPYMES. 

La metodología planteada permitió a los investigadores encontrar las principales falencias 
de las MIPYMES en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, además de conocer más a 
fondo conceptos no solo financieros sino también de la función diaria de las empresas. Por 
ultimo a través de la encuesta se evidencio el alcance que puede tener este trabajo en las 
MIPYMES. 

En cuanto a la guía el resultado obtenido mediante el trabajo de investigación y de campo 
es una guía de gestión financiera diseñada en herramienta Web la cual contiene los 
elementos necesarios para el mejoramiento interno de las finanzas de las MIPYMES, es de 
fácil manejo y entendimiento. 

 

Finalmente, se realizó una prueba piloto a una MIPYME del Valle de Aburrá con la guía 
elaborada para corroborar que sea efectiva y ayuda a la empresa a mejorar su gestión 
interna en procesos y en sus finanzas, obteniendo así el resultado de esta investigación 
que consiste en la guía con sus respectivas tablas y matrices que lo acompañan. 
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El resultado obtenido por la prueba piloto fue exitoso al brindarle apoyo a la MIPYME en la 
cual fue aplicada en sus procesos financieros y ayudarles a tener otra visión de cómo se 
deben hacer las cosas, por último en lo referente a la prueba piloto la empresa implemento 
ciertos procesos que no implementaba anteriormente. 

En cuanto a tablas, matrices y protocolos se obtuvo un documento de apoyo que las 
MIPYME siempre deben tener e implementar en su empresa, el cual es de fácil manejo y 
entendimiento creado en una herramienta web de fácil acceso.  

 

Palabras clave: MIPYMES, Guía de gestión financiera, finanzas, procesos, desempeño.
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ABSTRACT 

 

A significant number of difficulties that “MIPYMES” (SMB’s) may face in relation with their 
business management can be identified. These problems are largely related to the 
optimization of resources and processes, particularly with respect to financial management, 
which directly impacts any activity that is carried out within the organization, as it has to be 
understood as  finding, maintaining and using financial resources in an assertive way. 

The constantly growing activity of founding MIPYMES in the Aburrá valley and the obvious 
interest of implementing new tools, that allow to take advantage of new technological 
systems that constantly reach more places generate an opportunity for creating supporting 
documents for these companies. Despite the numbers of tools that are currently available 
companies continue to have flaws in their internal environment and this is because the 
existing documents are not suitable for them. 

This work presents a Financial Management Guide. Its main purpose is guiding MIPYMES 
in terms of financial planning, development and control of financial processes, and thus to 
contribute to the growth and sustainability of MIPYMES in Medellin and the Aburrá Valley. 

The methodology used in this research is exploratory and includes a brief review of the 
literature and the state of the art of MIPYMES in the Aburrá Valley with regard to their 
Financial Management processes. The current state was determined through a survey, 
which was conducted in 43 companies in order to identify critical aspects in which MIPYMES 
must improve and develop guidance, so that they eventually can improve their overall 
performance. 

Finally, this study carried out a pilot test in one MIPYME of the Aburra Valley. The application 
of the proposed guide to validate that it is effective and helps the company in improving its 
internal management processes and  finances, This is how the  main outcome of this 
research was obtained, that is a guide for financial management in MIPYMES with the 
respective tables and matrices that accompany it. 

The result obtained through the pilot was successful in terms of a prove of concept of the 
guide as it was applied to the financial processes of the firm and showed that it helps them 
in getting a different view of how things should be done. The pilot company finally 
implemented certain processes that they did not had considered previously. 

With regard to the tables, matrices and protocols this work proposed a support document 
that MIPYMES should always take into account for implementation and which is easy to use 
and understand as it was created by using a web tool, which is easy to access. 

Key words: MIPYMES, financial management guide, finances, process and improvement. 
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INTRODUCCION 

Como expone Piragua (2011), pueden identificarse un número importante de dificultades 
que las MIPYMES presentan en cuanto a la gestión empresarial, y en gran medida 
relacionadas con la optimización de los recursos y de los procesos, en especial en torno a 
la gestión financiera, la cual impacta de forma directa cualquier actividad que se genere al 
interior de la organización, ya que se entiende como la consecución, el mantenimiento y la 
utilización asertiva del dinero. 

Por consiguiente, diseñar una propuesta de una guía de gestión financiera, enfocada en la 
optimización de los recursos financieros dirigidos a MIPYMES en el Valle de Aburrá, es el 
objetivo principal de esta investigación cuyo interés es contribuir a las micro, pequeñas y 
medianas empresas interesadas en incursionar en procesos financieros como una 
alternativa para crecer y posicionarse. Es pertinente aclarar que la guía será más 
provechosa para las micros y pequeñas empresas ya que las medianas cuentan con 
mayores recursos y pueden considerar este proceso como básico. 

Con este proyecto se pretende generar un estudio cuya finalidad sea la creación de una 
guía en la que se identifiquen los procesos de gestión financiera más conocidos y 
practicados en Colombia; además de la identificación de las variables que determinan el 
éxito de un modelo de gestión financiero, con intereses en la participación de las MIPYMES 
en diferentes contextos empresariales. 

El logro de este objetivo se verá reflejado en el documento denominado “Guía para la 
gestión financiera por parte de MIPYMES”, que forma parte de este trabajo y que bien 
puede entenderse como el conjunto de pasos o procesos que un microempresario y 
pequeño empresario debe tener en cuenta al momento de incursionar en el competido 
mercado nacional e internacional, donde el manejo de los recursos financieros se evidencia 
como un elemento clave de éxito y de potencializacion. 

Se caractericen los posibles tipos de estrategias de optimización financiera, con el fin de 
identificar las MIPYMES que gestionan asertivamente los procesos de este tipo, logrando 
el entendimiento de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. 

Finalmente se quiere estructurar una propuesta de gestión financiera, con énfasis en los 
siguientes elementos: administración, contabilidad, indicadores financieros, presupuesto y 
costeo, financiación e inversión  en relación con las finanzas de las empresas, manejo y 
control, y que responden a las exigencias del mercado actual. 

Se proyecta un análisis directo de las MIPYMES con las mejores prácticas financieras, con 
el fin de contribuir más significativamente a la estructuración de la guía, entre tanto se 
espera servir de herramienta en el complejo proceso financiero.  
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La guía que se espera desarrollar, cumple con cuatro elementos importantes para los 
microempresarios: el primero de ellos es la comprensibilidad, especialmente porque existen 
empresarios que incurren en ignorancia financiera, e incluso en negación a procesos 
estandarizados, organizados y de alta exigencia de planeación; el segundo elemento es el 
direccionamiento personal que la guía tiene en cuanto a su contenido, lo que se evidencia 
en la utilización de primera persona, a fin de acercar el contenido a los microempresarios, 
especialmente a partir de conceptos de fácil comprensión; el tercer elemento es la 
ejemplificación, especialmente respecto a formatos y registros que son generalmente 
utilizados por las empresas y que en la guía se proponen como una forma de ilustrar a los 
lectores; y finalmente el cuarto elemento es la coherencia de los procesos financieros, ya 
que se detallan paso a paso los subprocesos que se deben cumplir para desarrollar un 
proceso licitatorio óptimo. 

Se espera entonces que el alcance de esta investigación, sea de carácter aplicativo y con 
una funcionalidad al servicio de las MIPYMES en nuestro entorno, lo que podrá ser una 
realidad si se toma la guía como un primer paso que puede seguir desarrollándose. 

Este informe está organizado de la siguiente manera: primero los trabajos relacionados 
donde se estudia las investigaciones pasadas de temas similares que aportan a este trabajo 
luego metodología, en este capítulo se explica la forma como se hará la investigación y que 
se tendrá en cuenta para realizarla. Después se presenta el desarrollo de la guía y se 
muestran los resultados obtenidos por cada objetivo específico de acuerdo a la metodología 
planteada, posteriormente llega la discusión donde se discuten y se analizan los resultados 
obtenidos. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones principales de 
este trabajo. 
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1. PRELIMINARES 

Según (Carvajal, 2011) 

“El primer obstáculo con el cual cuentan las MIPYMES en la Villa de Aburrá, es la ausencia de 
una cultura de la gestión integral, de los enfoques administrativos y gerenciales dirigidos al logro 
de objetivos de lucro, como lo son las licitaciones. 

El segundo obstáculo es que, a pesar de identificar las oportunidades de negocios –como las 
licitaciones-, y definirlas como alternativas de mejoramiento de las utilidades, aun no se han 
establecido modelos o guías que permitan a las MIPYMES, acceder de forma asertiva a las 
convocatorias públicas y privadas, lo que habla en gran medida, de un nuevo problema: la 
dependencia sobre prácticas generalizadas, y no particularizadas. 

Un tercer inconveniente es el desconocimiento que tienen los micro y pequeños empresarios, 
respecto a las dinámicas licitatorias en el ámbito nacional y local, lo que conlleva a ignorar y 
desaprovechar posibles oportunidades de negocio”.  

Como bien expone esta (Carvajal, 2011) pueden identificarse un número importante de 
dificultades que las MIPYMES presentan en cuanto a la gestión empresarial, y en gran 
medida relacionadas con la optimización de los recursos y de los procesos, en especial en 
torno a la gestión financiera, la cual impacta de forma directa cualquier actividad que se 
genere al interior de la organización, ya que se entiende como la consecución, el 
mantenimiento y la utilización asertiva del dinero. 

Estas dificultades son soportadas por estudios concretos que analizan la realidad de los 
emprendedores y empresarios nacientes de Colombia, concretamente los desarrollados por 
el Programa Colombia Joven, adscrito a la República de Colombia, como una estrategia 
para la inclusión y soporte a los jóvenes nacionales; y quien a partir de exploraciones de la 
situación de esta comunidad, ha logrado concluir que incluso desde la formulación o 
planeación de las empresas, los emprendedores se basan en expectativas falsas de 
crecimiento, lo que les conduce a estar lejos de definir objetivos estratégicos contundentes 
y acordes con el entorno global, convirtiendo los planes de negocios más como un requisito 
para aplicar a algún crédito que cómo una herramienta de apoyo que define un norte 
estratégico más confiable y prefieren construir sus relaciones con clientes, proveedores, 
socios e inversionistas en el corto plazo para no desgastarse.  (Rincon, 2012) 

Basados en lo anterior, es necesario decir que uno de los obstáculos más representativos 
para los microempresarios, es el manejo asertivo de sus finanzas, incluso desde el mismo 
proceso de la formulación de la idea de negocio, entendiendo que por causas como la falta 
de experticia, de formación e incluso por considerar los procesos financieros como un 
aspecto que poco puede aportar al desarrollo empresarial, los emprendedores y 
empresarios colombianos, están incurriendo en errores de gran impacto para sus 
empresas. 
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En este contexto, según la República de Colombia, a través del Programa Colombia Joven 
(2012), hay que repotenciar a los emprendedores, dotándolos de las mejores herramientas, 
para que logren definir un pensamiento integrado que se concibe desde la naturaleza del 
empresario, así puede enfrentarse y crear soluciones frente a los problemas que lo acogen 
día a día.  (Rincon, 2012) 

Una muestra del esfuerzo que propone la República de Colombia, y así mismo las 
administraciones departamentales y municipales del país, ha sido la promulgación de la ley 
1014 de 2006  (COLOMBIA, LEY 1014 DE 2006, 2006) denominada también como la Ley 
del emprendimiento, mediante la cual se fija no solo un recurso para el apoyo a los 
empresarios, sino también los procesos de apoyo en cuanto a formación y direccionamiento 
de los mismos. 

En el marco de esta ley, se han gestado programas de capacitación en gestión integral, a 
saber: Cultura E, Ciudad E, Fondo Capital Semilla, la creación de los CEDEZOS, y estos 
solo en la ciudad de Medellín, en donde el direccionamiento y el Plan de Desarrollo, incluye 
el emprendimiento como una solución a los índices de desempleo y de violencia. 

Cabe resaltar que la guía que se propone no solo está orientada a los emprendedores sino 
también a las empresas ya existentes y que no sean muy organizadas, es una guía para 
dar solución a los problemas existentes de las MIPYMES pero esta mas enfocada a las 
micro y a las pequeñas empresas que a las medianas ya que las medianas por su tamaño 
pueden ya tener la gran mayoría de los procesos establecidos. 

Ahora, lo realmente importante en este problema de las MIPYMES, es que pese a contar 
con asistencias y asesorías a nivel gubernamental dirigido a emprendedores, la cultura de 
lo procesal y de la optimización de los recursos financieros, aún no está inmersa en el 
pensar de los empresarios incipientes, generando procesos informales a y acciones que 
definitivamente no contribuyen al mejoramiento de las acciones organizacionales. 

Se contemplan entonces necesidades muy concretas por parte de los microempresarios en 
cuanto al reconocimiento de los procesos financieros más útiles y pertinentes para sus 
empresas, además de requerimientos específicos en cuanto a saberes y subprocesos que 
el talento humano de las MIPYMES deben tener y ejecutar para garantizar estabilidad en el 
tiempo y en el espacio. 

Concretamente, Universidades como la Sergio Arboleda, a partir de estudios de caso, han 
demostrado que  

… una de las mayores dificultades que se les presenta a las Pymes Colombianas es su 
baja capacidad administrativa para vincularse con el sector externo, la falta de información 
sobre oportunidades de exportaciones competitivas y sostenibles, con altos niveles de valor 
agregado local, como resultado de una mínima capacitación y gestión gerencial en el área 
internacional y su limitado acceso a tecnologías, especialmente las referentes al comercio 
exterior, pues como lo ha demostrado el reciente trabajo desarrollado en la Universidad de 
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los Andes al respecto, los mayores obstáculos al proceso exportador de las Pymes 
nacionales se refiere a factores relacionados con el marketing como son la adecuación del 
producto a los requerimientos del mercado externo, la falta de información (conocimiento) 
de los mercados, el acceso a adecuados canales de distribución y la falta de capacitación 
en marketing internacional.  (Silva, 2004). 

Como producto de la investigación desarrollada por David Guillermo Puyana Silva (2004) 
se establecieron estrategias vitales para superar las dificultades que pueden atravesar las 
MIPYMES, en especial se citan las siguientes  (Silva, 2004) 

Para la utilización de los recursos del Fondo de Capitalización Empresarial, disponibles en 
el IFI para fortalecer el capital de riesgo de las MIPYMES por especial disposición del 
Gobierno y los de la línea para la creación y adquisición de PYMES exportadoras o 
potencialmente exportadoras de Bancoldex, debe obligarse a la banca comercial a destinar 
un porcentaje importante de sus colocaciones al otorgamiento de créditos a los socios de 
las PYMES, descontados en esas entidades financieras y respaldados siempre por el FNG. 

Diseñar e implementar un plan para aliviar las dificultades financieras por las que 
atraviesan las MIPYMES que incluya créditos nuevos, reprogramación de deuda bancaria 
con garantía del 70% de FNG y el pacto de convenios de pago de la deuda tributaria y 
parafiscal.  

Los recursos para la cofinanciación de proyectos, programas y actividades de las 
MIPYMES a través de FOMIPYME no deben estar sujetos a los vaivenes de los recursos 
de la Tesorería General. Su Plan Anual de Cuentas debe ser aprobado prioritariamente al 
empezar el año. (Ha transcurrido el primer semestre de 2002 y aún no se han aprobado 
los proyectos a cofinanciar).  

Destinar un porcentaje importante de las utilidades de entidades estatales como 
BANCOLDEX, IFI, FNG, FONADE, Banco de la República a incrementar al FOMIPYME y 
gestionar ante los gobiernos, organismos multilaterales y fundaciones, aportes para 
FOMIPYME. 

Fomentar el desarrollo de proyectos especiales para cofinanciar la participación de las 
PYMES en las ferias internacionales, misiones y agendas comerciales en el exterior. 

Incentivar fiscal y para-fiscalmente la creación de Fondos de Capital de Riesgo, como una 
fuente cada vez más importante de financiación para las PYME con vocación de 
crecimiento. Uno de las cuales podría ser constituido con un porcentaje obligatorio de las 
inversiones de los Fondos de Pensiones y Cesantías.  

Ahora, si bien (Silva, 2004) demostró a partir de estudios de caso que estas estrategias son 
de gran utilidad para las MIPYMES colombianas, es necesario saber que son precisamente 
las necesidades latentes de los microempresarios, las que conducen a desarrollar acciones 
cada vez más agresivas, y las necesidades de carácter comprensivo, de interpretación e 
incluso de estandarización y de organización en cuanto a la administración, la operación y 
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la gestión financiera, pueden ser satisfechas si y solo si los microempresarios cuentan con 
herramientas que les ayude a optimizar sus procesos, sus recursos y en especial su tiempo. 

En este sentido, la investigación que se propone es más propositiva que analítica, dado que 
la intención es poder abordar las necesidades concretas de las MIPYMES en cuanto a los 
procesos financieros, entenderlas y generar una guía metodológica para su tratamiento, de 
forma tal que se ubique a los empresarios en un punto en el que con la guía, sean capaces 
de adaptar los procesos y generar nuevas alternativas para sus organizaciones. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se puede formular a través de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Es posible diseñar una Guía de Gestión Financiera que guíe las MYPIMES en cuanto a la 
planeación, desarrollo y control de los procesos financieros y así contribuir al crecimiento y 
sostenibilidad de las MIPYMES de Medellín y del Valle de Aburrá? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una Guía de Gestión Financiera que guíe a las MIPYMES de la ciudad de Medellín 
y el Valle de Aburrá, en cuanto a la planeación, desarrollo y control de los procesos 
financieros. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Identificar cuáles son los procesos financieros que las MIPYMES de Medellín y el Área 
Metropolitana desarrollan actualmente en su gestión empresarial diaria. 

Documentar y estandarizar el proceso financiero y operacional aplicando algunos de 
elementos procesales por medio de herramientas tecnológicas de fácil acceso por parte de 
los microempresarios.  

Generar una prueba piloto en la que se aplique a una MIPYME de la ciudad de Medellín o 
del Valle de Aburrá, el modelo de gestión financiera diseñado, a fin de establecer posibles 
mejoras.  

Establecer Indicadores, tablas de control, formatos, matrices, guías y protocolos, 
procedimientos de acciones correctivas y preventivas. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia, en términos de un marco teórico, se resume en la siguiente 
imagen. Más adelante, es descrito paso a paso y cómo se compone.
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Ilustración 1 Marco teórico. Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.1 MIPYME 

La sigla MIPYME significa micro, pequeñas y medianas empresas. Existen varias 
definiciones para una MIPYME, pero estas se clasifican según su tamaño, sus ventas, su 
número de empleados o el capital en ellas invertido. Además, las MIPYME tienen unas 
características importantes que permiten clasificarlas por factores diferentes a los 
mencionados. Ejemplo de ello es la escala eficiente de operación, los nichos y 
diferenciación de productos y la dinámica industrial. El primero de esos factores  se refiere 
a que las MIPYME están en economías de escala que no son de alta importancia, esto 
ocurre en empresas que no necesitan incurrir en costos fijos y productos que no necesitan 
publicidad masiva. Un segundo factor para clasificarlas son los nichos y diferenciación de 
productos. Este segundo factor quiere decir que las MIPYME —cuando saben explotar 
nichos de demanda que dan valor a la diferenciación de productos— pueden coexistir con 
empresas grandes que producen productos similares. El tercer factor es la dinámica 
industrial: entrada, desarrollo y salida de empresas. (Cabrera, de la Cuadra, Galetovic, & 
Sanhueza, 2002) 

 

La ley 590 de 2000  (COLOMBIA, 2000), expedida para promover su desarrollo, define las 
MIPYME como “toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana” (Villegas & Toro, 2010), 

 
Codina (2009) señala que las pequeñas empresas poseen ciertas características generales 
que las hacen diferentes del resto de las empresas y a través de las cuales pueden ser 
fácilmente reconocidas. Entre estas características se encuentran las siguientes: 
 

a. Administración independiente, usualmente dirigida y operada por el propio dueño. 
b. Los empresarios tienen a su cargo las ventas de los productos, o las supervisan 
personalmente. 
c. El número de personal tiene un límite inferior y otro superior. 
d. Incidencia no significativa en el mercado debido a que el área de operaciones es 
relativamente pequeña y principalmente local. 
e. Escasa especialización en el trabajo tanto en el aspecto productivo como en el 
administrativo. Actividad no intensiva en capital y este es proporcionada por una o 
dos personas que establecen una sociedad. 
f. Limitados recursos financieros, en la mayoría de estas empresas el capital de la 
empresa es suministrado por el propio dueño. 
g. Sus sistemas de contabilidad y de control son elementales. 
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h. Cuentan con una estructura organizacional muy sencilla. 
i. En cuanto a tecnología utilizan aquella que se relaciona con el mercado al que 
abastece o bien tienen una escasa información tecnológica. 
j. La solución de problemas se hace mediante procedimientos de carácter informal 
y se resuelven conforme se hayan presentado. 

Según la citada ley (COLOMBIA, 2000), en Colombia, las MIPYME se clasifican así: 

 

 Micro: son las empresas que tienen menos de 10 empleados y cuyos activos son 

inferiores a 501  salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Pequeña: son las empresas que tienen entre 11  y 50  empleados y cuyos activos 

son mayores que 501  y menores que 5001  salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 Mediana: son las empresas que manejan entre 51 y 200 trabajadores  y cuyos 

activos se encuentran entre  5001 y 15000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

 

1.3.2 NIIF para PYMES 

Antes de llegar a la gestión financiera, es importante resaltar y explicar en qué consisten 
las NIIF, ya que se tornarán importantes para toda empresa Colombiana, pues estas, en un 
futuro cercano, tendrán que aplicar este estándar. Las NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera) son una serie de normas contables, organizadas para un mejor 
entendimiento del empresario. Partiendo de las dudas que surgieron sobre si crear o no 
unas NIIF específicas para las PYME, la organización encargada decide crearlas. Estas 
normas se definen de igual manera: como las normas contables globales de información 
financiera (Ramirez & Suarez, 2012) 

Las NIIF, entendidas así, son importantes para las PYMES por los siguientes motivos 
(Ramirez & Suarez, 2012): 

 Mejoran la comparabilidad de la información financiera. 

 Las diferencias contables pueden oscurecer las comparaciones que los inversores, 
prestamistas y otros hacen. 

 Dan lugar a la presentación de la información financiera comparable de alta calidad. 
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 Mejoran la eficiencia de la distribución y el precio del capital. Esto beneficia no solo 
a quienes proporcionan deuda o capital de patrimonio, sino a quienes buscan 
capital, porque reducen sus costos de cumplimiento y eliminan incertidumbre que 
afectan su costo de capital. 

 Mejoran la coherencia en la calidad de la auditoria y facilitan la educación y el 
entrenamiento. 

 Los beneficios de las normas globales de información financiera no se limitan a 
entidades, cuyos títulos cotizan en bolsa. 

 

Entre otras cosas, la aplicación de las NIIF permite que los estados financieros sean 
comparables entre empresas de distintos países. El objetivo de aquellos es suministrar 
información acerca de la situación financiera, rendimiento y cambios en la situación 
financiera de una entidad, que sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus 
decisiones económicas (Ramirez & Suarez, 2012).  

Que los estados financieros de las MIPYME sean comparables entre países es necesarios 
porque (Ramirez & Suarez, 2012): 

 Las instituciones financieras hacen prestamos trasfronterizos y operan en el ámbito 
multinacional. En la mayoría de jurisdicciones, más de la mitad de todas las PYMES, 
incluyendo las más pequeñas, tienen préstamos bancarios. Los banqueros confían 
en los estados financieros cuando toman las decisiones de préstamo y cuando 
establecen las condiciones y tasas de interés. 

 Los vendedores quieren evaluar la salud financiera de los compradores de otros 
países antes de vender bienes y servicios a crédito. 

 Las agencias de calificación de crédito  y los bancos desarrollan a menudo 
calificaciones crediticias, ésta información es crucial para dicha calificación. 

 Muchas PYMES tienen proveedores fuera del país y estos estados financieros 
puede ser el factor clave para una relación de largo plazo. 

 Algunas PYMES cuentan con inversionistas extranjeros, estas normas contables 
son primordial para mantener la relación con los inversionistas que se encuentran 
en otro país. 
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Además, como bien lo afirman Ramírez & Suarez (2012): “Es innegable la vinculación entre 
la contabilidad y el desarrollo económico de los países. Los estándares internacionales de 
contabilidad e información financiera ya no pueden considerarse como un factor alejado de 
la realidad económica. Los estados financieros de las pequeñas y medianas empresas 
deben seguir la norma para la información de usuarios interesados en los mismos”  
(Ramirez & Suarez, 2012). 

 

Por último, no debe pasarse por alto que las NIIF para MIPYMES responden a la fuerte 
demanda internacional por un conjunto de estándares de contabilidad para los negocios de 
tamaño más pequeño y mediano, que sea  (publica, Asociacion de Egresados de 
contaduria, 2009): 

 
1. Rigoroso y común; y 

2. Mucho más simple que las NIIFF plenas 

3. Le corresponde a cada jurisdicción determinar cuáles entidades debe usar 

el estándar. 

 

 

1.3.3 Fundamentaciones acerca de los Tipos de Procesos 

 

El “Business process management” es un importante paso para le gestión financiera, pero 
para llegar a este primero se hará referencia a los tipos de procesos. 

Frederick Taylor y Henry Fayol hicieron grandes aportes al tema de la calidad: Taylor, 
mediante sus teorías, mejora la operación por medio del análisis de las actividades 
realizadas y Henry Fayol enfatizó su estrategia hacia las personas. Sin embargo, no fue 
hasta mediados de los años setenta en Estados Unidos cuando se inició el auge de los 
procesos jerárquicos como una forma óptima de gestionar las actividades necesarias para 
la producción y el servicio  (Gutierrez, 2004). 

Al respecto, (Atehortua, Bustamante, & Valencia, 2008) exponen cuatro tipos de procesos: 

• Estratégicos 

• Misionales 
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• De apoyo 

• Tácticos 

Los procesos estratégicos pueden ser entendidos como aquellos que generan las 
directrices de un macro-proceso y de los cuales dependen otros procesos de importancia 
relativa; son procesos determinantes y neurálgicos que sientan presencia a lo largo de todo 
el proceso de producción o de servicio. Por su parte, los procesos misionales son los que 
propenden a apoyar y buscar la misión del negocio. De otro lado, los procesos de apoyo 
son aquellos que generan un soporte a los procesos estratégicos y misionales. Finalmente, 
los procesos tácticos son los que se gestionan con el objetivo de facilitar los procesos 
estratégicos. 

Cada proceso incluye dentro de sí subprocesos o actividades que son necesarias 
para cumplir un objetivo concreto; es por ello que autores tales como  (Mosquera, 2011) 
han desarrollado un esquema que explica cuáles son los elementos básicos de un proceso. 
Este se detalla a continuación: 

Esquema 1. Elementos de un Proceso 

 

Ilustración 2 Elementos de un Procesos 

Fuente: (Mosquera, 2011) 

De acuerdo con  (Mosquera, 2011) los procesos incluyen actividades que obedecen 
a políticas concretas de una organización, además de un objetivo que se ciñe a estas y 
unas herramientas de apoyo que son también conocidas como recursos físicos, financieros 
y humanos  (LOPEZ, 2010) Incluyen, además, unos descriptores o formas explícitas de 
gestionarse que son un conjunto de elementos que incluyen las instrucciones detalladas de 
su gestión y, finalmente, unos indicadores que certifiquen la calidad. 
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Se sabe, además, según  (LOPEZ, 2010) que “Los procesos productivos por su parte 
pueden clasificarse de distintas formas según el tipo de transformación que intentan, y 
pueden ser: Técnicos (modifican las propiedades intrínsecas de las cosas), de modo 
(modificaciones de selección, forma o modo de disposición de las cosas), de lugar 
(desplazamiento de las cosas en el espacio) o de tiempo (conservación en el tiempo).”  
(LOPEZ, 2010)  

Según Machado López, es necesario generar procesos altamente eficientes, y para 
ello deben ser caracterizados de una forma detallada, para permitir así que el capital 
humano de la empresa no solo los conozca, sino que los interiorice  (LOPEZ, 2010). 

En este sentido, se propone que la caracterización procesal defina las entradas y las 
salidas, el rol de quien los gesta, las actividades que deben ser desarrolladas y, sobre todo, 
los indicadores de control que les aplican, sumado a los recursos que se requieren para su 
ejecución. 

En esta línea y con el fin de fundamentar una guía de gestión financiera altamente 
eficaz, es vital abordar la teoría de los procesos. Al respecto, los procesos empresariales, 
sea cual sea su enfoque o área del negocio, deben tener una estructura definida y así 
mismo deben obedecer a una necesidad específica en el desarrollo de los productos o 
servicios por parte de una empresa. Más reciente que la teoría de procesos se tiene el 
Business process management el cual se explicará a continuación. 

 

1.3.4 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT. 

El Business Process management tiene por definición el logro de los objetivos de una 
organización a través de la mejora, la gestión y el control de los procesos de negocio 
esenciales  (Nelis & Jeston, 2006). 

El BPM, como llamaremos de ahora en adelante al  Business process Management,  
tiene tantos significados como vendedores, analistas, investigadores, académicos, 
comentadores y clientes existentes. Es válido aclarar que, en opinión de los autores citados, 
el BPM no es equivalente ni hace referencia a una herramienta tecnológica o a una iniciativa 
para los procesos de negocio. Es más: hay un importante mejoramiento en los procesos de 
negocios que se pueden lograr sin la herramienta de la tecnología. No obstante lo anterior, 
las herramientas tecnológicas ayudan notablemente al BPM. (Nelis & Jeston, 2006) 

El BPM es, entonces, la manera de conectar todas las áreas de la empresa para que cada 
una de ellas se relacione con la otra y ,así, no se pierda información ni se generen espacios 
vacios entre ellas. Estos espacios entre los departamentos de la empresa se llaman 
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desconexiones y todo lo que se pierda a causa de las desconexiones se llama desperdicio. 
Lo que trata el BPM es llegar al objetivo de la organización por medio del mejoramiento de 
los procesos y reducción de las desconexiones, mediante el control de los procesos 
esenciales de la empresa  (Arango, 2013).  

Palabras clave en el BPM 

Logro: al revisar los planes estratégicos de la organización, se debe entender cuáles son 
los objetivos con miras cumplirlos y a obtener el valor o los beneficios empresariales como 
se indica en el modelo de negocio. 

Organización: en este contexto, se toma organización como una empresa o parte de una 
empresa, quizá un negocio. Es el proceso de negocio de extremo a extremo y este proceso 
se encarga de revisar que las tareas se desarrollen. 

Objetivos: los objetivos del rango de implementación del BPM van desde las metas 
estratégicas de la organización hasta las metas individuales del proceso. 

Mejoramiento: es tratar de hacer el proceso del negocio más eficiente y efectivo. 

Administración: se refiere a la medición del desarrollo, al manejo o la actuación de los 
procesos y personas. Con esto, los autores Nelis & jeston (2012) se refieren a organizar las 
personas, usar sus habilidades, la motivación, mejorando las mediciones, dando 
recompensas con el fin de dar soporte al proceso. 

Control: el BPM se trata de manejar de extremo a extremo el proceso de negocio que 
envuelve todo un ciclo: planear – hacer – revisar – actuar. La clave está en el saber medir 
adecuadamente; “si no se puede medir, no se puede controlar”  (Nelis & Jeston, 2006). 

Esencial: no todos los procesos en la organización contribuyen al logro de los objetivos; 
solo lo hacen los procesos esenciales. 

Negocio: la implementación del BPM debe impactar en el negocio, trayendo beneficios para 
la empresa o negocio. 

Procesos: “un verdadero proceso comprende todas las cosas que hacemos para 
proporcionar a alguien a quien le importa lo que ellos esperan recibir”  (Nelis & Jeston, 2006) 

 

El BPM es una parte de la administración normal de una empresa o negocio y es importante 
que los líderes de estas reconozcan que no hay una línea final en el tema de mejoramiento 
en el proceso de negocio, y que es un programa que debe mantenerse constantemente. 
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El BPM es más que: 

 Un software 

 Más que solo mejorar o ingeniar el proceso, también lidia con los asuntos de 

administración. 

 Más que solo modelar; es también la implementación y ejecución de los procesos, 

los cuales requieren análisis. 

Los factores de éxito del BPM según  (Nelis & Jeston, 2006) 

 

 Liderazgo.  

 BPM administrador con experiencia de proyecto empresarial. 

 Relación con la estrategia de la organización. 

 Arquitectura del proceso. 

 Un enfoque estructurado para la aplicación BPM 

 Gestión del cambio de personal (o personas ) 

 La gente y el empoderamiento. 

 Iniciación y terminación de proyectos. 

 Rendimiento sostenible. 

 Valor realizado  

 

BPM para MIPYMES 

La visión del BPM tiene como objetivo tratar a la empresa como un ente vivo que escucha 
el entorno. Este está compuesto, entre otras cosas, por las reglas de gobierno corporativo, 
los proveedores, los recursos financieros, los externos a quien debe rendirle cuentas —
como la “holding” o casa matriz— y, por supuesto, los clientes (Arango, 2013). 

En las empresas, todo se rige por los procesos de cada una de las áreas. Además, todo lo 
que se modifique o se ejecute en una empresa se verá reflejado en sus estados financieros. 
Los procesos siempre deben verse de extremo a extremo. Es decir, deben tener un principio 
y un fin. Por ejemplo, en una empresa de producción, todo va desde el momento en que se 
planea la producción             —donde se involucra a los proveedores, las materias primas, 
la logística, la producción y distribución, entre otras muchas— hasta la entrega del producto 
terminado. En cada etapa de esos procesos, se debe ser eficiente, ya que de lo contrario 
se va dejando dinero en el camino. Es importante, pues, con miras a incrementar la 
eficiencia en las empresas, crear la cultura de trabajar por procesos (Arango, 2013). 

Cuando se lee la compañía desde una perspectiva de trabajos por procesos, se ve 
claramente que las áreas que la conforman deben trabajar unidas. La posibilidad de llenar 
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los espacios que hay entre áreas es lo que termina por mostrar las oportunidades que hay 
en una empresa. Siempre se deben fijar objetivos, pero se deben relacionar todas las áreas 
para poder cumplirlos. Esos diálogos entre áreas no siempre son claros y ello genera una serie 
de ineficiencias, reproceso y desperdicios que finalmente se ven reflejados en el estado de 
resultados. El estado financiero es el repositorio de todo lo bueno o lo malo que se haya 
hecho en una empresa en todos los pasos que se ejecutaron para terminar el ejercicio 
(Arango, 2013). 

Una estrategia para mejorar los procesos es medir el esfuerzo que tomó alcanzar el 
resultado. Si no se mide, entonces, no se evidenciarán las oportunidades para mejorar. 
Además, todos los procesos se deben medir de manera diferente, debido a que no todos son 
iguales ni tienen variables iguales: se puede medir el tiempo que toma o el material que 
requiere y, así, se pueden evitar los cuellos de botella, que son aquellos procesos por los 
que la empresa debe esperar para poder para seguir adelante con los demás (Arango, 
2013). 

Según Arango (2013), las MIPYMES deben tener muy definidas las áreas de la empresa y 
quiénes son los responsables de estas. Estos responsables deben jugar el papel de 
dolientes para que se apropien de la tarea y se preocupen con el fin de lograr el objetivo. 
Las áreas de trabajo, ademas de tener responsable, deben tener muy definidas las labores 
y además con qué otras areas de la empresa deben estar relacionadas, ya que es esa falta 
relaciones—desconsexiones, según el BPM— lo  que crea ineficiencia en los procesos de 
una empresa, sin importar cual sea su sector de ejecucion.  

En adición, Arango (2013) menciona que el BPM es cada vez más conocido y que cualquier 
empresa lo puede aplicar. Es más: incluso una relacion entre parejas puede aplicar el BPM. 
Sin embargo, en Colombia, existe el problema que las personas que interactuan 
internamente de la empresa no se sienten dispuestos a seguir el BPM y, por esto, se queda 
en teoría y no en práctica. 

En teoría, los siguientes son los factores que deben tenerse en cuenta para aplicar el BPM 
a las empresas: 

 
 Mejora del Proceso: incremento de la calidad, reducción de costos y reducción del 

tiempo de ciclo de un proceso de negocio 

 Administración del Proceso: ejecutar el negocio con procesos como eje de la 

estrategia de ejecución.       

• Decisiones de producto  
• Decisiones de los clientes 
• Decisiones del personal 
• Decisiones de equipo 
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• Decisiones de estructura 
• Decisiones de surtimiento 
• Decisiones de sistemas 
• Decisiones de políticas 

(Rummler & Brache, 1995). 

BPM y Gestión Financiera 

Tanto en el BPM como en la gestion financiera, es primordial referirse al ciclo PHVA 
(planear, hacer, verificar y actuar). Este ciclo determina cómo deben hacerse todos los 
procesos de la empresa y en qué orden.  

Según el BPM, el ciclo PHVA debe aplicarse en todos los procesos y, del mismo modo, en 
la gestion financiera.  

A continuación, se muestra gráficamente cómo debe ser este ciclo: 

 

Ilustración 3 - Ciclo PHVA  (SENA, 2010) 
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1.3.5 Gestión Financiera 

Valga decir que los trabajos relacionados y antecedentes analizados fueron filtrados 
a partir de indicadores de búsqueda concretos, con los cuales se querían identificar 
experiencias investigativas de impacto, es decir, funcionales en la realidad empresarial 
colombiana, que hayan sido formuladas por entidades académicas de renombre en 
Colombia. 

Una vez aclarado lo anterior, se encontró la investigación titulada “Modelo de 
planeación financiera aplicado a Selumaq S.A.”, desarrollada por Patricia López y Cristina 
Torres para optar al grado de Especialista en Finanzas, Preparación y Evaluación de 
Proyectos en Universidad de Antioquia, en el año 2010, y cuyo objetivo fue  

Aplicar un Modelo de Planeación Financiera que sea útil a Selumaq S.A. para el 
análisis, conocimiento y proyección de la empresa, garantizando a los socios, a los 
empleados, al estado y a los proveedores, el manejo eficaz y eficiente de los 
recursos, además de su sostenibilidad en el tiempo, mediante la evaluación de 
indicadores para el análisis financiero, demostrando la ventaja de contar con un 
modelo que garantice una adecuada Gestión Financiera en el tiempo. (López, 
2010) 

Finalmente, se encontró el trabajo de investigación titulado “Análisis y documentación 
de procesos de mantenimiento de productos y servicios Confiar Cooperativa Financiera”, 
desarrollado por Lady Puerta en el año 2010 para la Universidad de Antioquia, quien 
concluyó que  

El análisis y documentación de los procedimientos, facilita la comprensión de los 
procesos, la identificación de puntos de mejoramiento y el entendimiento en los 
procesos de capacitación. Además, puede facilitar la negociación de la fuerza de 
ventas con las empresas de CONVENIO, ya que cuenta con una iniciativa 
documentada. Garantizar la operación adecuada de los procesos implica la 
necesidad de recursos de apoyo para la revisión, documentación y mejoramiento 
de los mismos. La metodología consiste en identificar las Actividades pendientes 
por incluir en los procedimientos y que son generadas por las necesidades 
particulares de los Productos o por un enfoque funcional. Se parte de los Productos 
y la documentación existente de los mismos, se identifican las actividades que 
demandan y se tratan de unificar e incluir en los procesos definidos a partir de la 
Cadena de Valor. En caso de existir diferencias significativas entre las actividades, 
se genera el procedimiento específico por las necesidades de operación definidas 
en el diseño del producto. Se revisa la documentación existente del proceso a 
documentar y luego se contacta a los responsables en cada una de las actividades 
para validar y formalizar las actividades vigentes. Cualquier propuesta de ajustes 
se evalúa en reunión con los responsables de los procesos y el Área de Métodos 
y Procedimientos. (Puerta, 2010)  
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Por otro lado, a fin de tener experiencias no solo investigativas, sino también de 
carácter documental, se toma como antecedente el texto titulado “Técnicas para el análisis 
de la gestión financiera de las entidades territoriales”, desarrollado por el Departamento 
Nacional de Planeación en el año 2008, y en el que se concentran posibles procesos y 
subprocesos que, bajo modificación para el contexto empresarial, pueden incluirse en la 
propuesta del modelo de gestión que se busca, y que se resume en los siguientes 
elementos: 

1) El diagnóstico. 2) Guía metodológica para el análisis coyuntural de las finanzas 
territoriales. 3) Metodología para el análisis financiero 4) Metodología para determinar la 
capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales. Ley 358 de 1997. 5) 
Metodología para determinar la viabilidad fiscal de las entidades territoriales - Ley 617 de 
2000. 6). Metodología para la formulación del marco fiscal de mediano plazo - Ley 819 de 
2003.  (Departamento de Planeación Nacional, 2010) 

Ahora, desde el punto de vista teórico, es fundamental incluir referentes más 
concretos; de ahí que sea necesario establecer la coherencia temática del marco teórico, 
en especial porque la intención del estudio es generar una guía que dé fe de un proceso 
determinante para las MIPYME: el proceso financiero. 

Se intentará gestar un documento que guíe de una forma ordenada, cohesionada y 
sobre todo basada en la gestión por procesos, ya que es solo a partir de la diferenciación 
entre procesos, procedimientos y actividades, que las MIPYME lograrán desarrollar 
estrategias y fórmulas que, si bien no son definitivas, sí pueden impregnar de 
estandarización y de lógica sus acciones. 

Con base en lo anterior, es necesario ahondar en el tema de los modelos de gestión 
y, en especial, el denominado “Gestión por procesos”, entendiendo su aplicabilidad al 
contexto empresarial, en especial por su tendencia a la estandarización y la formalización 
de las acciones, incluso de las relacionadas con las finanzas. 

 

En esta teorización, el estudio se enfoca en la instrucción más que en la definición de 
los procesos, puesto que la idea fundamental de la investigación es lograr darle soporte 
teórico y funcional al Modelo de Gestión Financiera.   

Teórica y prácticamente, es pertinente comenzar con la  agrupación de los 
procedimientos, teniendo en cuenta que las tareas de los mismos tienen aspectos de 
gestión común. Esto podrá ser realizado por una persona o por un equipo.  

En este paso, se deben establecer los siguientes elementos: definición de los 
procesos, descripción detallada del proceso actual, un análisis de las variables que 
intervienen, los actores directos e indirectos, los indicadores de logro, un análisis detallado 
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de errores frecuentes y significativos en el proceso y, finalmente, establecer un “ideal” para 
el proceso, lo cual dará paso al diseño de una estrategia o al menos a una propuesta de la 
misma. Lo anterior se define como levantamiento de procesos. 

Quien formule o levante el  proceso desarrollará el mapa del mismo teniendo en 
cuenta las siguientes directrices: 

 Procedimientos anteriores al diseño del manual de procedimientos. 

 Agrupación de las tareas en cuatro grandes bloques: tareas de planificación (P), tareas 
de implantación (D), tareas de chequeo y verificación (C) y tareas donde se deciden las 
mejoras (A) 

 Definir las entradas y las salidas del proceso. Se recomienda identificar los procesos 
clientes y los procesos proveedores.  

 Establecer indicadores, entendiendo que “lo que no se mide no se puede controlar, y lo 
que no se controla no se puede gestionar” (UHM, 2007). Por lo tanto, los indicadores 
son fundamentales para interpretar lo que está ocurriendo, tomar medidas cuando las 
variables se salen de los límites establecidos, definir la necesidad de introducir un 
cambio, evaluar sus consecuencias y planificar actividades para dar respuesta a nuevas 
necesidades. 

Una vez definidos los indicadores, estos se llevan a un panel para su gestión por 
el equipo del proceso, donde la primera labor a realizar con los indicadores 
consiste en concretar los objetivos de cada uno de ellos, de modo que estos sean 
coherentes con los Objetivos Básicos del Proceso y del manual de procedimientos 
y garanticen su cumplimiento. (UHM, 2007) 

Posteriormente, llega la fase de implantación, la cual puede prolongarse en el tiempo, 
por lo que es necesario desarrollar un plan concreto con la definición de responsables y 
plazos para cada una de las actividades.  

“La fase del diseño o rediseño termina con la presentación del nuevo proceso, los 
indicadores seleccionados, los objetivos planteados para los mismos y el Plan de 
Implantación para su aprobación” (UHM, 2007). 

Se debe tener en cuenta, además, que antes de implantar el nuevo proceso es 
necesario reflexionar acerca de las posibles resistencias al cambio y las posibles 
contramedidas a adoptar, de entre las que se pueden citar las siguientes:  

 Comunicar y hacer partícipes a las personas que se verán implicadas en la puesta en 
práctica del nuevo proceso.  

 Dar la formación y el adiestramiento necesarios. 

 Escoger el momento adecuado.  
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 Desarrollar una implantación progresiva, procurando iniciarla con las personas más 
receptivas y con las de más prestigio entre los compañeros.  

“Previamente a su implantación, se introducirán en los sistemas habituales de la empresa 
los cambios relacionados con la puesta en marcha del nuevo proceso, al objeto de 
consolidar la nueva estructura y evitar contradicciones internas” (UHM, 2007). 

Lo anterior conduce a pensar en que el establecimiento adecuado de los procesos no 
solo da una idea clara de su funcionalidad dentro de las empresas, sino que además va 
ligado a la gestión de la calidad de la misma; lo cual hace necesario teorizar acerca de este 
aspecto. 

En síntesis, el siguiente esquema establece los elementos de la teoría de procesos. 

El trabajo con indicadores conlleva varios pasos: diseño de los indicadores, 
establecimiento de procedimientos para su monitoreo y el seguimiento periódico para 
establecer resultados en términos de mejoramiento (Sirac, 2011). 

En el caso de un modelo de gestión financiera, debe entenderse como bien la definen 
Estrada y Largo (2010): como la forma de ordenar  “[…] la toma de decisiones relativas al 
tamaño y composición de los activos, pasivos, patrimonio, rentas y gastos al nivel y 
estructura de la financiación y a la política de la empresa”.   

La Guía debe ser materializada en documentos de fácil comprensión que contengan 
información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas 
o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo 
de las actividades dentro de la empresa, además de la información básica referente al 
funcionamiento de todas las unidades administrativas, lo cual facilita las labores de 
auditoría, la evaluación y el control interno y su vigilancia, sumado, obviamente, a los 
indicadores que permitan la obtención de la calidad. 

Para el caso de una empresa que tenga dentro de su estructura organizacional un 
departamento técnico mecánico, es imprescindible que el manual esté dotado de un 
glosario en el que se incluyan tecnicismos y términos descritos de forma detallada, así como 
también documentos ordenados y dotados, de tal forma que cualquier empleado tenga la 
capacidad de comprenderlo, interiorizarlo y ejecutarlo. 

Más específicamente, el modelo de gestión financiera debe concentrarse en prever, 
planear, organizar, integrar, dirigir y controlar los recursos monetarios de la empresa. Se 
divide en tres áreas: decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de 
políticas de dividendos (Cadena, 2011). 
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En este caso, es fundamental para esta investigación citar a Alicia Piragua Carvajal 
(2011), quien afirma que es imposible generalizar procesos empresariales, ya que cada 
realidad corporativa es distinta y esta es la que permite diseñar modelos funcionales. 

 

Para definir el concepto de la Gestión Financiera más enfocada en las MIPYMES, tomamos 
como referencia el cuadernillo elaborado por EL SENA y la revista DINERO en 2010, 
titulado GESTION FINANCIERA PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE, documento que 
define la Gestión Financiera como: “la toma de decisiones de inversión o de financiamiento, 
no a la ligera”  (SENA, 2010). Si las cifras existen, son para utilizarlas en función de una 
estrategia financiera, que ayude a la MIPYME a ser más competitiva y a mejorar su 
productividad. ¿Qué mejor radiografía de la empresa que desarrollar una gestión en este 
sentido de manera organizada, actualizada y orientada a crecer sosteniblemente? (SENA, 
2010). 
 

Se dice también que la debilidad en la toma de decisiones y en la Gestión Financiera son 
las debilidades más grandes que tienen las MIPYME en Colombia. Estas empresas no 
suelen llevar ningún tipo de control ni de sistemas adecuados para llevar los procesos como 
el de presupuestos, control etc., que les permitan soportar estrategias de crecimiento 
continuo ni de expansión que requieren el ingreso a los recursos financieros. (SENA, 2010) 

La Gestión Financiera está siempre ligada a la estrategia. Por lo tanto, también debe estar 
ligada a la Gestión del Talento Humano por competencia, como lo establece también el 
BPM. Tanto la Gestión Financiera como la de Talento humano deben ir ligadas al uso del 
ciclo PHVA (Ver cuadro): Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. El ciclo PHVA permite 
desarrollar el modelo financiero para la MIPYME de manera eficaz, apoyándose en las 
competencias de las personas y ejecutando de manera ordenada las siguientes actividades: 

 

 La organización financiera: garantiza el cumplimiento de las funciones con gente 
competente, “hacer de la caja el rey”. 

 La planificación tributaria: cumplimiento de las obligaciones fiscales como factor 
estratégico. Esto se debe apoyar en el manual de procesos y funciones. Además, 
los impuestos y parafiscales deben ser ordenados para no afectar los recursos 
financieros de la empresa. 

 Análisis y gestión financiera: se deben mantener actualizadas las proyecciones, el 
análisis y la gestión de indicadores financieros que muestran la radiografía de la 
MIPYME 
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En la gestión financiera, es importante el tema del análisis financiero. Este es el estado de 
salud de la empresa. Los signos vitales de esta son la liquidez, la cual evalúa la capacidad 
de la empresa para atender a compromisos de corto plazo o técnicamente llamados 
compromisos corrientes; el análisis de la rentabilidad, que determina la eficiencia con que 
se han utilizado los activos de la empresa y se relaciona con el margen de utilidad y con la 
inversión en activos que se utilizaron para lograr el margen, y, por último, el análisis de 
endeudamiento, que determina dos aspectos: primero, el riesgo que asume la empresa 
tomando deuda y su efecto sobre la rentabilidad del patrimonio y, segundo, la capacidad de 
endeudamiento  (Garcia, 1999). 

 

La Gestión Financiera en Colombia se toma como referente a la planeación estratégica 
general de la empresa y es por esto que se parte de un diagnostico externo de la empresa 
para poder determinar la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) de la empresa para proponer un plan de acción, así empiezan a trabajar las 
PYMES en Colombia y es el modelo que todas deben seguir. Con la matriz DOFA se 
identifican cuáles son los objetivos, estrategias y políticas financieras de la empresa 
basados en  el análisis y la realización de presupuestos. (Marino & Medina, 2009) 

Se identificó que el control financiero que se ejerce en Colombia es muy parecido al control 
de las empresas en otros países como Estados Unidos y España, donde se proponen los 
presupuestos, inventarios, planes financieros etc. En cuanto a la dirección, las PYMES 
Colombianas proponen: “la función de la dirección financiera es la inversión, financiación y 
la administración de los recursos de la empresa, planea diferentes opciones para evaluar 
las inversiones y establecer una estructura financiera sólida”  (Marino & Medina, 2009). 

La revista GCBF nos informa que el 90% del fracaso de las empresas tomando las PYMES 
también se debe a una mala administración, y dentro de esta administración se encuentran 
las finanzas las cuales ocupan un lugar importante. Por lo cual concluyen que la Gestión 
Financiera es un factor indispensable en la operación diaria y en la toma de decisiones de 
los pequeños y medianos empresarios, para así garantizar el éxito de la empresa en una 
economía de crecimiento y desarrollo continuo como lo es Colombia. (Carrillo, Loreto, 
Valenciana, & Eduviges, 2013) 

Viendo el problema de las PYMES de esta manera Anzola (2010) señala: “ la importancia 
del aspecto financiero para estas empresas corresponde a que esta directamente 
relacionado al capital disponible con el que cuenta por lo menos para su operación normal 
y con el cual la empresa comenzara a desarrollarse”  (Anzola, 2010), teniendo en cuenta 
esa anotación las empresas deben analizar cómo deben garantizar una mejor 
administración financiera de los recursos y cuál debe ser la información financiera que se 
requiere para tener una mejor toma de decisiones sobre su funcionamiento, también debe 
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analizar bien cuáles son las herramientas que necesita para llegar a la información 
requerida, al obtener esta información por medio de las herramientas y se llegan a mejores 
decisiones financieras la empresa podrá incrementar su nivel competitivo.  

Se concluye entonces del trabajo de Anzola  (2010) que las PYMES tienen un bajo uso de 
herramientas para el análisis de Gestión financiera, y el aplicar las herramientas de una 
manera parcial lleva a las empresas a no controlar sus recursos financieros, y esto afecta 
la rentabilidad y competitividad de las PYMES. Menciona también: “Razones financieras, 
presupuestos y control de efectivo no tienen una periodicidad constante en su aplicación, 
ni paramento u objetivo de comparación”  (Anzola, 2010). Como recomendación se 
menciona que se debe calcular el punto de equilibrio y se debe comparar las ganancias de 
la competencia para establecer un margen pertinente. Se recomienda la elaboración de 
estados financieros en prioridad de los mismos, presupuestos, control efectivo y análisis del 
entorno, todos estos factores son indispensables para una guía financiera. 

Se debe hablar también de las decisiones de inversión en cuanto al tema de la gestión 
financiera, estas decisiones son definidas como: “aquellas que se relacionan y afectan el 
lado izquierdo del balance general de la empresa, o sea los activos”  (Garcia, 1999) 

Los factores según Garcia (1999) para tener en cuenta en las decisiones de inversión tienen 
que ver con: 

 Estructura en planta física: maquinaria, horas de maquinaria o maquinarias por hora, 
en caso de ser una empresa de manufactura o producción. 

 Cuentas por cobrar: el dinero que se debe invertir en las cuentas por cobrar, el 
crédito es un factor determinante para que las empresas cedan los negocios. 

 Inventarios, la cantidad de materias primas, producto en proceso y producto 
terminado, que se mantendrá para soportar la producción. 

 Crecimiento de la empresa, por ejemplo ensanches de plantas, creación de 
empresas subsidiarias, compra de otras empresas. 

 Combinación entre activos fijos y corrientes, es decir la delegación de procesos para 
evitar extra costos y sobre procesos en la empresa. 

 Leasing, la adquisición de bienes sin necesidad de hacer desembolsos de efectivo. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTUALES PROCESOS FINANCIEROS 

Se propone una investigación de corte cualitativo, que consiste en el análisis de variables 
o datos cualitativos. Se desarrollará una investigación exploratoria y descriptiva, en especial 
por el interés de caracterizar los procesos y detallarlos de una manera funcional para las 
empresas. 

La investigación se enmarca en la ciudad de Medellín, incluyendo empresas del sector 
descritas y seleccionadas por el SENA en su estudio 

Una fuente será la Dra. Amparo Arango Rincón, asesora del EDU, quien en la actualidad, 
por su cargo, tiene la oportunidad de conocer a los empresarios que pueden ser el objetivo 
de esta investigación. Segundo serán encuestadas empresas que para los investigadores 
son de fácil acceso por referencia de conocidos y recomendaciones y que a la vez son 
MIPYMES. Por último, algunas empresas serán elegidas al azar en las calles, para este 
casi se eligió el barrio Florida, en la calle 44 a la altura de la 70 en la ciudad de Medellín, ya 
que es una zona muy comercial. 

Respecto a los instrumentos de consulta, se implementó la encuesta diseñada con el 
propósito de obtener la mejor información posible. Se tomó como base para la creación de 
la encuesta el trabajo elaborado por el SENA junto a la revista semana llamado “Gestión 
Financiera para el crecimiento sostenible” y su autoevaluación con el fin de tener unas 
preguntas validas que abarquen buen tema. Ver en anexo 1 el instrumento de consulta. 

Esta auto-evaluación planteada por el SENA en trabajo conjunto con la revista Dinero, reúne 
cuatro procesos importantes que deben tener las MIPYMES en su empresa, 
específicamente en el área financiera y de gerencia. Estos cuatro procesos son planeación 
y presupuesto financiero, ejecución, documentación e informes & monitoreo. Se propone 
identificar cuál de estos procesos, los cuales se complementan con elementos financieros, 
usan las empresas en la ciudad de Medellín y el valle del Aburra. Es importante dejar claro 
que los investigadores sólo evaluarán cuál de estos cuatro planteados, en diferentes 
preguntas, son los que frecuentan los empresarios, con el fin de dar cumplimiento al 
cronograma del trabajo de grado y para dar cumplimiento al objetivo específico número uno. 

El SENA y la revista dinero son importantes instituciones, las cuales brindan información 
completa y confiable sobre las MIPYMES de Colombia, el SENA por su lado cuenta con 14 
programas especiales para las MIPYMES, entre ellos están: apoyo al fortalecimiento de 
MIPYMES a través de los programas de formación, actualización y asesoría técnica de la 
institución, programa de apoyo a la creación y fortalecimiento de unidades de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico en las empresas, ente otras  (SENA, 2013) por esta razón, 
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los investigadores toman como referencia su autoevaluación, como documento soporte y 
valido para la identificación de dichos proyectos. 

Se tomó como decisión usar el muestreo aleatorio simple para hallar el número de 
MIPYMES correctas para ser encuestadas, este es el más sencillo de los muestreos 
aleatorios, consiste en extraer una muestra de tamaño n, de una población de tamaño N, 
de manera totalmente aleatoria. Para elegir la muestra es necesario disponer de un marco, 
es decir de un listado de los componentes de esa población. Este procedimiento de 
muestreo incluye variables estadísticas, concretamente estudia: 

 La media y el total si son cuantitativas y métricas. 

 La proporción si la variable es cualitativa. 

Tabla 1 Muestreo 

  
Si la variable principal es métrica. X1 es el 

valor de la variable en la observación I 

Estimación de los 
parámetros de la población 

 

Tamaño de la muestra n 
necesario para alcanzar 
unos objetivos de error e 
con una confianza 
determinada 
     Si la confianza     95.5% 
K = 2, 99% k = 3 

 

Calculo del error obtenido 
con una muestra de tamaño 
n 

 

×  =
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

n = 
𝑁𝐾2𝑆2

𝑒2𝑁+𝐾2𝑆2
 

𝑒 = 𝐾√
(𝑁 − 𝑛)𝑆2

𝑁 𝑛
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Calculo del error si la 
población N es muy grande 

 

Fuente de elaboración propia basado en  (Vallejo, 2012). 

La cámara de comercio de Medellín registra que en la ciudad hay en total tomando las 
micro, pequeñas y medianas empresas tanto de personas naturales como jurídicas 58,631 
empresas registradas (CAMARA DE COMERCIO, 2007). 

Con un Margen de error del 15%, un nivel de confianza de 95% Tamaño del universo de 
58,631 y un nivel de heterogeneidad del 50% (lo habitual) el tamaño a encuestar en 
empresas es de 43 MYPYME. El margen de error puede parecer alto pero se tomó del 15% 
con el fin de dar cumplimiento al tiempo y cronología de elaboración del trabajo de grado. 

Notaciones. 

 A1 representa el valor de la variable en la observación i que toma el valor de 1 si la 

categoría ha sido elegida y el valor de 0  en caso contrario 

 N grande cuando N> 150.000 

 S2 representa la cuasivarianza de la variable a estudiar en la población. 

 P representa la proporción de individuos de la población que poseen la 

característica y Q = 1-P. P es precisamente el parámetro que se desea conocer y 

por este motivo, generalmente, se calcula el tamaño de la muestra en el caso en 

que se obtendría  el mayor tamaño, cuando la población es más heterogénea, es 

decir cuando P = Q = ½ 

 

El instrumento de consulta ha sido tomado como base fundamental para el reconocimiento 
no solo de los procesos financieros que desarrollan las MIPYMES, sino también para la 
identificación de los elementos que éstos desconocen y que son vitales para el desarrollo 
de buenas prácticas financieras. Para la elaboración de la encuesta se toma como base el 
“self-Assessment Checklist” la cual traduce el auto chequeo, elaborado por la organización 
no gubernamental de las buenas practicas. 

En este documento se toman respuestas de la siguiente manera: 

Si: si la respuesta es sí, y si realizan la operación. 

I: Insuficiente, es decir o está en preparación o está siendo considerado pero no es 
suficiente para ser un SI. 

𝑒 = 𝐾√
𝑆2

𝑛
 



“La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA.” 

42 

 

No: si la respuesta es no, es decir que la empresa no ejerce esa actividad o trabajo. 

No sabe: si no sabe la respuesta o se limitan a no responder 

NR: si no es relevante para el trabajo de ellos. 

 

En este sentido, se toma como entrevistados las empresas a las cuales tuvimos acceso por 
referencia o por cercanía a las cuales se les aplico la encuesta que se puede consultar en 
el anexo 1 de este documento que cuenta con 4 categorías y 4 sub-categorías de análisis, 
tales como información de la empresa, generalidades de la empresa, nivel de operación 
con el cual cuenta son sub categorías como: planeación y presupuesto financiero, 
ejecución, documentación e informes. Y por último alcance de la investigación. 

En total se aplicaran 43 preguntas en una sesión que no dura más de 20 minutos con el fin 
de no cansar a los encuestados. 

La propuesta de encuesta se presenta en dos maneras, virtual y presencial, la manera como 
se realiza es determinada por el encuestado ya que la investigación se elabora siempre y 
cuando haya una comodidad y confianza al encuestado, por esta razón se elaboraron 33 
vía mail, 1 encuesta vía telefónica y 9 encuestas presenciales. No todas las encuestas serán 
respondidas por lo que se envían más de las 43 empresas con el fin de tener el total de 
respuestas para un análisis de mayor profundidad y completo de los resultados. 

Los encuestadores serán los mismos investigadores del trabajo de grado es decir dos 
personas, sin la ayuda de agentes externos. 

Las empresas encuestadas son las siguientes: 

 

Inversiones DDJ Reforestadora la Paz S.A Copygroup S.A.S 

Gustavo Yepes A. Atlantic CVG Servicios Ambientales 

Naturalsa S.A.S Aycot S.A.S D Group 

Tienda Luz A. Bclean Districel 

In-Fashion. Beico S.A.S Ecoinjection 

Decorato S.A.S Ci La Blanquita Forestta 

San Marzano S.A.S Comunicaciones efectivas Incontact 

Joyeria Intercontinental Newchatel  Copi Clips 

Juan Jose Gomez Puntoal S.A.S  Porton frutal 

LA Trading Puro Cuero  Gabriel –Reja blanca 
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Le Sentier Soto Seguros  Boutic Sandra Zamudio 

Logistics Freight Solution 
E.U Cookies Place  Asoservicio S.A.S 

Metaligas S.A  Papeleria caprichitos  Esso Avenida del rio 

Nautisport S.A.S  Autos y Taxi M&M   

2.2 DOCUMENTACION Y ESTANDARIZACION - GUIA 

La guía será elaborada a partir de los resultados obtenidos en la encuesta, según las 
necesidades de las empresas y según la breve revisión de la literatura (véase el marco de 
referencia, capítulo 1.3 de este documento).  

Esta será fundamentada por literatura en administración financiera, como son sus 
fundamentos y como debe ser su aplicación a las empresas. Toda la información necesaria 
para la guía será plasmada en un documento llamado “Guía financiera para micro, 
pequeñas y medianas empresas”, donde de manera organizada y didáctica se muestran 
los diferentes capítulos, basados en las falencias encontradas en las encuestas. 

Se diseñaran 5 capítulos, formados en el programa “WIX”, “es una plataforma de creación 
WEB con tecnología HTML5 donde se arrastra y sueltan los elementos del diseño, se 
conforma por cientos de plantillas creadas por diseñadores, hosting del más alto nivel, 
innovadoras aplicaciones e infinidad de herramientas gratis”  (Abrahami, Abrahami, & 
Kaplan, 2006). En otras palabras WIX es una herramienta gratuita para la creación de 
páginas web, con esta página web se puede crear un documento que mediante símbolos y 
colores  puede generar un mejor entendimiento. Se usara esta herramienta ya que permite 
de manera fácil la creación de hipervínculos, para que el empresario pueda navegar 
fácilmente por el documento, pueda devolverse y vuelva a leer lo que no ha quedado claro. 

La herramienta WIX cuenta con muchas opciones para lograr la meta de crear una guía de 
fácil entendimiento. En esta se implementaran imágenes, texto, videos y audio, con el fin 
de captar más la atención del empresario. En la guía se entregan documentos de ayuda 
para que los empresarios mejoren sus procesos, pero como parte de gestión se debe 
explicar a los mismos como se debe proceder con estos y cuáles son las instrucciones a 
seguir para llenar de manera acertada dichas herramientas, es por esto que en la misma 
plataforma WIX de diseño web se anexaran videos donde se explica que se debe hacer con 
las herramientas entregadas y que debe tener en cuenta.  

Para la creación de la guía se basó en guías existentes como la guía para el riesgo creada 
en internet por la cual el interesado también puede entrar y navegar de manera rápida y 
fácil.  (Avila, 2012) 
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En cuanto a gestión, se debe explicar detenidamente como los empresarios deben crear 
ciertos informes que se encuentran en la guía como el balance general, el estado de 
pérdidas y ganancias entre otros, para esta explicación se desarrollaran videos explicativos 
con audio incluido los cuales de manera detenida explicaran como se deben llenar y que 
aspectos se deben tener en cuenta. Para la creación de videos se usaron varias 
herramientas con el fin de dar la mejor calidad posible teniendo en cuenta nuestras 
capacidades y recursos, los videos de pantalla donde se muestra y se dan instrucciones 
fueron elaborados en el programa Camtasia 2012, para grabar la voz se pidió colaboración 
a una estudiante de comunicación audio visual de la universidad Eafit de Medellín - 
Antioquia, actualmente cursando el sexto semestre, llamada Carolina Franco, el audio de 
los videos instructivos entonces fueron grabados en los laboratorios de comunicación audio 
visual de la universidad Eafit en el bloque 38. Ver Anexo 7, 8,9 y 11. 

 

 

 

2.3 METODOLOGIA PARA PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se realizara a la empresa ESSO AVENIDA DEL RIO con nit. 890907290-
2, ya que los investigadores tienen cercanía y fácil acceso a esta empresa. Se elige esta 
empresa ya que para acceder a la información como cuentas, facturas, soportes, estados 
de resultados y todo lo relacionado con finanzas que se maneje se debe tener cierto grado 
de confianza y con esta empresa se puede lograr. 

La prueba piloto deja muy claro a los dueños de la empresa, que se aplica y que los 
resultados son para fines académicos y que solo los involucrados con el trabajo de grado 
tendrán acceso a la información. 

Se aplica entonces una prueba piloto a la empresa, debe estar siempre presente el 
administrador/gerente y/o dueño de la empresa, con un empleado o varios si lo permite, (es 
opcional) con el fin de dar respuesta a datos o preguntas las cuales el investigador no posee 
conocimiento, además del pertinente permiso para acceder a los datos de la empresa. Esta 
prueba piloto será aplicada por los dos investigadores para hacerlo en el menor tiempo 
posible, no es relevante la hora a la que se aplique siempre y cuando no interrumpa con las 
labores comunes del negocio. 

La prueba piloto se entrega junto a una encuesta ver anexo 2 con el fin de evaluar la misma 
y hacer correcciones de ser necesario, en la encuesta corta se evalúa que tan clara es, que 
tan rápida y fácil es de aplicar, y por último que alcance tiene esta, es decir si sirve o no la 
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guía de gestión financiera. Por otro lado se filmara el proceso en el cual los empleados de 
la empresa leen la guía y la analizan, además la aplican a su empresa. Ver anexo 10 

Esta encuesta de retroalimentación se compone de 7 preguntas donde los investigadores 
entenderán que tan fácil y entendible es la guía para los empresarios, además de conocer 
a profundidad el alcance de la misma. La encuesta se aplicara al final de la prueba piloto, 
de esta manera el encargado de aplicar la prueba dentro de la empresa pueda responder 
de la mejor manera posible. 

La empresa cuenta con un sistema de información el cual registra datos y expulsa 
resultados como los estados financieros además de los inventarios, para los investigadores 
es de gran ayuda que ya manejen este tema por asuntos de tiempo y cronología para la 
entrega del trabajo, así que se evaluara los sistemas de datos y posteriormente se aplicara 
la guía financiera para evaluar sus indicadores con el fin de revisar los resultados. 

Como prueba de aplicación de esta guía los investigadores proponen presentar un video 
de los empresarios navegando a través de esta misma, para evaluar el comportamiento de 
los empresarios al revisarla, además en este video se incluirá los resultados obtenidos de 
sus datos numéricos en las plantillas para ver su reacción al conocer cómo está la salud de 
su empresa, si además necesitan mejorar sus procesos financieros. Estos videos serán 
elaborados por los investigadores sin intervenir en la aplicación y ejecución por parte de los 
empresarios y será editado con la herramienta Windows movie maker para explicar que 
están haciendo en el momento los empresarios. 

2.4 METODOLOGIA PARA CREACION INDICADORES, TABLAS DE 
CONTROL, FORMATOS, MATRICES, GUIAS Y PROTOCOLOS 

Se establecerán los indicadores basados en la literatura de administración financiera, y que 
estén relacionados con los resultados arrojados por la encuesta, los indicadores se deben 
aplicar y medir según el gremio o sector al que pertenecen, hacer para cada sector un 
análisis de los indicadores recomendados es muy extenso por lo que en este trabajo se 
aplicaran los indicadores de manera general y su medición en rangos que sean 
promediados y generales. 

Las tablas propuestas son: tabla para el manejo y control de los principales indicadores 
financieros, en esta tabla se propone la tabulación de información financiera en diferentes 
hojas de cálculo en la herramienta de Microsoft “Excel”, con el fin de volver más automática 
la operación, en esta tabla se presentara una hoja llamada indicadores financieros en la 
cual de manera automática con los datos ingresados, se calcularan. Estos indicadores 
financieros se presentaran con colores los cuales darán una señal al empresario. 
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En esta tabla mencionada se entregara también una hoja donde se explica cómo leer los 
resultados obtenidos y según esos resultados se entregara también las observaciones y 
mejoras. 

Se crearan 5 pestanas en la plantilla donde se explicaran y se entregaran herramientas 
para el mejoramiento de la contabilidad y de la gestión financiera en la empresa, entre estos 
se encuentran el estado de resultados y el balance general, los cuales estarán 
fundamentados en el Plan Único de cuentas para Comerciantes del 2006 

 

En este libro se incluyen cuadros de interés relativos a: 

 Guía para elaborar listas de chequeo sobre libros de contabilidad. 

 Indicadores financieros. 

 PAAG y TRM. 

 Planes únicos de cuenta. 

 Pronunciamiento y orientación profesionales del CTCP. 

 Directorios de páginas WEB. 

 Normas internacionales de información financiera, Educación, Auditoria y 
Aseguramiento (Legis Editores S.A, 2006): 

o NIIF-IFRS vigentes. 

o NIIF-IFRSs y PCGA en Colombia. 

o Guia para estudio y revisión de las NIIF-IFRSs. 

o NIE-IESs vigentes. 

o NIA-ISAs vigentes 

o Informe ROSCs. 
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Estas características convierten al libro PLAN UNICO DE CUENTAS PARA 
COMERCIANTES 2006 en el libro ideal para definir y sustentar las cuentas presentadas en 
la plantilla, además de presentar la relación con las NIIF. 

Se presenta la tabla de control para los trabajadores donde podrán llevar seguimiento a los 
pagos de sus trabajadores, en esta se explicara que es cada una de las cuentas a pagar y 
porque se deben pagar, es una herramienta que se debe llevar para posteriormente no 
tener problemas con la ley. 

Una tercera tabla para control es la matriz de ingresos y egresos, tabla que deben usar los 
empresarios que no cuentan con ella para un mejor control de la entrada y salida diaria de 
dineros, con esta llevara un mejor control para los estados financieros y para control de caja 
mayor y menor, se realizara en la herramienta de Microsoft “Excel”. Esta tabla además tiene 
una tabla de control de compras, la cual se complementa con la tabla de ingresos y egresos. 

Para dar un buen cumplimiento al objetivo específico número cuatro, en cada uno de los 
capítulos, en la guía como tal y en las tablas se explicara cuáles son las acciones correctivas 
y cuáles son las acciones preventivas. 

En cada una de las tablas se presentara las explicaciones con las ventajas además de los 
instructivos de cómo se debe llenar y llevar. 
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3. DESARROLLO DE LA GUÍA FINANCIERA  

En este capítulo se presentaran los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos 
específicos, teniendo en cuenta lo planteado en la metodología.  

Véase en el Anexo 1., el diseño del instrumento de consulta diseñado. 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA IDENTIFICACION DE PROCESOS 
FINANCIEROS 

PROCESOS FINANCIEROS QUE LAS MIPYMES DE MEDELLÍN Y EL ÁREA 
METROPOLITANA DESARROLLAN ACTUALMENTE EN SU GESTIÓN EMPRESARIAL 
DIARIA 

Se aplicó el instrumento de consulta a un total de 43 MIPYMES número arrojado en la 
metodología de cálculo de muestreo. 

En total se validaron 43 encuestas, 30 encuestas se realizaron virtualmente, es decir vía 
mail directamente por cuenta de los investigadores, 13 encuestas de manera personal. 

El interés del instrumento de consulta es identificar cuáles son los procesos financieros que 
las MIPYMES de Medellín y el Área Metropolitana desarrollan actualmente en su gestión 
empresarial diaria, además de comprender cuáles son las prácticas que los 
microempresarios gestionan en pro de sus empresas. Como se planteó en la metodología, 
es muy extenso conocer todos los procesos financieros ya que estos son innumerables. Por 
esto se presentan los resultados según los cuatro procesos financieros extraídos de los 
documentos presentados por el SENA y la revista Dinero, en el mismo orden que se 
preguntaron en la encuesta ver Anexo 1. 

Posterior a la aplicación del instrumento de consulta, se procedió a analizar los resultados 
para evidenciar cuales son los principales problemas de las MIPYMES en Medellín y el valle 
del aburra, con el fin de diseñar adecuadamente la guía que ayude a estas a alcanzar sus 
objetivos. 

 

3.1.1 GENERALIDADES DE LAS EMPRESAS 

Con el fin de entrar más a fondo y conocer más las empresas a las que íbamos a encuestar 
nos propusimos preguntar acerca de estas, esta sección se compone de cinco preguntas, 
como información general de la empresa en donde se especifica el nombre de la empresa, 
NIT el cual es el número de identificación dado por la cámara de comercio en este caso de 
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Medellín, la ciudad donde se encuentra ubicada, ya que el trabajo habla de Medellín pero 
de igual manera se abarca el valle del Aburra; también se preguntó el barrio para ser más 
específico , la dirección y el teléfono con el fin de contactarlos de nuevo fácilmente en caso 
de necesitar más información o corroborar la ya dada por ellos. Para esta sección se 
encontró diversidad en las ubicaciones de las empresas, no solo se encuentran en la ciudad 
de Medellín sino también en Itagüí, sabaneta y envigado. Para el trabajo es indispensable 
obtener ubicaciones de esta manera para asegurar que no se abarque solo una parte y 
entender la problemática que tiene la empresa. 

Posteriormente se preguntó si la empresa está o no constituida legalmente, se encontró lo 
siguiente: 

 

Ilustración 4 Constitucion de la empresa 

Se encontró que el 83.72% de las empresas encuestadas esta formalmente constituida y 
que el 16.28% de las empresas no está constituida legalmente, algunas de estas empresas 
no están constituidas porque no sienten la necesidad de hacerlo y porque no saben muy 
bien cuáles son los beneficios y cuál es la importancia de hacerlo. 

Continuando con las generalidades de la empresa indagamos sobre el tipo de constitución 
legal y se presentaron los siguientes resultados: 
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Ilustración 5 Tipo de constitución 

Se encontró que la mayoría de las empresas es decir el 53.85% de las empresas están 
constituidas como sociedad anónima simplificada más conocidas como S.A.S las empresas 
encuestadas manifiestan que para su forma de operar y de cómo son los asuntos internos 
es el tipo de sociedad  que más se acomoda y es la más fácil de manejar según lo expresan. 
La siguiente en mayor cantidad de empresas por tipo de sociedad es la unipersonal, el 
28.21% de las empresas constituidas legalmente se forman como empresas unipersonales. 
Se encontró también que el 10.26% de las empresas está constituida como sociedad 
anónima y que el 2.56% esta constituidas como sociedades LTDA es decir limitada, 
casualmente encontramos dos empresas que representan el 5.13% de las empresas, que 
son constituidas como sociedades sin ánimo de lucro.  

Según la clasificación del SENA, preguntamos a las empresas a cual sector pertenece, es 
una clasificación amplia pero que deja muchos resultados para analizar y ver a qué sector 
de la economía pertenecen la mayoría de las empresas. 

Se encontro que el 34.04% de las empresas pertenecen al sector denominado “ Comercio 
al por mayor y al por menor, este sin discriminar que tipo de producto se comercializa 
siguiente en clasificacion se encuentra las “otras actividades de servicios” a la cual 
pertenece el 19.15% de las empresas encuestadas, luego encontramos que un 10.64% de 
las empresas encuestadas pertenecen al sector de transportes y almacenamiento, un 
6.38% de las empresas dicen pertenecer al sector economico llamado “ Agricultura, 
ganaderia, caza, silvicultura y pesca”
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Ilustración 6 Sector Económico 

6%

0%

11%

0%
0%

34%

11%

4%

4%

2%

2%
0%

0%
4%

2%
0%

0%

19%

0% 0%

Sector economico

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de
aguas residuales, gestión de desechos y
Comercio al por mayor y al por menor

Transporte y almacenamiento

Alojamiento y servicios de comida

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros



“La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA.” 

52 

 

 

3.1.2 PLANEACION Y PRESUPUESTO FINANCIERO 

Planeación y presupuesto es el primer proceso identificado en las MIPYMES de la ciudad 
de Medellín y el valle del aburra. 

 Planeación y presupuesto Financiero. 

Para dar continuidad a la investigación y dar un enfoque más financiero para la 
investigación y posterior elaboración de la guía basada en las falencias que se les 
presenta a las empresas, se preguntó a las empresas si manejaban algunos de las 
herramientas financieras y si eran estas revisadas y monitoreadas, por lo 
consiguiente obtuvimos los siguientes resultados: 

Se preguntó a la empresa: su empresa lleva un presupuesto anual?, estos fueron 
los resultados obtenidos. 

 

Ilustración 7 Presupuesto anual 

Se encontro que el 54.76% de las empresas si llevan un presupuesto anual pero 
muchos de ellos de una manera regular y no formal, es decir elaboran un plan de 
palabara o escrito pero no se trazan objetivos ni compromisos para dar 
cumplimmiento estricto al presupuesto, se contro que el 9.52% lleva un presupuesto 
pero lo consideran insuficiente, ya que no se cumple o no se lleva enserio  y el 
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33.33% de las empresas no llevan un presupuesto anual, lo que nos da a enteder a 
los investigadores que existen falencias desde este punto en las empresas. Por 
ultimo se encontro que un 2.38% de las empresas consideran que el llevar un 
presupuesto anual es irrelevante para la empresa. 

Para complementar esta parte de la investigacion se planteo la pregunta: su 
presupeusto es revisado por el contador o revisor fiscal ?, es importante compartir 
estas ideas con el contador o revisor fiscal para que todos hablen en el mismo 
lenguaje, esto fue lo que se encontro: 

 

Ilustración 8 Revisión de presupuesto 

Se encontró entonces que el 40.48% de las empresas si someten sus presupuestos anuales 
a revisión de contador o de revisor fiscal, pero un 52.38% de las empresas no lo someten 
a esta revisión. Un 7.14% de las empresas si lo someten pero consideran que es ineficiente 
esta revisión. 

De igual manera se preguntó a las empresas si revisan los gastos vs a los planes para la 
toma de decisiones, esta pregunta liga las preguntas anteriores para ver si toman esos 
presupuestos o futuros gastos como elementos claves para la toma de decisiones, 
encontramos lo siguiente: 
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Ilustración 9 Gastos vs planes 

Vimos que el 61.90% de las empresas revisa los gastos para los planes y para la toma de 
decisiones, un 7.14% de las empresas si revisa estos gastos con respecto a los panes pero 
considera que su revisión es insuficiente y un 30.95% de los encuestados manifestaron que 
no revisa los gastos y los comprara con respecto a los planes para posteriormente tomar 
decisiones. 

EJECUCION 

Ejecución es el segundo proceso identificado en las empresas de la ciudad de Medellín y 
el valle del aburra. 

Es de suma importancia ver las empresas como ejecutan los procedimientos de sus labores 
comunes y que tipo de procedimientos tienen, para esta documentación entonces 
planteamos las siguientes preguntas que arrojaron las siguientes respuestas. 

Preguntamos a las empresas, ¿tienen procedimientos para pagos, compras, cuentas por 
pagar y cuentas por cobrar? 

Estos fueron los resultados obtenidos: 
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Ilustración 10Procedimientos en la empresa 

Encontramos mediante esta pregunta que el 73.81% de las empresas si cuentan con un 
procedimiento para pagos, compras y cuentas por cobrar, el 4.76% de estas empresas 
encuestadas cuentan con estos procedimientos pero los consideran como insuficiente y un 
21.43% de las empresas no cuentan con estos procedimientos, lo que representa un gran 
porcentaje de empresas que no lo hacen. 

Con el fin de entrar más en el tema de los procedimientos se preguntó a las empresas si 
estas políticas de pagos y los procedimientos implementados son documentados y se les 
da un seguimiento, obtuvimos los siguientes resultados. 
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Ilustración 11 Documentación y seguimiento de políticas en procedimientos 

Se encontró que el 54.76% de las empresas documenta y le hace seguimiento a los 
procedimientos vistos en la pregunta anterior, un 7.14% de las empresas considera que su 
documentación y seguimiento es insuficiente y no se logra lo que se quiere o lo que plantea 
y un 38.10% de las empresas no documenta ni hace seguimiento a estos procedimientos 
establecidos. 

3.1.3 DOCUMENTACION 

Documentación es el tercer proceso identificado en las empresas de la ciudad de Medellín 
y el valle del aburra. 

En este capítulo de la encuesta se plantearon varias preguntas con el fin de ver como 
estaban las empresas en documentación de información de la empresa, va desde los 
soportes de ingresos y egresos hasta algunas herramientas avanzadas de la administración 
financiera. 

Se preguntó  las empresas si tienen soportes contables de ingresos y egresos, esto fue lo 
que encontró: 
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Ilustración 12 Soporte de ingresos y egresos 

Se encontró que la gran mayoría de las empresas encuestadas cuenta con los soportes de 
ingresos y egresos, en términos porcentuales un 83.33% de las empresas cuenta con los 
soportes lo cual es una mayoría significativa, un 3.33% de las empresas considera que son 
insuficientes y un 13.33% de las empresas no tiene los soportes de estos ingresos y 
egresos.  



“La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA.” 

58 

 

 

Ilustración 13 Contabilidad en libros y software 

Con el fin de conocer la contabilidad de las empresas, como es y cómo la manejan se 
preguntó si manejan contabilidad en libros y software, estos fueron los resultados obtenidos: 
un 78.05% de los encuestados dicen si manejar contabilidad en alguna de estas dos 
opciones mencionadas, un 4.88% de las empresas manifiestan que lo manejan pero lo 
consideran insuficiente, un 14.63% de las empresas confirman que no manejan ningún tipo 
de contabilidad en su empresa y por ultimo un 2.44% de los encuestados considera que la 
contabilidad no es relevante para su empresa. 

 

Se preguntó a las empresas si gestionan la estandarización es decir si costean sus 
productos y si graban estos costos de producción y la forma en la que lo hacen. 
Encontramos los siguientes resultados: 
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Ilustración 14 Costeo y documentación 

Se evidencio que el 56.10% de las empresas encuestadas si documenta su forma de 
costear y del cómo hacer sus productos, un 12.02% considera que su costeo y posterior 
documentación es insuficiente y un 21.95% de las empresas no cuenta con un sistema 
establecido de costeo y de posterior documentación. 

Importante resaltar la investigación a las empresas encuestadas sobre las NIIF, 
preguntamos a estas si habían escuchado sobre las NIIF y estos fueron los resultados. 
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Ilustración 15 NIIF 

La gran mayoría de las empresas desconoce y no ha escuchado sobre las NIIF es decir un 
58.54% de las empresas encuestadas no ha escuchado sobre las NIIF, un 36.59% de las 
empresas si las ha escuchado y un 2.44% de las empresas ha escuchado sobre ellas pero 
su información es insuficiente, por ultimo un 2.44% de las empresas no sabe si ha 
escuchado sobre estas. 

Preguntamos a las empresas, luego de preguntar sobre la documentación, si son 
actualizados estos datos constantemente en cualquiera que sea el sistema. Encontramos 
los siguientes resultados. 
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Ilustración 16 Actualización de datos 

El resultado arrojo que el 58.54% de las empresas actualiza los datos constantemente en 
su sistema indiferentemente cual sea el que use, el 9.76% de la muestra actualiza los datos 
pero considera que es insuficiente su proceso, un 21.95% de los encuestados no actualiza 
los datos constantemente, un 4.88% de los encuestados manifestaron que no saben si 
actualizan sus datos o no se sentían cómodos para responder a esta pregunta,  por ultimo 
un 4.88% de las empresas considera que no es relevante para su empresa la actualización 
de datos. 

3.1.4 INFORMES Y MONITOREO 

Informes y monitoreo es el cuarto proceso identificado en las empresas de la ciudad de 
Medellín y el valle del aburra. 

Para entrar más en el tema financiero, contable y de administración financiera, planteamos 
una serie de preguntas referentes a los temas mencionados para establecer el estado del 
arte de estas mismas. 

Se revisaron los datos de manera conjunta para obtener un mejor análisis en una misma 
grafica se analizaran los resultados de tres preguntas: 

 CONOCE EN DETALLE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SU EMPRESA?, 
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS ? 

 ¿SE PRESENTAN ESTOS ESTADOS AL FINAL DE CADA MES? 
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 ¿SABE INTERPRETAR LOS RESULTADOS DEL BALANCE Y P&G? 

 

Ilustración 17 Balance general, P&G 

En cuanto a la primera pregunta se evidencio que el 64.29% de las empresas encuestadas 
si conoce en detalle los estados de resultados como el balance general y el estado de 
resultados, un 11.90% de las empresas lo conoce pero lo considera insuficiente, un 21.43% 
de los encuestados dice que no conoce en detalle los resultados y un 2.38% de las 
empresas considera que no es relevante conocerlas para su labor. 

Para la segunda pregunta pudimos ver que un 57.1% de las empresas presentan o ven 
estos resultados al final de cada mes, que un 2.40% de los encuestados los presentan al 
final de cada mes pero que es insuficiente la información, un 33.3% de la muestra no 
presenta estos informes al final de cada mes y por último el 7.1% no saben cómo responder 
a esta pregunta. 

Para finalizar con las preguntas se mostró que un 66.67% de los encuestados sabe cómo 
interpretar los resultados de estos informes, un 7.14% los interpreta pero considera 
insuficiente la interpretación u un 23.81% no saben cómo interpretarlos. 

Preguntamos: ¿SU EMPRESA CUENTA CON UN PLAN DE INVERSION? 
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Al preguntar esto, los investigadores querían entrar más al tema de los dineros de la 
empresa, excedentes y demás que se pueden usar como inversión para disminuir el riego 
de la operación o para generar un ingreso extra en inversiones externas a la empresa. 

Encontramos lo siguiente: 

 

Ilustración 18 Plan de inversión 

Se encontró que el 26.83% de las empresas encuestadas, Si manejan un plan de inversión, 
un 9.76% los manejan pero son insuficientes, un 56.10% el cual representa la mayoría no 
maneja un plan de inversión, un 2.44% no sabe cómo responder a esta pregunta y por 
ultimo un 4.88% considera que no es relevante manejar un plan de inversión para su 
empresa. 

Entramos en los indicadores financieros e hicimos tres preguntas separadas que se 
relacionan entre si y deben ser analizadas entre ellas para encontrar inconsistencias en las 
respuestas de los encuestados, para hablar sobre los indicadores financieros planteamos 
las siguientes preguntas: 

 ¿TIENE SU EMPRESA CLARO CUAL ES LA RENTABILIDAD QUE DEJA? 

 ¿SABE SU EMPRESA CON CUANTA LIQUIDEZ CUENTA? 

 ¿USA LA EMPRESA “INDICADORES FINANCIEROS: TALES COMO: INDICADOR 
DE LIQUIDEZ (O PRUEBA ACIDA), DE ENDEUDAMIENTO Y DE RENTABILIDAD? 
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Estos fueron los resultados obtenidos por estas preguntas: 

 

Ilustración 19 Indicadores Financieros 

Se evidencio que el 71.43% de los encuestados dice saber con claridad la rentabilidad que 
deja su empresa, un 65.85% de las empresas confirma saber con qué liquidez cuenta su 
empresa, un 67.50% dice saber lo que tiene en deuda y en patrimonio, pero cuando 
entramos a hablar sobre los indicadores nos encontramos con otras respuestas como que 
el 52.38% de las empresas no usa los indicadores financieros ni el de liquidez o prueba 
acida ni el de rentabilidad.  

Para tener una información más amplia se resume que un 23.81 % de las empresas 
considera que sabe la rentabilidad que deja la empresa pero que son insuficientes sus datos 
por lo que no son confiables, un 7.32% dice que es insuficiente lo que sabe sobre la liquidez 
con la que cuenta la empresa, un 7.32% de la muestra confirma que es insuficiente lo que 
conoce de su deuda y patrimonio, por ultimo un 11.90% considera sus indicadores 
financieros como insuficientes, es decir que falta información. 

Un 2.38% de los encuestados no responden a ninguna de las cuatro preguntas planteadas. 

Sobre las herramientas más avanzadas de administración, preguntamos sobre el flujo de 
caja proyectado, herramienta importante para la toma de decisiones y para el planteamiento 
de los futuros planes: 

Se encontró lo siguiente: 
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Ilustración 20 Flujo de caja proyectado 

Se evidencio que un 39.02% cuenta con un flujo de caja proyectado, un 9.76% de las 
empresas cuentan con uno pero lo consideran como insuficiente y que se debe mejorar, 
por ultimo un 51.22% lo cual es significativo no cuenta un flujo de caja proyectado. 
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3.1.5 ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

 

Ilustración 21 Alcance de la investigación 

Con el fin de conocer la utilidad de esta investigación, y saber si sería relevante el trabajo 
preguntamos a los encuestados las siguientes preguntas. 

 ¿CREE QUE UNA GUIA CON PASOS PARA EL ÉXITO FINANCIERO PUEDE 
AYUDARLE A MEJORAR SUS FINANZAS PARA LOGRAR UNA MEJOR 
RENTABILIDAD? 

o En la cual se pudo evidenciar que el 86.71% de los encuestados 
manifestaron que con una guía con pasos al éxito financiero podrían lograr 
una mejor rentabilidad. 

 ¿CREE QUE CON UNA CONSTANTE ASESORIA SU EMPRESA PODRIA 
LOGRAR MAS GANANCIAS? 

o Un 92.86% de las empresas manifiestan que carecen de asesorías y que 
con una asesoría constante podrían lograr más ganancias. 

 ¿CREE QUE SI LE ENSENARAN EN QUE CONSISTEN Y COMO SE MEJORAN 
TODOS LOS TERMINOS QUE DESCONOCE DE ESTA EN CUESTA SU 
EMPRESA PODRIA IR MEJOR? 
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o El 86% de los encuestados consideran que si se les ensena en qué consisten 
y como se mejoran los términos que desconoce le podría ir mejor 

3.2 DISEÑO DE LA GUIA PARA DOCUMENTAR Y ESTANDARIZAR LOS 
PROCESOS FINANCIEROS  

La guía, entonces, está compuesta principalmente por cinco capítulos. Cada uno de estos 
capítulos lleva a otros subcapítulos, es decir, son navegables. El empresario puede ir a una 
sección y luego devolverse al menú principal para entrar a las demás, sin necesidad de 
terminar la sección. Así, estas personas podrán tomarse el tiempo necesario para cumplir 
cada uno de los capítulos sugeridos. La guía está diseñada para que sea de fácil 
entendimiento por quienes la van a usar, es decir, los empresarios de las MIPYMES. (Ver 
anexo 6).  

Para la navegación, se diseñó una serie de hipervínculos. A través de ellos, se permite el 
acceso a los diferentes capítulos, donde se explica en qué consiste el tema que se están 
abordando, se entregan las acciones de prevención y los correctivos para que las empresas 
sigan los pasos y puedan dirigir su camino hacia el éxito financiero. 

La guía fue creada según la metodología planteada en este trabajo (véase capítulo 2) 
usando la herramienta de creación web WIX. Al ingresar al link 
http://julianjaramillobuitr.wix.com/guiafinanciera, en primer lugar, se encuentra una 
descripción de la guía. En ella, se explica qué se puede lograr con esta guía y cómo se 
debe proceder.  

Es importante resaltar las limitantes de la guía: no es una guía para realizar un diagnóstico 
financiero, pero sí da recomendaciones para varios aspectos financieros (v. gr. estado de 
resultados e indicadores financieros) y de control de las empresas. 

En el link en mención, se encuentran dos entradas: en la primera, se encuentran las 
instrucciones de cómo manejar la guía y, en la segunda, la guía como tal. Ésta última se 
encuentra compuesta por 5 capítulos, que a continuación se explican. 

Además la guía incluye al principio un video tutorial, donde explica cómo funciona la guía y 
como puede entrar a cada uno de sus capítulos y subcapítulos por si el usuario tiene dudas 
al respecto  

En la guía se adjunta también información sobre cómo se debe crear una sociedad y se 
muestra cual es la diferencia entre las distintas sociedades existentes para que los 
emprendedores que apenas van a comenzar su empresa puedan analizar cual les conviene 
más (Ver anexo 3, 3.1) 

http://julianjaramillobuitr.wix.com/guiafinanciera
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A continuación usted encontrará un manual ordenado y sintetizado en página web que 
podrá dárselas a sus empleados, siempre y cuando usted tenga una estructura 
organizacional concreta, es decir, que antes de llevar a cabo esta guía, deberá tener claro 
cuáles son las áreas o departamentos de su empresa y así mismo los responsables de cada 
una de ellas. Con el fin de ayudar a los empresarios a comprender la guía, o resolver dudas 
cuando se presenten, los investigadores crearon un video tutorial para explicar cómo se 
maneja la guía. (Ver Anexo 12) 

No importa que su empresa sea pequeña, pues es necesario que cada persona sepa cuáles 
son sus funciones y en qué procesos interviene. 

La prueba piloto se diseña como la evidencia de como funcionaria y como lo tomarían las 
empresas, después de planear como seria la prueba piloto se aplica en la empresa 
establecida y se revisa mediante un video cueles fueron los resultados, pero más que eso 
el comportamiento de los empresarios cuando se enfrentan a esta guía. Los resultados 
reflejados en la empresa no se verán reflejados inmediatamente en la empresa sino que se 
verán más adelante y esto depende de la consistencia que tenga la empresa con la guía. 

 

Descripción por capítulos: 

3.2.1 Mejoramiento: Balance general y perdidas & Ganancias 

Este capítulo se diseñó con la idea de mejorar estos estados financieros para las empresas 
que ya cuentan con estos. Además, con la de enseñar a las personas a crearlo en caso de 
no contar con estos. 

Explicar en un documento cuenta por cuenta el balance general y el estado de pérdidas y 
ganancias puede ser muy extenso y puede cansar al empresario, sobre todo si no cuentan 
con la herramienta ni la experiencia. Es por esto que se diseñó un video instructivo con 
imagen y con audio donde se explica detalladamente dónde está cada una de las cuentas 
y cómo se debe llenar. 

En este capítulo de la guía, se explican los activos, los pasivos y el patrimonio por separado, 
ya que son las tres cuentas principales del balance general. De cada una de ellas se da la 
definición y una imagen que da una idea de cómo debe ser. 

El equipo investigador, con miras a que la guía sirva en realidad para gestionar procesos 
financieros, decide crear videos para dar instrucciones de cómo se debe manejar la plantilla, 
la cual se descarga en la guía. (Ver anexo 7 y 8.) 
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3.2.2 Presupuestos, gastos, costeo y planes. 

En este capítulo, se hacen recomendaciones y se dan ejemplos con guías y protocolos para 
los presupuestos, gastos, sistemas de costeo y futuros planes de la empresa. Además, se 
explica a los empresarios y se los aconseja sobre la importancia que tienen estos conceptos 
en su empresa y la importancia de seguirlos. 

La guía no explica detalladamente cómo se debe realizar un costeo ni un presupuesto, pero 
sí guía a las empresas sobre cómo deben proceder para realizar éstos el apropiadamente. 
Esta limitación en la temática se debe a la extensión de los temas en mención, que 
ameritarían otra investigación completa (Ver Anexo 6). 

3.2.3 Planes de inversión y estrategia financiera. 

El manejo de excedentes de liquidez es un tema importante para que la empresa pueda 
mantenerse en el tiempo y para que no manejen todos sus recursos en una misma parte. 
Además, las empresas deben conocer los diferentes tipos de financiación que existen en la 
actualidad. 

Se planteó, entonces, un capítulo que se divide en tres subcapítulos, que funcionan de la 
misma forma que la guía en general; la persona puede entrar a uno de ellos o a varios, pero 
no es necesario entrar a todos (Ver Anexo 6) 

El capítulo, pues, se divide en los siguientes subcapítulos. (También se incorporaron 
hipervínculos para la fácil navegación por el documento.) 

 Inversión externa 

o En este subcapítulo, se sugiere invertir en instrumentos externos a la 
empresa, como lo son los mercados de valores, divisas y derivados. Solo se 
hacen sugerencias y se indica dónde se pueden informar más del tema. 

 Inversión interna 

o En este subcapítulo, se explica cómo el empresario puede invertir sus 
excedentes en la misma empresa para minimizar el riesgo de la misma y 
tenga su dinero salvo; al igual que el capítulo pasado, son sugerencias. 

 Financiación 

o En este último, se muestran cuáles son las diferentes formas cómo puede 
un empresario conseguir el dinero en su calidad de MIPYME. 
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3.2.4 Indicadores financieros. 

Para dar a entender a los empresarios la importancia de estos indicadores y la explicación 
de cómo deben leerse, se diseñó una tabla en la herramienta de “Microsoft Excel” la cual 
es automática. En ella se dan recomendaciones y acciones preventivas a los empresarios 
sobre sus indicadores. 

En esta sección, los resultados cambiaran de color dependiendo de su valor y darán a 
entender a los empresarios lo que deben hacer. En adición, les dará a entender cómo se 
encuentra su empresa en el momento. 

Para el manejo de esta plantilla —la cual se descarga en la guía y que el empresario debe 
utilizar— el equipo investigador optó por usar un video instructivo que explica cómo se debe 
manejar la plantilla y qué contiene la misma. (Ver anexo 9) 

3.2.5 Tablas de control, matrices y protocolos. 

Este objetivo específico se resume en un archivo creado en Excel que puede encontrarse 
y descargarse en la guía financiera. En el capítulo Balance General, perdidas & Ganancias 
e indicadores financieros, se puede descargar una plantilla que tiene una pestaña llamada 
matriz de indicadores. Con esta matriz, el interesado o empresario puede leer los resultados 
obtenidos en pestañas anteriores. 

Después de esta descripción de la estructura de la guía, se recomienda que el lector entre 
a la siguiente página web, donde se encuentra la guía, que puede ser navegada de manera 
interactiva: http://julianjaramillobuitr.wix.com/guiafinanciera 

A continuación se presentaran imágenes de algunos elementos de la guia financiera que 
se encuentra en el link descrito anteriormente, para conocer con mayor detalle estos 
resultados puede acceder al link o dirigirse al anexo 6. 

http://julianjaramillobuitr.wix.com/guiafinanciera
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Ilustración 22 - Introducción guía 

 

Ilustración 23 - Link a la guía 
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Ilustración 24 - Menú principal 

 

Ilustración 25 - Descripción de contenido 
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3.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 

 

La prueba piloto se aplicó como se había mencionado y planeado en la metodología, los 
investigadores asistieron en dos sesiones diferentes y explicaron a los usuarios como 
debían revisar la guía y se dejó claro el objetivo de aplicar la prueba piloto con el fin de 
conseguir un espacio disponible de los usuarios. 

En la prueba piloto estuvieron presentes dos personas pertenecientes a la sociedad: la 
administradora y una empleada de tiempo completo, además los investigadores 
presenciaron la prueba sin intervención.  

Los usuarios navegaron por toda la guía sin hacernos ningún tipo de pregunta para así 
poder dar sus recomendaciones al final y entregarnos la encuesta aplicada al final de la 
prueba, así los investigadores podrían conocer en que tiene falencias la guía y en que es 
muy buena. Cabe resaltar que esta es la versión 1.0 de la guía la cual otro investigador o 
los actuales podrán mejorar. 

La prueba piloto no tuvo una duración mayor a los 60 minutos, se aplicó en el computador 
con el que se trabaja en la MIPYME y sin ningún tipo de apoyo más que el que ya brinda la 
guía, como los videos y las instrucciones. Continuando con el ejercicio, los usuarios 
ingresaron a cada uno de los capítulos y opinaron y entre si discutieron sobre lo que ya 
tenían y lo que no tenían establecido dentro de la organización, también descargaron los 
archivos e interactuaron con estos, llenaron la información y sacaron sus conclusiones con 
los resultados obtenidos. Durante la sesión determinaron que les servía y que no les servía 
de la guía para implementarlo en su empresa. 

Al finalizar la sesión los usuarios realizaron varias preguntas a los investigadores sobre la 
guía financiera y por qué no incluía los capítulos completos de costeo y de presupuesto. A 
los usuarios se les dio respuesta diciendo que la guía tiene algunos límites y que la guía da 
pie a que los usuarios investiguen más sobre el tema ya que es muy extenso para incluirlo 
en la misma guía. 

Con el fin de validar la prueba piloto, los investigadores realizaron una grabación de los 
usuarios navegando en la guía y discutiendo entre ellos para así poder tomar algunas 
conclusiones que los empresarios tenían sobre la prueba piloto, este video posteriormente 
se editó en la herramienta “Windows Movie Maker” para así sacar las mejores conclusiones 
y no extender mucho el video ya que los usuarios tardaron alrededor de 60 minutos (Ver 
Anexo 10) 

Por último el equipo investigador aplico una encuesta de retroalimentación, con la cual se 
conoce el alcance de la guía, la opinión de los usuarios acerca de esta y que tan útil es la 
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guía para su empresa (Ver Anexo 2). Presentamos a continuación los resultados de la 
misma: 

1. ¿ Que tan clara y amigable es la guía para usted y los involucrados en el ejercicio? 

Los usuarios califican la guía con 5 en una escala de 1 a 5 siendo cinco muy buena y 1 muy 
mala. 

2 . Califique la presentación de la guía, el orden y secuencia de los capítulos. 

Los usuarios calificaron con un puntaje de 4 en una escala de 1 a 5 siendo 5 muy bueno y 
1 muy malo. 

Posteriormente se desglosa la siguiente pregunta: Marque con una X que tan útil es la guía 
en los siguientes aspectos: 

a.) Los usuarios consideran la guía como muy útil para el mejoramiento y 
organización de sus procesos actuales. 

b.) Los usuarios consideran muy útil la guía para la creación de nuevos procesos, 
aunque resaltan que para su empresa no hay muchos procesos por crear de los 
ya existentes. 

Los usuarios consideran que la guía entre las diferentes opciones de la pregunta 6 sirve 
más para mejorar los procesos ya actuales. 

Los usuarios resaltan los siguientes objetivos que podrán lograr al aplicar esta guía de 
gestión financiera: 

 Visualizar el mejoramiento de las utilidades con procesos claros  y muy útil. 

 Volver eficientes procesos  como la nómina. 

 Análisis financieros gracias a los indicadores y a  las explicaciones de ellos. 

La guía es muy buena y muy clara y precisa, pero necesita personal con unos 
conocimientos básicos de administración y finanzas. 

3.4 RESULTADOS TABLAS DE CONTROL, FORMATOS, MATRICES, GUIAS 
Y PROTOCOLOS. 

Se diseñó una hoja en Excel llamada “Indicadores, matrices y protocolos para PYMES”, 
este documento creado consta de 5 pestanas ver Anexo 5 en donde los empresarios 
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encontraran instrucciones y herramientas para procesar y mejorar los procedimientos 
financieros en su empresa. Es una plantilla diseñada en la herramienta Excel de Microsoft, 
donde al ingresar los datos contables y financieros de su empresa podrá encontrar cálculos 
automáticos, los cuales podrán ser interpretados más adelante y con base a estos 
resultados la empresa podrá tomar acciones preventivas y correctivas. 

Estado de pérdidas y ganancias. 

Las plantillas ofrecidas en los capítulos balance general y estado de perdidas & ganancias 
también dan cumplimiento al objetivo general número cuatro, ya que se entienden como 
tablas de control, todo dato numérico que se ingrese y se documente se puede considerar 
como una tabla de control, además un protocolo es llevar siempre la costumbre o la regla 
de ingresar los datos, cada que se recibe un nuevo dato se debe ingresar a las tablas para 
no perder información. 

En esta pestana de la plantilla se encuentra un estado de pérdidas y ganancias o llamado 
también el estado de resultados, con todas las cuentas definidas por el PUC, es decir el 
plan único de cuentas. Cada una de las cuentas tiene un comentario que se activa con 
pasar por encima el cursor donde se explica la cuenta y se dan algunas recomendaciones 
que se deben tener a la hora de ingresar los datos. 

El estado de resultados de la plantilla se compone por varias cuentas como ya se mencionó 
anteriormente por el PUC, basado en el libro PLAN UNICO DE CUENTAS PARA 
COMERCIANTES 2006 publicado por LEGIS. 

A continuación se presentan imágenes sobre las tablas de control, matrices, formatos y 
protocolos: 

 

Ilustración 26 Control compras 
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Ilustración 27 Control Ingresos & Egresos 
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Ilustración 28 Control Nomina 

 

Ilustración 29 Estado de resultados 
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Ilustración 30 Balance general 

 

Ilustración 31 Indicadores financieros 
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Ilustración 32 Matriz lectura indicadores 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DISCUSION DE LA IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS 
FINANCIEROS. 

Como se comentó, para la identificación de los procesos financieros se propuso una 
encuesta y, según los resultados de la encuesta, se planteó la guía financiera. 

Según la encuesta planteada, se encontró que la mayoría de las empresas —el 83.72%—
ya se encuentran conformadas como sociedades legales. Por este motivo, los 
investigadores consideran que no es necesario entrar a fondo en el tema de legalización de 
empresas. Aun así, en la guía de gestión financiera, los empresarios encontrarán 
descripciones de cada una de las sociedades y los pasos necesarios para constituir una 
sociedad. 

En temas de planeación y presupuesto financiero, se encontró que el 33.33% de las 
empresas no lleva un presupuesto financiero y que, además, este no es revisado por un 
contador o revisor fiscal. Así las cosas, a las empresas se les deben explicar en la guía 
financiera la importancia de  realizar el presupuesto anual. En ella, en la guía, se explicará 
cuáles son las ventajas de que el presupuesto sea revisado por un contador y/o revisor 
fiscal. Las empresas, entonces, por no llevar el presupuesto, no evalúan esta herramienta 
en la toma de decisiones, aunque esto debería hacerse simultáneamente.   

Posteriormente, se encuentra que —aunque una gran parte de las empresas cuentan con 
procesos para compras, pagos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar— un 21.43% de 
las mismas no cuentan con estos procedimientos y es primordial para ellas tenerlo, pues, 
de no manejarse, pueden llegar a  perder información importante. Además, es importante 
recalcar que un 38.10% de las empresas encuestadas no documentan y no hacen 
seguimiento continuo a estos procesos de información tan importantes (como información 
de dineros que entran y salen). Lo anterior quiere decir que una porción de las empresas 
que dicen manejar estos controles no los actualizan constantemente y no los documentan 
periódicamente y estos datos no sirven si no se les hace un seguimiento y control. Más 
adelante, los resultados sobre la documentación de las políticas de pagos nos muestran 
que el 38.10% de las empresas no lo documentan; podemos, entonces, decir que las 
empresas ignoran la importancia de hacerlo. 

Posteriormente, en la sección de documentación, se puede discutir que las empresas llevan 
procedimientos de seguimiento y documentación de soportes de pago, aun así un 21.95% 
de las empresas confirma no documentar su manera de costear. Aunque la guía financiera 
no enseña a las empresas como costear, sí les expresa la importancia de hacerlo y da 
algunas recomendaciones para encaminar a los empresarios hacia el éxito financiero.  
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Aparte de la documentación, se evidenció, además, que existe un porcentaje importante de 
empresas que no actualizan sus datos constantemente. Para ser más exactos, un 21.95% 
de las empresas encuestadas no lo hacen. Estos datos llevan a los investigadores a darse 
cuenta que los principales problemas que enfrentan estos microempresarios es la 
desinformación. 

Analizando más información obtenida en las encuestas aplicadas, se puede evidenciar que 
el 21.43% de los encuestados no conoce en detalle los estados de resultados. Esto se debe 
a dos razones: en primer lugar, porque no manejan este tipo de informe financiero, 
primordial para el mantenimiento de la empresa en el tiempo (objetivo principal de la 
compañía) y, en segundo lugar, porque la persona encuestada no tiene acceso a toda la 
información disponible por temas de confidencialidad. Para completar este análisis, se 
preguntó a las empresas si se presentaban estos informes al final de cada mes; el resultado 
obtenido es que un 33.3% de las empresas no lo presentan. Para que la información de los 
estados financieros sea útil en su totalidad, se debe presentar cada mes cumplidamente y 
no cada seis meses o en periodos mayores.  

Es importante tener los informes con el propósito de conocer los resultados de la entidad y 
para el rendimiento de cuentas ante el gobierno nacional, pero también es primordial saber 
interpretarlos para la toma de decisiones. Un 23.81% de las empresas no sabe cómo 
interpretarlos. Esto quiere decir que tiene una herramienta útil, pero que no se usa 
apropiadamente. 

Entrando al tema de las finanzas, se obtuvo información importante referente a las 
inversiones o planes de inversión de las empresas encuestadas. Según el cálculo de las 
respuestas, se puedo evidenciar que un 56.10%, es decir, la gran mayoría de los 
encuestados, no cuentan con un plan de inversión. 

Para los indicadores financieros, se encontró una inconsistencia en las respuestas de los 
encuestados: la mayoría de las empresas —cuando  se refiere a mayoría es que sobre pasa 
el 50%— afirman calcular sus indicadores de deuda/patrimonio, liquidez y de rentabilidad, 
pero al momento de preguntar a las empresas si manejan los indicadores o si calculan los 
indicadores financieros el resultado fue muy diferente cuando debería ser igual; Se 
evidencio que el 52.38% de las empresas dice no manejarlos. 

En esta última sección, se evidencio una carencia en el análisis y en la implementación de 
los indicadores financieros y de muchos factores relacionados a las finanzas y es el punto 
de mayor reflexión en esta investigación. 

Este “diagnóstico” que se realizó a través de la revisión de la literatura, pero sobre todo 
mediante la encuesta, sirvió como un elemento importante para poder diseñar la guía para 
MIPYMES en materia de la gestión financiera. 
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4.2 DISCUSIÓN  CON RESPECTO ALA GUIA DE GESTIÓN FINANCIERA  

Tras identificar cuáles son los procesos financieros que las MIPYMES de Medellín y el Área 
Metropolitana desarrollan actualmente en su gestión empresarial diaria, es fundamental 
documentar y estandarizar el proceso financiero y operacional aplicando algunos de 
elementos procesales por medio de herramientas tecnológicas de fácil acceso por parte de 
los microempresarios.  

Es importante resaltar que el objetivo específico número dos se ha cumplido de manera 
total, al caracterizar los procesos financieros que los investigadores consideran importantes 
al recopilar la información de las encuestas aplicadas a los empresarios y al revisar la teoría 
que se resume en el marco de referencia del mismo trabajo. En la guía propuesta, se 
recopila la información en la cual las empresas tienen falencias, como lo son la 
documentación, las políticas de recopilación de información e indicadores financieros, 
planes de inversión y costeo, presupuesto y planeación financiera. Estos capítulos 
seleccionados —los cuales se presentan en cinco links navegables— muestran a las 
empresas, de manera coherente y organizada, los pasos que deben seguir para lograr un 
éxito financiero.  Además, se presentan plantillas descargables para gestionar el 
mejoramiento de los procesos actuales o para los emprendedores. 

Los investigadores presentan una guía elaborada en una herramienta de diseño Web como 
se menciona en el capítulo de metodología. Se diseñó la guía según las instrucciones de la 
herramienta web WIX, la cual brinda a sus clientes plantillas pre-elaboradas por 
profesionales o plantillas en blanco para trabajar y diseñar según las necesidades 
encontradas. Es una guía diseñada de un fácil manejo en la cual las empresas pueden 
navegar y revisar cada capítulo para así mejorar sus actuales procesos o crearlos desde el 
principio. 

La guía que fue posteriormente probada se encuentra, en su totalidad, de acuerdo con lo 
propuesto en la metodología y la literatura investigada en el marco de referencia. Esta 
aborda los procesos financieros más importantes, los cuales fueron recopilados por los 
investigadores en las encuestas aplicadas a las empresas. Luego de ello, como se 
menciona en los objetivos específicos y en la metodología, la guía se aplicó como prueba 
piloto a una empresa de las características adecuadas.  
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4.3 REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 

Antes de analizar los resultados de la prueba piloto es importante resaltar que esta pueda 
presentar un sesgo en la investigación, ya que se trata de un problema “yo con yo” al ser 
una empresa familiar de uno de los investigadores, aun así, la prueba se realizó como si 
los investigadores fueran completamente ajenos a la empresa y se trató con la mayor 
transparencia posible. 

Al aplicar la prueba piloto, se evidencio mediante un video —el cual se planteó en la 
metodología— cómo reaccionaron los empresarios al ver la guía. En la introducción y en 
las instrucciones, ellos ya habían notado que la guía les sería útil para mejorar aspectos 
dentro de su empresa, sobre todo los de control interno de datos. 

Los empresarios navegan a través de la guía y en su discusión interna relatan que ya 
cuentan con algunas de estas herramientas como lo son el balance general, el estado de 
resultados, pero a la vez mencionan que no cuentan con otras como lo son los indicadores 
financieros y las tablas de control de trabajadores. También recalcan la importancia que 
tiene para ellos el conocer las diferentes maneras de financiación que  existen y que no solo 
están dadas por algunas instituciones sino que hay otras varias, como las estatales, a las 
que, por ser MIPYMES, pueden aplicar salir beneficiados. 

La prueba piloto tiene como objetivo confirmar la validez y el alcance de la guía financiera. 
Los investigadores conocen por medio de esta, al evaluar presencialmente y mediante una 
encuesta aplicada, si la guía es útil para las empresas o no lo es. Para el efecto, decidieron 
aplicarla a una empresa que ya contaba con varios procesos financieros y contables.  

Después de brindarle a la empresa un espacio sin la intervención de los investigadores para 
que lean y analicen la guía, estos pueden determinar que los empresarios tomarán varios 
aspectos para aplicarlos a su empresa, como, por ejemplo, los indicadores financieros (los 
cuales, a pesar de estar bien, tienen algunas falencias). Con la información brindada por la 
guía financiera, los empresarios tomaran decisiones correctivas y preventivas. Además de 
esto, la tabla de empleados le servirá para organizar su empresa en el aspecto de 
contratación y ver cuánto se ganan los empleados de la empresa, cuántas horas trabajan y 
qué días, cosa que la empresa no hace. Por último, los empresarios consideraron de mucha 
importancia la información suministrada en el capítulo de financiación e inversión, ya que 
esta empresa conserva sus excedentes de liquidez y de utilidad en cuentas corrientes, las 
cuales no les brinda una mayor utilidad y por el lado de la financiación para ellos es 
importante conocer cómo más pueden financiarse en caso de requerir una mayor inversión 
para algún proyecto o para expandir su lugar de trabajo. Ver Anexo 10. 

Según lo analizado en el video de la prueba piloto y lo observado el día de su aplicación, 
los investigadores resaltan que los resultados de la guía son positivos y que ayudan a la 
empresa a mejorar sus aspectos financieros, no solo a mejorar sino a implementar nuevos. 
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Los usuarios manifiestan que les resulta de mucha ayuda los indicadores financieros los 
cuales se calculan al llenar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Los 
usuarios analizaron sus resultados y anotaron en cuál de ellos estaban mal, posteriormente 
revisaron la matriz de lectura para entender mejor los problemas y para poder aplicar en un 
futuro las correcciones. 

La tabla de control de nómina les fue de mucha ayuda para ellos mantener la información 
más precisa sobre los salarios y las jornadas de cada empleado, este lo guardaron en su 
computador para aplicarlo luego y seguir actualizando su información constantemente. 

Otro capítulo de mucha utilidad para los usuarios es la financiación de su empresa, los 
empresarios manifestaron su interés por conocer como más se pueden financiar ya que 
tienen planes de expansión los cuales no fueron comentados. 

Por el contrario los usuarios consideran que la tabla de control de compras y de ingresos y 
egresos es un poco básica para su operación, esto no significa que no sirva mencionan los 
usuarios pero que para ellos es ya muy básica y que han desarrollado con el tiempo mejores 
herramientas. 

En cuanto a la encuesta de la retroalimentación se puede evidenciar que la guía de gestión 
financiera como se ha mencionado en otras ocasiones, ayuda a la empresa en cuanto al 
mejoramiento de los procesos ya establecidos. Consideran la guía como muy útil y como 
una guía bien estructurada que les ayudara a lograr sus objetivos específicos internos como 
el alcanzar mejores utilidades 

Al final del ejercicio los usuarios manifiestan el agradecimiento a los investigadores y 
mencionan que la guía será de mucha ayuda para su empresa y que al aplicar las 
recomendaciones dadas su empresa mejorara en sus procesos financieros. 

 

4.4 DISCUSIÓN DE  TABLAS, MATRICES Y CONTROLES 

 

Aunque una significativa porción de las empresas manejan información y esta es 
documentada apropiadamente, aquellas ignoran la importancia de actualizar estos datos 
constantemente; es más sencillo para las empresas si día a día guardan la información y 
no dejan todo para lo último, porque ahí es donde se pierde la información importante. Es 
por esto que los investigadores, según lo planteado en la metodología y según la 
investigación hecha en el marco de referencia, presentan a los empresarios una plantilla 
donde pueden llenar su información y llevar un registro diario de sus ingresos. Además, se 
entregó una plantilla de manejo de trabajadores donde la empresa puede llevar un pleno 
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control de las horas trabajadas de sus trabajadores y de cuánto se les debe pagar mensual 
o quincenalmente. 

Es responsabilidad de cada empresario llevar la información día a día en la plantilla para 
que esta funcione y aporte al orden y a la información de la empresa, que más adelante se 
convierte en información necesaria para sus estados financieros. La plantilla, entonces, 
ayuda a la empresa en sus procesos financieros, ayudándola a conservar la información y 
a generar políticas y costumbres de ser organizados. 

Además de estas tablas de control, se entrega la matriz de lectura de indicadores (ver anexo 
5). Con esta los empresarios pueden entender sus resultados en indicadores financieros, 
cosa que resulta de suma importancia para los empresarios, pues así comprenderán los 
resultados obtenidos en los capítulos anteriores y de esta manera tomaran acciones 
correctivas y preventivas. Esta matriz se encuentra en los capítulos Balance general, estado 
de perdidas & ganancias e indicadores financieros, más específicamente en la pestaña 
matriz de indicadores,  

Estas tablas de control, matrices y protocolos planteados han ayudado a la empresa  sujeto 
de la prueba piloto —que se compromete en mantener estos datos actualizados— a tener 
sus datos organizadamente y a tomar las decisiones acertadas para mejorar sus procesos, 
en general, y los  financieros, en particular. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Esta investigación, y en particular los resultados de la encuesta, evidencian 
falencias en las empresas como en la documentación de sus procesos; no importa 
el tamaño de la MIPYME el gran problema que enfrentan es la desinformación. 

 Es pertinente concluir que la recopilación de los procesos y revisión del estado del 
arte de las empresas se da por cumplido al haber aplicado la encuesta propuesta. 

 Las empresas no son conscientes de la importancia de actualizar su información 
constantemente; no se percatan de los alcances y el significado que tiene dicha 
actualización y, además, de su repercusión en los aspectos contables y 
financieros. 

 Se evidencia que las empresas cuentan hoy en día con sistemas de contabilidad 
y que, de alguna manera, no siempre perfecta, llevan estos registros, donde el 
empresario conoce sus resultados al final de cada ejercicio. Esto se puede ver en 
las empresas que llevan libros contables, sistemas de contabilidad como software 
y que conocen la importancia de tener un contador o revisor fiscal en su empresa.  

 Se concluye que las empresas conocen sus estados financieros, pero que en 
muchos de los casos no saben interpretarlos, dejando, así, pasar una oportunidad 
para la toma de decisiones correctivas y preventivas. 

 Las empresas en la ciudad de Medellín que participaron en esta investigación 
aplican los indicadores de liquidez, rentabilidad, deuda y patrimonio, pero no 
tienen claro el concepto de indicadores financieros y todas sus aplicaciones  para 
el mejoramiento interno de la empresa, para la toma de decisiones correctivas y 
preventivas y para la gestión de sus procesos financieros. 

 Extrapolando los datos de esta investigación, se concluye que gran parte las 
MIPYMES del Valle del Aburra carecen de conocimientos que las guíen en sus 
procesos diarios, sobre todo en los financieros. Esto se presenta más las micro y 
las pequeñas empresas que a las medianas, ya que estas medianas empresas, 
por su tamaño y su musculo financiero, cuentan con más ayuda y soporte para la 
gestión de dichos procesos financieros. Por esto, la guía está más dirigida a las 
micro y pequeñas empresas. 
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 Según la retroalimentación de la prueba piloto, se puede concluir que la guía 
planteada se considera útil y que reúne los procesos financieros necesarios para 
el mejoramiento interno. Además, se considera una  herramienta de fácil manejo. 

 Con base en lo anterior, se identifica una oportunidad para la creación de una guía 
que aconseje y que apoye a las empresas en la gestión de sus procesos 
financieros. Se evidencio, según las respuestas en los alcances de la 
investigación en la encuesta aplicada, que las MIPYME del Valle de Aburra y de 
la ciudad de Medellín, están dispuestas a aplicar y creen que les ayudaría en el 
mejoramiento de su rentabilidad una guía financiera elaborada como una 
herramienta de fácil manejo. Además, consideran que, si se les explica los 
conceptos financieros no entendidos en la encuesta, a su empresa le podría ir 
mejor. 

 Se evidencia una tendencia al mejoramiento y a la implementación de 
herramientas actualizadas para el mejoramiento interno. Las empresas están 
abiertas a recibir cualquier tipo de ayuda que aporte al mejoramiento de las 
utilidades y al mantenimiento de su empresa a través del tiempo. 

 En lo referente a la guía financiera, se logró presentar un documento de fácil 
manejo, con lenguaje claro, conciso y coherente para un entendimiento completo 
de la misma, de donde las empresas pueden sacar sus conclusiones y pueden 
aplicar lo que más les conviene. 

 A parte de ser un documento de fácil entendimiento, es completo y abarca los 
principales temas de interés de las empresas para su bienestar y para la 
explotación de sus labores diarias, con el fin de obtener mejores resultados. 

 La guía de gestión financiera para las MIPYMES aporta anexos con los cuales las 
empresas se pueden quedar para el mejoramiento continuo de su empresa. La 
guía es un aporte de consejos y de sugerencias, pero son las empresas quienes 
deben seguir trabajando en este documento constantemente para que rinda 
frutos. 

 La prueba piloto confirma el interés del empresario en aplicar diferentes 
alternativas para su gestión financiera. En adición, comprueba el alcance que 
tienen los documentos anexos en la misma, aportando una nueva visión de su 
empresa con la cual tomarán decisiones de corrección y prevención. 

 Al aplicar esta guía mediante la prueba pilota, se concluye que, en efecto, ayuda 
a las empresas en su gestión diaria, enseñando conceptos desconocidos por los 
empresarios que los pueden ayudar a ser más eficientes y organizados en sus 
labores diarias. 
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 Según la retroalimentación, se puede concluir que la guía abarca los temas 
necesarios para ayudar a las empresas en la mejora de sus procesos financieros 
y que, aunque no son muy profundos, da pie a que los empresarios empiecen un 
camino a la mejora y a la gestión de procesos financieros. 

 Se puede concluir, en general, que la guía financiera propuesta según lo 
planteado en la metodología, en la breve descripción del marco teórico y en el 
trabajo de campo orienta a las MIPYMES de la ciudad de Medellín y el Valle de 
Aburrá, en cuanto a la planeación, desarrollo y control de los procesos financieros. 

 

En el contexto de las consideraciones finales para este trabajo se pueden dar las 
siguientes recomendaciones: 

 

Se sugiere específicamente a la gerencia de las MIPYMES, establecer las políticas 
que regularán no solo el proceso de financiero, sino cada uno de los desarrollados 
por la organización, lo que garantizará mayor relación entre las medidas tomadas y 
los objetivos y metas de la empresa. 

Se sugiere que la gerencia de las MIPYMES se enfoquen en la estructuración 
adecuada del departamento de finanzas, pero que así mismo haga un intento por 
desarrollar lanzamientos de sus productos y servicios mediante un esfuerzo 
investigativo que valide las acciones a tomar por parte del equipo de  toda la empresa. 

A partir del desarrollo de este proyecto, los investigadores podrán contextualizar todo 
aquello que desde la formación académica superior han adquirido a lo largo de la 
carrera universitaria, logrando así evidenciar el aprendizaje y el nivel de practicidad 
que se ha adquirido, de ahí que se recomienda que en cuanto a su formación como 
Ingenieros de la EIA, piensen sus trabajos de grado, desde lo posible, lo real y lo 
funcional. 

Por ser un proyecto exploratorio, el impacto sobre la economía local es protagonista, 
ya que permite a los investigadores ir más allá de un simple ejercicio académico, 
trascendiendo a la formulación de proyectos viables y funcionales, todo desde la 
práctica de asertiva que desde la administración y la planeación estratégica, permite 
el desarrollo de ideas de negocio que realmente pueden funcionar y dinamizar la 
economía, de ahí que se recomienda a los estudiantes de la EIA, proyectar sus 
trabajos de grado hacia el apoyo de las MIPYMES. 
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Para el caso de los investigadores, el componente técnico y financiero que se le 
imprimió al proyecto, pudo dotar de experiencia en torno a la formulación y análisis 
de viabilidad y a la formulación de posibles soluciones, un saber que se hace cada 
vez más riguroso y que requiere de una formación no solo académica, sino también 
contextual y real. 

Por su parte, el aporte académico que significa este proyecto, se concentra en la 
formulación de un trabajo que incluye elementos técnicos  a su vez reflexivos y críticos 
de un contexto determinado, en este caso, en el medio empresarial. 
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