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GLOSARIO 
 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA: Sistema de información al servicio de las 
necesidades de la administración, con orientación pragmática destinada a facilitar las 
funciones de planeación, control y toma de decisiones.  

CONTABILIDAD DEL TRÚPUT: Sistema de información basado en la teoría de 
restricciones. 

COSTO TOTALMENTE VARIABLE (CTV): son los costos y gastos que dependen 
directamente de la cantidad de unidades producidas. 

GASTOS OPERACIONALES: es todo el dinero que se debe inyectar al sistema para que 
genere el trúput. No necesariamente son los costos y gastos fijos, sino todos aquellos 
egresos que no se incluyen en el CTV del producto. 

INVERSIÓN: es todo el dinero que el sistema invierte en algo que puede o pretende 
vender. 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: indica el porcentaje de cada peso de venta disponible 
para cubrir los costos fijos y  generar el ingreso de operación. 

MICROEMPRESA: se entiende por micro (incluidas las Famiempresas) toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a dos (2) de los siguientes parámetros: planta de personal no superior a los diez 
(10) trabajadores o, activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

OCTANO: indica que por cada unidad del recurso con restricción de capacidad utilizada 
en un producto, el trúput de la empresa aumentará en el octano. 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN (ROI): es la rentabilidad que genera la inversión de 
la empresa. Se mide dividiendo la utilidad neta entre la inversión total de la empresa. 

RESTRICCIÓN: es el recurso que posee restricción en su capacidad y determina la 
producción máxima que la empresa puede realizar. 

TAMBOR: en teoría de restricciones es el programa de producción de la restricción. 

TRÚPUT: es el dinero generado por la empresa a través de las ventas, es decir, el dinero 
obtenido por las ventas menos el dinero que se paga a los proveedores. 

UTILIDAD NETA: es el margen de contribución de todos los productos, es decir el trúput 
total de la empresa menos los gastos operacionales. 



 

 

RESUMEN 
 
 

Las microempresas constituyen alrededor del 92% del tejido empresarial colombiano, La 
participación de las microempresas en las actividades económicas, según la encuesta de 
microestablecimientos realizada por el DANE en el 2007 es: 63% sector comercio, el 28% 
sector servicios y el 9% sector industria. 

Se encontró, a través de un estudio cualitativo realizado por los autores y de estadísticas 
del DANE, que cerca del 50% no llevan contabilidad y que el uso de herramientas 
administrativas para la toma de decisiones se encuentra poco desarrolladas.  

La contabilidad del trúput es un sistema de información administrativo basado en la teoría 
de restricciones que fue desarrollada por Eliyahu Goldratt. Este sistema contable, práctico 
y útil, permite obtener herramientas administrativas enfocadas en la toma de decisiones y 
el control.  

En el estudio cualitativo se encontró que los microempresarios realizan sus registros de 
manera similar a la utilizada por la contabilidad del trúput, que demuestra su sencillez y 
practicidad.  

La metodología para la aplicación de la contabilidad del trúput al sector microempresarial 
tiene una terminología y bases teóricas sencillas y está enfocada en la orientación a 
través de ejemplos para identificar las variables básicas y la construcción de herramientas 
administrativas. Adicionalmente, debe estar direccionada a situaciones puntuales a las 
que se enfrentan que son comunmente los microempresarios, como: fijaciones de precio, 
evaluación de escenarios para la toma de decisiones, elaboración de informes e 
indicadores. 

A través de la Cartilla, “Contabilidad administrativa para microempresas, herramientas 
simples y efectivas para manejar su microempresa y tomar decisiones”, se guía a los 
microempresarios en la aplicación de la contabilidad del trúput. 

 

 

 

 

Palabras clave: microempresa, microempresas, microempresario, microempresarios, 
microempresarial, contabilidad, trúput, restricción, restricciones, TOC, Goldratt 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The microenterprises represent around 92% of the business fabric in Colombia. The share 
of the microenterprises in the economic activities, according to the microestablishments 
poll carried out by the DANE (National Administrative Bureau of Statistics) in 2007 is: 
commercial industry 63%, service industry 28% and production industry 9%. 

Through a qualitative research and data from the DANE, was found that nearly 50% of the 
microenterprises don’t do accounts, and the use of administrative tools for making 
decisions is poorly developed. 

The throughput accounting is an administrative information system based on the theory of 
constraints that was developed by Eliyahu Goldratt. This convenient and useful accounting 
system allows obtaining administrative tools focused on decision making and control. 

In the qualitative research was found that some microenterprises register their operation in 
a way similar to the way that throughput accounting does. 

The methodology for the application of the throughput accounting to the microenterprise 
sector has simple terminology and simple theoretical bases, and is focused on the 
orientation, through examples, to the identification of basic variables and to the 
construction of administrative tools. Additionally, it must be aimed towards punctual 
situations that are commonly faced by microenterprise owners, such as price-fixing, 
scenario assessing for decision making and elaboration of indexes and reports. 

Through the booklet “Administrative accounting for microenterprises, simple and effective 
tools to manage your microenterprise and to make decisions”, microenterprise owners are 
guided in the application of the throughput accounting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los microempresarios colombianos conforman sus empresas, esperanzados en que el 
emprendimiento será la salida viable para garantizar el presente y el futuro de sus 
familias. No desfallecen en momentos de crisis, movidos por su persistencia, 
adaptabilidad, ingenio y dedicación, logrando como recompensa la consolidación de un 
sector económico empresarial con peso y reconocimiento en la sociedad. 

El presente trabajo de grado “Guía de Aplicación de la Contabilidad Administrativa para 
las Empresas Colombianas micro y familiares,” realizado por Mónica Tapias Restrepo y 
Ricardo Soto Micolta, para optar por el título de Ingenieros Administradores de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, consiste en la elaboración de un material didáctico: 
cartilla, curso virtual o capacitación, a través del cual se apoya a los microempresarios, 
para que se implemente la contabilidad administrativa en la microempresa, pilar del 
tejido empresarial colombiano. 

En los últimos años el gobierno y algunas organizaciones han enfocado y direccionado 
recursos y esfuerzos con el fin de ayudar a formalizar el sector microempresarial, sin 
embargo, la microempresa colombiana actualmente no cuenta con las herramientas 
suficientes a nivel administrativo para la toma de decisiones que garanticen su 
crecimiento, desarrollo y permanencia.  

Este trabajo de grado realiza el diagnóstico del sector microempresarial, basado en 
estadísticas y en el estudio cualitativo llevado a cabo en el departamento de Antioquia 
por los autores, con el fin de identificar el grado de utilización de la contabilidad y la 
manera como actualmente se hace uso de herramientas administrativas enfocadas a la 
toma de decisiones. A partir de este diagnóstico se determinan las falencias que tienen 
los microempresarios en sus procesos de toma de decisiones y en qué áreas es útil 
implementar la contabilidad administrativa para hacer un gran aporte en la 
formalización del sistema de información contable. 

Se identifica, dado el nivel de conocimiento actual de la microempresa en las teorías 
contables, qué sistemas de información contable y herramientas financieras se pueden 
implementar para la toma de decisiones y el control administrativo, que impulsen el 
crecimiento y desarrollo del sector. 

Se diseñan el material didáctico basado en una metodología desarrollada para llevar a 
cabo la aplicación de la contabilidad administrativa a la microempresa, cuyas 
características requieren un tratamiento especial con el fin lograr la satisfacción de sus 
necesidades y aportar a la microempresa herramientas administrativas para la toma de 
decisiones y el control, en aspectos como la elaboración de indicadores e informes 
basados en la contabilidad del trúput, sistema contable y financiero fundamentado en la 
teoría de restricciones . 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación se describe el contexto, la caracterización y la formulación del problema 
que con este trabajo de grado se pretende solucionar. 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Se entiende por microempresas, aquellas empresas que poseen hasta 10 trabajadores 
y activos hasta 500 salarios mínimos legales vigentes; por microempresas familiares, 
más conocidas como famiempresas, microempresas donde la mano de obra es 
aportada por los miembros de la familia y cuyo objetivo es buscar el sustento 
económico familiar. 

Existen diversas teorías y herramientas que apoyan y complementan la toma de 
decisiones gerenciales, que difícilmente llegan a ser conocidas y mucho menos 
implementadas por las micro y famiempresas colombianas. Adicionalmente, la 
complejidad y dedicación que se requiere para la implementación constituyen barreras 
para la aplicación de estas herramientas en el sector. 

La teoría contable ha ido evolucionando, existen diferentes métodos que ayudan a la 
toma de decisiones y que reflejan de forma más exacta la realidad de la empresa. 
Herramientas como el costeo variable y la contabilidad del trúput serían de gran apoyo 
para el crecimiento, fortalecimiento y competitividad del sector empresarial de 
Colombia más pequeño. 

Las micro y famiempresas difícilmente cuentan con un sistema contable, igualmente 
los recursos de información y capacitación enfocada a ellas está en proceso de 
desarrollo. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Para el año 2009, se requiere información y capacitación para las micro y 
famiempresas colombianas acerca de nuevas herramientas contables y financieras que 
apoyen la toma de decisiones, apoyando su crecimiento, fortalecimiento y 
competitividad. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Se han definido el objetivo general y los objeticos específicos del trabajo de grado 
“Guía de Aplicación de la Contabilidad Administrativa para las Empresas Colombianas 
micro y familiares.” 

 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un material didáctico: curso virtual, capacitación o cartilla impresa que 
permita a microempresas y microempresas familiares, tener acceso a herramientas de 
contabilidad administrativa. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de conocimiento, la utilización y las falencias en la aplicación 
de la contabilidad administrativa que tienen las microempresas y microempresas 
familiares. 

- Establecer los aspectos de contabilidad administrativa que pueden facilitar la 
toma de decisiones, y determinar las más débiles e indispensables para estas 
organizaciones, puntos de partida de la propuesta de capacitación. 

- Diseñar la estructura metodológica y el material didáctico de acuerdo con los 
resultados obtenidos. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Además de la contabilidad tradicional, que es utilizada, por ley, en todas las empresas 
legalmente constituidas, existen otros métodos que facilitan la asimilación y el 
procesamiento de datos comerciales y financieros de la organización, permitiendo que 
ésta sea más eficiente en su operación. Las micro y famiempresas pueden, debido a 
su tamaño y velocidad de reacción, mejorar sus utilidades relativamente más fácil que 
empresas de mayor tamaño e inercia. Se centra el análisis en los conceptos de la 
contabilidad del trúput soportada en la teoría de restricciones, aplicado a las 
microempresas y famiempresas colombianas. 
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1.3.1 Contabilidad administrativa  

La función de la contabilidad administrativa es brindar información coherente y 
pertinente sobre la situación de la empresa, orientada a la toma de decisiones y guiada 
por los objetivos estratégicos de la empresa. 

Existen diferentes teorías contables como lo son: el Costeo Variable que surgió en los 
años 30, el Costeo ABC que surgió en los años 80 y cuyos promotores fueron Robin 
Cooper y Robert Kaplan y por último la Contabilidad del Trúput desarrollada por 
Eliyahu M. Goldratt. 

Estas teorías rompen esquemas y patrones que, aunque son válidos, no se rigen 
estrictamente a la realidad de la empresa, es decir, paradigmas que no reflejan la 
situación real.  

 

o Contabilidad del Trúput 

La contabilidad del trúput es una herramienta de toma de decisiones gerenciales, 
derivada de la teoría de restricciones del físico Israelí Eliyahu Goldratt, que permite 
analizar la situación de las empresas sin incurrir en errores de información causados 
por la asignación de costos y gastos fijos en los valores unitarios de los productos, y 
evalúa la rentabilidad de éstos basada en la capacidad real de la empresa y teniendo 
en cuenta el costo de oportunidad de producir los mismos.  
 

• Historia 

En la década de los 70s, el físico Israelí Eliyahu Goldratt empezó a estudiar los 
problemas de producción que había en las empresas. Goldratt se dio cuenta de que 
algunas de las metodologías de producción estaban equivocadas en algunos 
conceptos básicos. 

A partir de ese momento, montó una empresa que producía un software de 
programación de producción que ayudaba a sus clientes a mejorar su eficiencia. Sin 
embargo, aunque la empresa estaba teniendo crecimientos altos y excelentes 
rendimientos, Goldratt se dio cuenta de que los paradigmas eran difíciles de cambiar 
en la gente, y que aunque era fácil demostrar que su software de hecho hacía que la 
rentabilidad de sus clientes aumentara drásticamente, muchos de sus clientes 
potenciales no creían en su producto y era difícil atraerlos. 

Al encontrar este problema, Goldratt decidió escribir una novela, algo poco 
convencional, para promocionar su método. Después de algunos meses terminó su 
libro y lo publicó con la única editorial que lo apoyó: North River Press. Imprimieron 
inicialmente 3 mil copias pensando que tendrían suerte si lograban venderlas todas, 
pero hasta el momento han logrado vender más de 4 millones de ejemplares. El libro 
es titulado “La Meta”. 
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• Teoría de restricciones 

El libro “La Meta” narra la historia de un gerente de planta que se ve en apuros debido 
a los grandes retrasos en la entrega de los pedidos. Durante la historia, el protagonista 
habla con un antiguo profesor suyo que le hace ver que hay que cumplir una meta en 
la empresa: ganar dinero. 

El protagonista también se da cuenta de que para ver si la compañía está ganando 
dinero es necesario tener en cuenta tres parámetros: 

- Ingresos (dinero neto que entra al sistema, descontando el que entró al sistema 
de los proveedores, en otras palabras, margen de contribución) 

- Inventario (dinero que está actualmente dentro del sistema) 

- Gastos de operación 

Junto con su profesor, el protagonista descubre que hay sucesos dependientes 
(sucesos que dependen de sucesos anteriores, por ejemplo cuando hay retraso en una 
máquina, las que le siguen dentro del proceso también estarán retrasadas) y 
fluctuaciones estadísticas (variaciones que pueden suceder aleatoriamente, como el 
daño de una máquina). Al tener en cuenta estos tipos de sucesos, puede haber 
mejoras en la empresa. En conclusión, es mejor tener una planta desequilibrada (con 
máquinas de mayor capacidad que otras) para que en caso de una fluctuación 
estadística negativa, las máquinas que tienen mayor capacidad puedan desatrasarse y 
no atrasar todo el sistema. 

El protagonista llegó a esta conclusión por medio de un juego con su hijo y los amigos 
de éste, en el cual todos hacían una fila y caminaban en línea recta. Ellos debían 
terminar el recorrido en el menor tiempo posible, y el tiempo empezaba a contar en el 
momento en que el primero de la fila cruzara la línea de partida, y terminaba cuando el 
último de la fila cruzara la línea de llegada. El protagonista analizó la situación y se dio 
cuenta de que no importaba cuán rápido fueran individualmente, pues la fila se iba a 
mover al fin y al cabo al ritmo del más lento 

El protagonista se dio cuenta de que podía comparar este juego con la planta de 
producción, así: 

- Cada uno de los jóvenes era como una estación de la planta de producción 

- El tiempo que se demoraba el último en llegar a un punto desde que el primero 
había pasado por el mismo punto era el tiempo que se demora una unidad en 
ser producida 

- El espacio entre un joven y el siguiente era el inventario en proceso 

De esta forma se dio cuenta de que su planta de producción debía moverse al ritmo de 
la estación más lenta (en su caso era la estación de los robots), pues no importa 
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cuánto se esfuercen las otras estaciones porque no lograrán que el producto sea 
terminado más rápido. 

Durante el resto del libro, Eliyahu Goldratt sigue mostrando su teoría. Ésta se basa en 
que existen dos tipos de recursos: Los cuello de botella y los no-cuello de botella. Los 
primeros son aquellos cuya demanda es superior a su capacidad, y los segundos son 
aquellos cuya demanda es inferior a su capacidad. De esta forma, los recursos cuello 
de botella (o recursos con restricción de capacidad) son los que determinan la 
capacidad de producción de una planta. 

Para que la planta produzca a su máximo, es necesario que la restricción esté 
trabajando a su máxima capacidad, revisar la calidad de las piezas antes de que pasen 
por la restricción para evitar que dicho recurso ocupe tiempo valioso en algo que va a 
ser reprocesado o desechado, pues un minuto perdido en la restricción es un minuto 
perdido en toda la planta. 

Para asegurar que la fábrica produzca a su máxima capacidad, la teoría de 
restricciones propone cinco pasos: 

1. Identificar la restricción: saber cuál es el cuello de botella 

2. Explotar la restricción: hacer que la restricción esté trabajando en todo 
momento 

3. Subordinar todo lo demás a lo anterior: hacer que los otros recursos trabajen al 
ritmo de la restricción, ni más rápido (para que no haya exceso de inventario) ni 
más despacio (para que no se quede la restricción desabastecida) 

4. Elevar la restricción del sistema: darle más capacidad de la que posee (invertir 
en ella) 

5. Si en un paso previo se ha roto una restricción, volver al paso 1: si la restricción 
cambia, es necesario identificar la nueva y repetir el proceso. 

 

• Conceptos básicos 

La contabilidad del trúput no reemplaza a la contabilidad tradicional, puesto que aquella 
es fundamental para cumplir requisitos legales y obligaciones fiscales. Es más bien una 
herramienta de información que sirve para que las directivas de la empresa puedan 
tomar decisiones de una manera más acertada. 

El concepto de la contabilidad del trúput se basa en que hay falencias en la 
contabilidad tradicional, específicamente en la asignación de los costos y gastos fijos a 
cada unidad producida, pues esto distorsiona la realidad, y se convierte en un 
obstáculo al momento de decidir si se debe o no producir unidades adicionales. Con la 
asignación de los costos y gastos fijos a los productos se asume que para la 
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producción de una unidad adicional la empresa debe desembolsar dinero además del 
que requieren los costos variables de dicha unidad, situación que no es cierta. 

Para entender la contabilidad del trúput hay que comprender qué rubros utiliza y cómo 
se interpretan. 

- Costos Totalmente Variables (CTV): son los costos y gastos que dependen 
directamente de la cantidad de unidades producidas. Generalmente se tiene en 
cuenta únicamente la materia prima y el material de empaque. 

- Trúput: es el dinero generado por la empresa a través de las ventas, es decir, el 
dinero obtenido por las ventas menos el dinero que se paga a los proveedores 
(ese es dinero generado por otras empresas. Entonces el trúput unitario (Tu) es 
el precio unitario (P) menos el costo totalmente variable, así: 

�� = � − ��� 

- Entonces el trúput total por producto (TTp) es el trúput unitario por la cantidad de 
unidades producidas (q), así: 

��� = �� × 
 

- Siendo entonces el trúput total de la empresa (T) la sumatoria de los trúput 
totales de todos los productos de la empresa. 

- Inversión (I): es todo el dinero que el sistema invierte en algo que puede o 
pretende vender. De acuerdo a esta definición, a los inventarios en proceso y a 
los inventarios de producto terminado se les debe asignar únicamente el costo 
totalmente variable que se pagó por las materias primas y las partes que se 
compraron para producirlos. No se ha agregado ningún valor hasta que no se 
hayan vendido. 

- Gastos operacionales (GO): es todo el dinero que se debe inyectar al sistema 
para que genere el trúput. No necesariamente son los costos y gastos fijos, sino 
todos aquellos egresos que no se incluyen en el CTV del producto. 

- Utilidad neta (UN): es el margen de contribución de todos los productos, es decir 
el trúput total de la empresa menos los gastos operacionales, así: 

�� = � − � 

- Rentabilidad de la inversión (ROI): es la rentabilidad que genera la inversión de 
la empresa. Se mide dividiendo la utilidad neta entre la inversión total de la 
empresa, así: 

��� =
��

�
, ó, ��� =

(� – ��)

�
 

Las medidas de desempeño que utiliza la contabilidad del trúput son: el trúput, la 
inversión y los gastos operacionales. Cada decisión debe tomarse midiendo el impacto 
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de la misma sobre estas tres medidas de desempeño, pues la combinación de éstas 
nos muestra el impacto global de la decisión sobre el cumplimiento del objetivo de la 
empresa. De esta forma cualquier decisión que incremente el ROI de la empresa será 
una decisión acertada. 

La contabilidad del trúput propone, siguiendo los parámetros de la teoría de 
restricciones, que el recurso con restricción de capacidad (RRC) debe aprovecharse al 
máximo, y que los productos más rentables no son aquellos que tienen una mayor 
utilidad, sino aquellos que generan más trúput con relación a la utilización del RRC. 

Según lo anterior, un producto debe tener prioridad si su utilización del RRC es baja, o 
si su trúput es alto. Para medir cual producto debe tener prioridad se utiliza un 
indicador llamado Octano (O). Éste se obtiene dividiendo el trúput unitario de un 
producto entre la cantidad de unidades del RRC (uRRC) que requiere, así:  

� =
��

����
 

Esto nos indica que por cada unidad del RRC utilizada en un producto, el trúput de la 
empresa aumentará en el octano.  

El producto con mayor octano debe tener prioridad cuando el mercado demanda más 
de lo que la empresa puede producir, pues éste es el que más acerca a la empresa 
hacia su meta de ganar dinero. Una vez satisfecha la demanda de ese producto, la 
empresa puede dedicarse a producir el que le sigue en octano, y así sucesivamente. 
Sin embargo, cuando la capacidad de la empresa es mayor que la demanda del 
mercado, es decir cuando la restricción está en el mercado, el criterio para priorizar los 
productos es simplemente el trúput que cada uno genere, pues no hay nada que 
restrinja a la empresa para satisfacer toda la demanda. 

En el último caso, cualquier producto que la empresa venda, cuyo precio sea mayor 
que los costos totalmente variables, contribuye a aumentar la utilidad neta si existe 
capacidad ociosa. Esto se debe a que los ingresos generados por la venta de dicho 
producto ayudan a cubrir los gastos operacionales. 

 

• Cuentas en contabilidad el trúput 

Para llevar una correcta contabilidad del trúput es necesario comprender la diferencia 
entra costos totalmente variables y gastos operacionales. Los costos totalmente 
variables, como su nombre lo indica, son todos aquellos que dependen totalmente de 
la cantidad de unidades producidas. Es el costo inherente a cada unidad producida, lo 
que significa que para hallarlos no es necesario realizar ninguna asignación. 

Los gastos operacionales son todos aquellos egresos que no cumplen con la condición 
para ser costos totalmente variables. Una vez identificados, se debe realizar una base 
de datos de los productos para comprender cuáles son los que más aportan a la 
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compañía, sus costos, el tiempo que utilizan del RRC y el orden de importancia que 
tienen (en cuales debe enfocar la compañía sus esfuerzos comerciales). 

Para visualizar mejor los anteriores conceptos, se debe utilizar la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Base de datos de los productos en la conta bilidad del trúput. 

1 
Fuente: La contabilidad del trúput 

Cuando la restricción se encuentra dentro de la empresa, la tabla debe ordenar los 
productos de mayor a menor según el octano. Si la restricción está en el mercado, la 
tabla simplemente debe ordenar los productos de mayor a menor según su trúput 
unitario. Los productos que no utilizan el RRC se llaman productos libres, y no entran 
en esta tabla. 

Para llenarla, se debe utilizar los siguientes criterios: 

Columna A: Producto. Se pone el nombre del producto o su código. 
 
Columna B: Precio. Este espacio se llena con el precio fijado por la empresa para el 
producto. En caso de que la empresa venda el mismo producto a precios diferentes, 
éste debe aparecer en la tabla cuantas veces tenga precios diferentes. 
 
Columna C: CTV. En esta columna debe incluirse únicamente el costo totalmente 
variable, es decir, el egreso real que le representa a la compañía la producción de una 
unidad adicional, o lo que se ahorra la compañía al dejar de producir una unidad. 
 
Columna D: Trúput. En este espacio se ingresa el resultado de la diferencia entre el 
precio y el costo totalmente variable, lo que representa el trúput. En caso de que el 
RRC sea el mercado (que la demanda del mercado sea menor que la capacidad de la 
empresa), esta columna es la que permite ordenar en importancia los productos. 
 
Columna E: Unidades requeridas del RRC. Esta columna se llena con la cantidad de 
unidades que se requieren del RRC para producir una unidad del producto. Por 
ejemplo si la restricción es una máquina, la unidad del RRC puede ser un minuto de la 
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A B C D (B – C) E F (D/E)

Producto Precio CTV Trúput por unidad (Tu) Unidades requeridas del RRC Octano
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máquina, o si es una materia prima, la unidad del RRC es una unidad de la materia 
prima. 
Columna F: Octano. En este espacio se incluye el resultado de dividir el trúput entre el 
número de unidades requeridas del RRC para producir una unidad del producto, lo que 
se define como octano. Esta columna es la más importante ya que es la que permite el 
orden de importancia de los productos cuando la demanda del mercado es mayor que 
la capacidad de la empresa y nos muestra qué producto es potencialmente más 
rentable teniendo en cuenta la capacidad que hay para producirlo. 
 
Con la información de la tabla de la base de datos de los productos es posible para la 
empresa hacer proyecciones para observar el impacto de una decisión de una mezcla 
de ventas sobre los resultados de la empresa. Para hacer las proyecciones y las 
simulaciones, se utiliza la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Simulación de resultados en la contabilida d del trúput. 

2 Fuente: La contabilidad del trúput 
 
Esta tabla permite analizar las proyecciones de las ventas y cuál es el trúput máximo 
alcanzable por la empresa. Además permite comparar los resultados en caso de no 
utilizar la mezcla de producción que optimiza el trúput. 
Para llenarla se utilizan los siguientes criterios, asumiendo que ya se tiene la tabla de 
base de datos de los productos. 
 
Columna G: Producto. Al igual que en la base de datos de los productos, este campo 
se ocupa con el nombre del producto, o en caso de que la empresa tenga códigos para 
los productos, su código. 
 
Columna H: Proyección de la demanda. Esta columna corresponde a la demanda que 
se estima para el período a simular. 
 
Columna I: Mezcla de trúput máximo. En este espacio debe ir la cantidad de unidades 
del producto que se pueden producir para maximizar el trúput de la empresa. Nunca 
sobrepasa la demanda. De hecho esta columna, de arriba hacia abajo, debe ser igual a 
la demanda hasta que la utilización acumulada del RRC sea igual al 100%. A partir de 
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ese punto el resto de las casillas hacia abajo es igual a cero. Cuando la restricción es 
el mercado, esta columna es igual a la demanda puesto que en este caso no hay nada 
que restrinja la producción y la empresa es capaz de producir todo lo que se le pide. 
 
Columna J: Mezcla de ventas. En algunos casos las empresas deciden vender 
productos que no son los que mejor octanaje tienen. Esto se da debido a estrategias 
de mercadeo, por ejemplo para lanzar un producto nuevo que en el momento no es tan 
rentable pero puede llegar a serlo, o para satisfacer la demanda de un cliente muy 
importante. Esta columna por lo tanto lleva la mezcla de ventas que una empresa 
decide realizar. Cuando la restricción es el mercado, esta columna es usualmente igual 
a la de la mezcla del trúput máximo, a no ser que las estrategias de la empresa 
indiquen lo contrario. 
 
Columna K1: utilización ac. del RRC%, trúput. En esta columna se hace el seguimiento 
de porcentaje de utilización del RRC a medida que se va asignando su uso de arriba 
hacia abajo en la tabla a los productos, de acuerdo a la cantidad de cada uno a 
producir según la mezcla de trúput máximo. Para obtener el valor en cada fila, se 
multiplica  el valor de la columna I por el número de unidades requeridas del RRC 
(columna E de la base de datos de los productos), y luego se divide entre la cantidad 
de unidades disponibles del RRC. Al resultado se le suma el valor de la casilla de 
arriba para que quede acumulado.  
 
Cuando se va a llenar una casilla y el resultado de esta es mayor que 100%, antes de 
llenarla se debe nuevamente hallar la cantidad máxima de unidades que se pueden 
producir de acuerdo con la disponibilidad restante del RRC. Para ello se resta a 100% 
la utilización acumulada del RRC, y esto se multiplica por la capacidad del mismo, 
hallando así el número de unidades disponibles restantes del RRC. Luego se divide 
este número entre las unidades requeridas del RRC (columna E en la base de datos de 
los productos), así: 
 

��������  á"� � � �#$��%�# =
(100% − �)) × ����

�$*� �� +
 

 

Donde:  

- UA es la utilización acumulada del RRC en el producto anterior (fila superior) 

- CRRC es la capacidad del RRC 

- Columna E es el valor en la columna E en la base de datos de los productos 
correspondiente al producto que se está evaluando 

El resultado es el número de unidades que se pueden hacer de dicho producto, y es el 
valor que debe ir en la columna I (mezcla de trúput máximo). 

Cuando esta utilización llega al 100%, quiere decir que ya no hay más unidades del 
RRC disponibles, por lo que en las filas que siguen hacia abajo, en la columna I 
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(mezcla de trúput máximo) solamente puede haber ceros. Cuando la restricción está en 
el mercado, la utilización del RRC nunca va a ser 100%. 

Columna K2: utilización acumulada del RRC%, ventas. Esta columna se llena 
prácticamente igual que la anterior, con la diferencia de que en vez de depender de la 
mezcla del trúput máximo depende de la mezcla de ventas escogida por la empresa. 
Así, en vez de multiplica  el valor de la columna I por el número de unidades requeridas 
del RRC (columna E de la base de datos de los productos), y luego dividir entre la 
cantidad de unidades disponibles del RRC, se multiplica el valor de la columna J por el 
número de unidades requeridas del RRC (columna E de la base de datos de los 
productos), y luego se divide entre la cantidad de unidades disponibles del RRC. En el 
resto del análisis, es igual. 

Columna L1: Trúput total por producto, trúput. Esta columna incluye la multiplicación 
del valor de la columna I (mezcla de trúput máximo) por el trúput por unidad (columna 
D de la base de datos de los productos), lo que significa la cantidad de dinero fresco 
que cada producto generaría para la empresa si se produjera la mezcla de trúput 
máximo. 
 
Columna L2: Trúput total por producto, ventas. Esta columna es muy parecida a la 
anterior, pero se multiplica el valor de la columna J (mezcla de ventas) por el trúput por 
unidad (columna D de la base de datos de los productos), lo que significa la cantidad 
de dinero fresco que cada producto generará para la empresa con la mezcla de ventas 
escogida. 
 
De esta tabla se puede sacar información muy relevante, como el trúput máximo total 
de la empresa (la suma de todas las casillas de la columna L1) y el trúput total que 
generaría la empresa con la mezcla de ventas escogida (la suma de todas las casillas 
de la columna L2). Se puede entonces realizar una evaluación financiera de la 
empresa y de la decisión de la mezcla de ventas. 
Para realizar dicha evaluación, se halla la utilidad máxima de la compañía, así: 
 

���*����  á"� � �$,�-*. (�/�) = �#����  á"� $ �$��* �. *� . �#.,� − � 
 
Luego se halla la utilidad con la mezcla de ventas, así: 
 

���*���� %$�   .0%*� �. 1.���,(�/�) = �#���� �$��* %$�  .0%*� �. 1.���, − � 
 
Posteriormente se halla la diferencia en la utilidad neta, de esta forma: 
 

2�3.#.�%�� .� *� ���*���� �.�� (4��) =  �/� − �/� 
 
La diferencia en la utilidad neta es el costo de oportunidad al escoger la mezcla de 
ventas que no es igual a la mezcla del trúput máximo, en otras palabras es el costo de 
implementar la estrategia de la empresa o la inversión que realiza la empresa para que 
su estrategia de frutos en el futuro. 
 
La tabla de posibles resultados también sirve para simular el impacto de una decisión 
acerca de inversión, o una propuesta de un cliente sobre un descuento por volumen, 
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sobre las utilidades netas de la empresa o incluso sobre su ROI. Simplemente se 
añaden algunos rubros, así: 
 

Tabla 3. Alternativa 1. 

3 Fuente: La contabilidad del trúput  

Se analiza primero la alternativa 1 de la compañía y se observan la utilidad neta y el 
ROI para luego compararlos con la alternativa 2. Para hacerlo se deben llenar los 
campo, entendiéndose que al frente de la casilla Trúput total van las sumas de las 
columnas L1 y L2 respectivamente. Al frente de la casilla gastos operacionales deben 
incluirse los egresos que no son costos totalmente variables en las situaciones de 
mezcla del trúput máximo y mezcla de ventas respectivamente. Al frente de la utilidad 
neta la resta de las dos casillas superiores respectivamente y al frente de la casilla 
diferencia de utilidades netas se ingresa la diferencia entre ambas utilidades como se 
había explicado anteriormente. Después se ingresa al frente de la casilla de inversión 
toda la inversión que tiene la empresa (según la definición de TOC) respectivamente y 
se saca el ROI dividiendo la utilidad neta entre la inversión correspondiente. 

Luego de observar la alternativa 1 se analiza la alternativa 2. 
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Tabla 4. Alternativa 2. 

4 Fuente: La contabilidad del trúput  

Según lo que se quiera analizar, se llena el siguiente cuadro con los datos de la mezcla 
de ventas o con la mezcla de trúput máximo. 
 

Tabla 5. Comparación de las alternativas para la to ma de decisiones.   

 
 
Fuente: adaptación de los autores 
 

De acuerdo con el cuadro, la alternativa que tenga un mayor ROI es la mejor. Sin 
embargo, esta calificación se puede cuantificar de acuerdo con los diferenciales, para 
hallar el retorno sobre la inversión adicional, como se ve en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 6. Evaluación marginal. 

 

Fuente: adaptación de los autores  

El ROI adicional muestra cuál es la rentabilidad que genera únicamente la diferencia 
entre las inversiones de las alternativas analizadas.  
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• Otras decisiones  

En general para evaluar cualquier decisión se debe analizar los cambios en los 
indicadores básicos de la contabilidad el trúput, es decir, el cambio en el trúput, en la 
inversión y en los gastos operacionales. 

- Fijación del precio: la fijación del precio no debe hacerse basado en los costos 
del producto, debe tenerse en cuenta el precio del mercado, que este dará el 
valor real del producto percibido. Por lo tanto el papel de la contabilidad 
administrativa se limita a informar si vale la pena o no producir o vender el 
producto a los precios del mercado y cuál sería la utilidad dada la mezcla de 
ventas. Se tienen dos metodologías para realizar este análisis. 

En el caso de que se desee incorporar un nuevo producto se requiere la 
siguiente información: precio estimado, volumen de ventas y nueva mezcla de 
ventas. Se realiza el procedimiento explicado anteriormente, comparando las 
dos alternativas: la inicial o actual y aquella en la cual se incluye el nuevo 
producto, con esta última se determina la nueva mezcla, se incluyen gastos 
operacionales adicionales y la inversión requerida. Finalmente se analiza si el 
cambio en la utilidad neta  y en el ROI es favorable o no. 

El otro método que ayuda en la determinación del precio de los productos va de 
abajo hacia arriba. Se parte de ROI que desea la empresa hasta determinar cuál 
sería el precio para obtenerlo y se analiza si es posible vender los productos a 
ese precio y volumen. En caso de que no sea posible se entiende que con esas 
variables no es posible alcanzar el ROI. 

En caso de que sea posible alcanzar el nuevo ROI o introducir un nuevo 
producto manteniendo el actual, se calcula, a partir del ROI, la utilidad neta, 
teniendo claras e incluidas las inversiones adicionales requeridas. Ya se tienen 
el trúput total de los otros productos, a partir de esto se calcula el trúput total del 
nuevo producto. Finalmente dado el CTV y la proyección en vetas, se procede a 
realizar el cálculo del precio que me permite obtener el la utilidad neta. 

Posteriormente se verifica si el precio puede ser incrementado, para así obtener 
un mayor trúput unitario que se traduce en mayor utilidad neta. 

- Lanzamiento de nuevos productos: se elabora como se ha mostrado 
anteriormente la comparación de las alternativas, en la primera se registra la 
situación actual de la empresa y en las alternativas siguientes la situación de la 
empresa con los cambios. En el caso de que se desee lanzar uno de dos 
productos se deben elaborar tres alternativas, la actual y aquellas en las cuales 
se decide lanzar uno de los dos productos. Finalmente se compran las tres 
alternativas y se escoge la que mayor utilidad neta u ROI genere. 

- Costo del desperdicio: el costo del desperdicio es muy diferente si se tiene antes 
o después del RRC. Si el desperdicio no ha pasado por el RRC, el costo de éste 
es exactamente igual al costo de la materia prima, en cambio si ya pasó por el 
RRC, la pieza en procesamiento ha consumido tiempo valioso, y el costo de este 
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desperdicio es la suma del costo de la materia prima y el costo de oportunidad 
por haber perdido tiempo en el RRC, que finalmente es perdida de trúput. 

- Tamaño del lote mínimo: la preocupación por un tamaño mínimo del lote es 
considerable cuando el RRC está sobrecargado (cuando la restricción no está 
en el mercado), de lo contrario el establecimiento de lotes mínimos y, por lo 
tanto, la exigencia de un número de productos a los clientes, no son válidos, ya 
que la producción de estos pequeños pedidos significan mayores ventas para la 
empresa y por lo tanto mayor trúput.   

- Más de un RRC: En el caso de que un RRC alimente a otro, se debe elevar uno 
de ellos, pues esto puede desencadenar en una situación de RRC interactivos, 
que se debe evitar al máximo, ya que cualquier problema en uno de los dos 
disminuye el trúput de la empresa. Cuando hay más de un RRC existe una 
mayor probabilidad de retrasos, pues los esfuerzos para mantenerlos 
funcionando al máximo tienen menor impacto que el esfuerzo de mantener sólo 
uno de ellos a este nivel. 

 

1.3.2 Microempresas y famiempresas 

Aunque las empresas familiares se encuentran dentro de todo el rango de empresas 
(desde microempresas familiares hasta gigantes corporaciones familiares), se 
entiende, según la ley, que famiempresa es toda aquella empresa que, además de 
pertenecer a un grupo familiar, cumple con todas las características de una 
microempresa. 

o Definición de microempresa y famiempresa 

Según el artículo dos de la ley 905 de 20045, por la cual se dictan disposiciones para 
promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa, se tiene: 

Para todos los efectos, se entiende por micro (incluidas las Famiempresas), pequeñas 
y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes 
parámetros: 

- Mediana empresa:  

� Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores o, 

                                                

5 Ley 905 de 2004. Diario Oficial No. 45.628A. 2004 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0590000.HTM. Fecha de consulta: Octubre de 2008 
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� Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes 

- Pequeña empresa:  

� Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores o, 

� Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

- Microempresa:  

� Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,  

� Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Para efectos de este trabajo, las empresas objetivo de la aplicación de la contabilidad 
administrativa son las microempresas y las microempresas familiares, pues en la 
búsqueda de una mayor eficiencia en el tejido empresarial colombiano, el alcance del 
esfuerzo de los investigadores direccionado hacia el mejoramiento de las 
microempresas es mayor que un esfuerzo similar, enfocado hacia cualquier otro sector 
empresarial, ya que éste tendrá impacto sobre un mayor número de personas en la 
sociedad colombiana, como lo demuestra el siguiente análisis. 

 

o Estadísticas de la microempresa 

Según el Censo General 2005, las microempresas constituyen el 92% del tejido 
empresarial, con un total de 1.288.582 unidades económicas. Este porcentaje supera 
el promedio de América latina. Para el cuarto trimestre del 2007, según la encuesta de 
microestablecimientos realizada por el DANE, el número de microestablecimientos 
ascendían a 1.046.000, pero activos solo se encontraban 999.000, los restantes se 
encontraban inactivos o eran nuevos.  

La participación de las microempresas en las actividades económicas en el 2005 eran: 
el 56% de las microempresas pertenecían al sector comercio, el 33% al sector 
servicios y el 11% a la industria. En el 2007 según la encuesta de 
microestablecimientos, el 63% de las microempresas pertenecían al sector comercio, el 
28% a sector servicios y el 9% a la industria. 

La importancia de la microempresa se evidencia en la participación en el empleo del 
país, pues según el censo general del 2005 empleaban al 50,5% del personal ocupado. 
En el cuarto trimestre del 2007 las microempresas se encontraban empleando a 
2.013.000 personas, de las cuales el 49,2% eran hombres y el 50,8% mujeres. La 
participación en el empleo del sector comercio es 58,2%, servicios 30,1% e industria el 
11,8%. Según el número de personas que empleaban las microempresas, el 47,2% 
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empleaban únicamente a una persona, el 49,2% entre 2 y 5 personas, y el 3,6% entre 
6 y 10  personas. 

Adicionalmente en la encuesta de microestablecimientos realizada en el cuarto 
trimestre de 2007 se encontró que: 

El 55,4% personal ocupado son propietarios, socios o familiares sin remuneración, el 
28,4% están contratados bajo un contrato a término indefinido o permanente y el 
19,2% bajo un contrato inferior a un año o temporal. 

Los ingresos obtenidos por la microempresas activas en el cuarto trimestre de 2007 
ascendieron a $4,4 billones de pesos, en los cuales el comercio participó con el 68,5% 
con un promedio de ventas mensuales por microempresa de $4,8 millones, los 
servicios con 21,8% con un promedio de ventas mensuales iguales al sector comercio 
y la industria con 9,7% con un promedio igual a $3.5 millones por microempresa.  

En lo que respecta al uso de la contabilidad, 556.000 llevan registros contables, de los 
cuales el 61,5% pertenecen al sector comercio, 30,2% al sector servicio y 8,3% al 
sector industria. Por otro lado 472.000 microempresas poseen registro mercantil de los 
cuales el 65,1% son comerciales, 27,5% de servicios y 7,4% industriales. 

En el mismo estudio de microestablecimientos realizado por el DANE en el cuarto 
trimestre de 2007, solo teniendo en cuenta áreas metropolitanas, reveló que de las 
microempresas de un solo empleado, el 20% lleva registros diarios, el 3% estado de 
resultados o Balance general, el 15% llevan otro tipo de contabilidad y el 60% no lleva 
contabilidad. De las microempresas con dos hasta cinco empleados el 34% lleva 
registros diarios, el 13% estado de resultados o Balance general, el 17% llevan otro 
tipo de contabilidad y el 36% no lleva contabilidad y finalmente de las microempresas 
con seis a diez empleados el 38% lleva registros diarios, el 46% estado de resultados o 
Balance general el 8% llevan otro tipo de contabilidad y el 8% no lleva contabilidad. 

El 95% de la microempresas está constituido por personas naturales y el 5% por 
cooperativas o sociedades. 

El 56% de los establecimientos se creó en los últimos 3 años y el 15,4% tiene más de 
10 años de funcionamiento. Comportamiento similar se observa a nivel de sectores 
económicos, dado que el 30,4% de las microempresas de servicios, el 25,3% de las 
microindustrias, y el 25,5% de los microestablecimientos comerciales, se crearon en el 
último año.6 

 

 

                                                

6 DANE. Boletín de prensa IV trimestre de 2007. Bogotá 2008. 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/microestablec/Bolet_micro_IVtrim07.pdf. Fecha de 
consulta: Septiembre 2008 



 

Gráfico 1. Participación
personal ocupado y producción, 

Fuente: DANE

• Sector comercio

El 46,6% de las microempresas 
realizada por el DANE
comercio al por menor especializado,  el 40,2% al comercio al por menor no 
especializado, el 9,6% a actividades como 
repuestos y el 3,4%, al comercio al por mayor.

La siguiente tabla muestra las actividades económicas (descritas en la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades Económicas
Adaptada para Colombia) que desarrollan 
comercio según la encuesta de microestablecimientos.

Tabla 7 . Participación de la

Fuentes : DANE 
  Có

Código CIIU*

5211
Comercio al por menor realizado en establecimientos no especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos 

523 Comercio al por menor de productos nuevos para el consumo doméstico en establecimientos 

522
Comercio al por menor de alimentos 

especializados

502 Mantenimiento

503 Comercio de partes

504 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes

505 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores

5219
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente 

por productos diferentes de alimentos 

524 Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados

525 Comercio al por menor de artículos usados y actividades de compra venta

527 Reparación de efectos personales y enseres domésticos

51
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata

motocicletas
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Participación  de las microempresas por cantidad de establecimientos, 
personal ocupado y producción, ventas e ingresos, según sector 

Fuente: DANE  

Sector comercio 

l 46,6% de las microempresas investigadas en la encuesta de microestablecim
DANE en el 2007, pertenecientes al sector comercio,  se dedicaban al 

comercio al por menor especializado,  el 40,2% al comercio al por menor no 
especializado, el 9,6% a actividades como reparación de vehículos y comercio de 
repuestos y el 3,4%, al comercio al por mayor. 

La siguiente tabla muestra las actividades económicas (descritas en la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades Económicas
Adaptada para Colombia) que desarrollan principalmente las microempresas del sector 
comercio según la encuesta de microestablecimientos. 

Participación de la s microempresas de comercio por actividad económica

: DANE  
Código Industrial Nacional Uniforme- Revisión 3 

Descripción

Comercio al por menor realizado en establecimientos no especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco

Comercio al por menor de productos nuevos para el consumo doméstico en establecimientos 

Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco en establecimientos 

especializados

Mantenimiento, reparación de vehículos automotores

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 

mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios

Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente 

por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabacos

Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados

Comercio al por menor de artículos usados y actividades de compra venta, en establecimientos 

Reparación de efectos personales y enseres domésticos

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

 

por cantidad de establecimientos, 
ventas e ingresos, según sector económico. 

 

investigadas en la encuesta de microestablecimientos 
, pertenecientes al sector comercio,  se dedicaban al 

comercio al por menor especializado,  el 40,2% al comercio al por menor no 
reparación de vehículos y comercio de 

La siguiente tabla muestra las actividades económicas (descritas en la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades Económicas- CIIU Revisión 3 

las microempresas del sector 

actividad económica . 

 

Participación

Comercio al por menor realizado en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
30,8%

Comercio al por menor de productos nuevos para el consumo doméstico en establecimientos 18,1%

bebidas y tabaco en establecimientos 
14,8%

para vehículos automotores 

piezas y accesorios

Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente 

bebidas y tabacos
9,4%

Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados 9,2%

en establecimientos 

excepto el comercio de vehículos automotores y 
3,4%

9,6%

4,8%



 

Según la participación en las ventas trimestrales se encuentra que el 58,5% de las 
microempresas de comercio 
con 11.2% de las ventas totales del sector. 
SMMLV y participó en las ventas totales con 27,3% y finalmente el 12,3% obtuvieron 
ventas superiores a 20 SMMLV y la participación fue de 61,6%.

Con relación al tipo de contratación, el 60%
comercio eran propietarios, socios, familiares sin remuneración, el 28,8% personal 
permanente y el 11,1% personal temporal. 
73,4% del personal pe
microempresas donde trabajan de 2 a 5 personas.

El promedio de personal ocupado
 

Gráfico 2. Contratación de personal

Fuente: DANE  
 

• Sector servicios

La  actividad predominante dentro del sector servicios es la prestación de servicios 
de hotelería, restaurante, bares y similares con una participación de 39,4%, le siguen 
una serie de actividades que aun no están clasificadas dentro del CIIU

 

 

 

                                        

7 El SMMLV para el 4 trimestre de 2007 es de $433.700
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Según la participación en las ventas trimestrales se encuentra que el 58,5% de las 
microempresas de comercio tuvieron unas ventas inferiores a 5 SMMLV
con 11.2% de las ventas totales del sector. El 29,20% realizaron ventas entre 5 y 20 
SMMLV y participó en las ventas totales con 27,3% y finalmente el 12,3% obtuvieron 
ventas superiores a 20 SMMLV y la participación fue de 61,6%.

al tipo de contratación, el 60% de los empleados de la microempresas de 
eran propietarios, socios, familiares sin remuneración, el 28,8% personal 
te y el 11,1% personal temporal. Según el tamaño de la microempresa, el 

73,4% del personal permanente y el 74,4% del personal temporal son contratados por 
microempresas donde trabajan de 2 a 5 personas. 

El promedio de personal ocupado en la microempresa de comercio es

Contratación de personal  según tamaño de la microempresa

Sector servicios 

actividad predominante dentro del sector servicios es la prestación de servicios 
de hotelería, restaurante, bares y similares con una participación de 39,4%, le siguen 

serie de actividades que aun no están clasificadas dentro del CIIU

                                                

El SMMLV para el 4 trimestre de 2007 es de $433.700 

 

Según la participación en las ventas trimestrales se encuentra que el 58,5% de las 
unas ventas inferiores a 5 SMMLV7 y participa 

El 29,20% realizaron ventas entre 5 y 20 
SMMLV y participó en las ventas totales con 27,3% y finalmente el 12,3% obtuvieron 
ventas superiores a 20 SMMLV y la participación fue de 61,6%. 

de los empleados de la microempresas de 
eran propietarios, socios, familiares sin remuneración, el 28,8% personal 

Según el tamaño de la microempresa, el 
rmanente y el 74,4% del personal temporal son contratados por 

en la microempresa de comercio es de 1,9 personas.  

según tamaño de la microempresa  de comercio. 

 

actividad predominante dentro del sector servicios es la prestación de servicios 
de hotelería, restaurante, bares y similares con una participación de 39,4%, le siguen 

serie de actividades que aun no están clasificadas dentro del CIIU con 22,3%. 



 

Tabla 8 . Participación de las microempresas de servicio por actividad económica
 

Fuentes: DANE 
  Código Industrial Nacional Uniforme

Según la participación en las ventas trimestrales se encuentra que el 64,1% de las 
microempresas de servicios tuvieron unas ventas inferiores a 5 SMMLV y participa con 
17,4% de las ventas totales del sector. El 28,9% realizaron ventas entre 5 y 20 SMMLV 
y participó en las ventas totales con 34,7% y finalmente el 6,9% obtuvieron ventas 
superiores a 20 SMMLV y la participación fue de 47,9%.

En cuanto al tipo de contratación se encontró que en las microempresas prestadora
de servicio el 48,5% de los empleados eran propietarios, socios, familiares sin 
remuneración, el 36,6% personal permanente y el 17,9% personal temporal. 

Se observa el mismo comportamiento que en la microempresa de comercio, con 
relación al tamaño de la e
2 y 5 empleados emplean al 72,3% del personal contratado permanente y el 70% del 
personal contratado temporal.

El promedio de personal ocupado
 

Gráfico 3.  Contratación de personal según tamaño de la microem presa de servicios.

Fuente: DANE 

Código CIIU*

55 Prestación de servicios de hotelería

- Demás servicios no clasificados previamente

92 Actividades de esparcimiento, culturales y deportivas

93 Otras actividades de servicios

70 Actividades inmobiliarias

71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos

72 Informática y actividades conexas

73 Investigación y desarrollo

74 Otras actividades empresariales

80 Educación

85 Servicios sociales y de salud
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Participación de las microempresas de servicio por actividad económica

Fuentes: DANE  
Código Industrial Nacional Uniforme - Revisión 3 

Según la participación en las ventas trimestrales se encuentra que el 64,1% de las 
microempresas de servicios tuvieron unas ventas inferiores a 5 SMMLV y participa con 
17,4% de las ventas totales del sector. El 28,9% realizaron ventas entre 5 y 20 SMMLV 

participó en las ventas totales con 34,7% y finalmente el 6,9% obtuvieron ventas 
superiores a 20 SMMLV y la participación fue de 47,9%. 

En cuanto al tipo de contratación se encontró que en las microempresas prestadora
de servicio el 48,5% de los empleados eran propietarios, socios, familiares sin 
remuneración, el 36,6% personal permanente y el 17,9% personal temporal. 

Se observa el mismo comportamiento que en la microempresa de comercio, con 
relación al tamaño de la empresa y el tipo de contratación. La microempresa con entre 
2 y 5 empleados emplean al 72,3% del personal contratado permanente y el 70% del 
personal contratado temporal. 

edio de personal ocupado en la microempresa de servicios es de

Contratación de personal según tamaño de la microem presa de servicios.

Descripción

Prestación de servicios de hotelería, restaurante, bares y similares

Demás servicios no clasificados previamente

Actividades de esparcimiento, culturales y deportivas

Otras actividades de servicios

Actividades inmobiliarias

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos

Informática y actividades conexas

Investigación y desarrollo

Otras actividades empresariales

Servicios sociales y de salud

 

Participación de las microempresas de servicio por actividad económica . 

 

Según la participación en las ventas trimestrales se encuentra que el 64,1% de las 
microempresas de servicios tuvieron unas ventas inferiores a 5 SMMLV y participa con 
17,4% de las ventas totales del sector. El 28,9% realizaron ventas entre 5 y 20 SMMLV 

participó en las ventas totales con 34,7% y finalmente el 6,9% obtuvieron ventas 

En cuanto al tipo de contratación se encontró que en las microempresas prestadoras 
de servicio el 48,5% de los empleados eran propietarios, socios, familiares sin 
remuneración, el 36,6% personal permanente y el 17,9% personal temporal.  

Se observa el mismo comportamiento que en la microempresa de comercio, con 
mpresa y el tipo de contratación. La microempresa con entre 

2 y 5 empleados emplean al 72,3% del personal contratado permanente y el 70% del 

en la microempresa de servicios es de 2,2 personas. 

Contratación de personal según tamaño de la microem presa de servicios.  

 

Participación

39,4%

22,3%

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos

7,8%

19,7%

10,8%
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1 2 a 5 6 a 10

24%

71%

9%

2%

61%

37%

4%

50% 49%

Propietarios

Permanente

Temporal

• Sector industria 

La elaboración de productos alimenticios y bebidas es la actividad que desarrollan el 
42,4% de las microempresas entrevistadas y le sigue con 19,4% el curtido y preparado 
de cueros. 

Tabla 9.  Participación de las microindustrias por actividad económica  

 
 
Fuentes: DANE  

  Código Industrial Nacional Uniforme- Revisión 3 

El 59,6% de las microindustrias obtuvieron un valor de producción inferior a 5 SMMLV 
que concentran el 10,8% de la producción total del sector, el 26,2% registraron un valor 
de producción entre 5 y 20 SMMLV con una participación en la producción total de  
24,2% y el 14,2% obtuvieron una producción superior a 20 SMMLV y que representa el  
65,0% a la producción del sector industria. 

El personal ocupado en la microindustria corresponde principalmente a propietarios 
socios, familiares sin remuneración con 43,9%, el 29,4% personal permanente y el 
26,7% personal temporal. El 71,8% del personal total contratado permanente y el 
60,9% del personal total contratado como temporal es empleado por microindustria con 
un número de empleados de 2 a 5. El promedio de personal ocupado en el sector 
industria es de 2,7 personas. 
 

Gráfico 4.  Contratación de personal según tamaño de la microin dustria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 

Código CIIU* Descripción Participación

15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 42,4%

19
Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos 

de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería

20
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de cestería y espartería

21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón

22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

- Las demás industrias 15,2%

18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 10,5%

36 Fabricación de muebles e industrias manufactureras ncp 7,3%

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 5,1%

19,4%
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o El sector informal 

La informalidad es definida por todas aquellas unidades económicas de comercio, 
servicio e industria que son empresas de los hogares (sociedades de hecho y personas 
naturales) que no llevan contabilidad completa (Estados financieros) o que no estén 
registrados ante las autoridades legales (Registro mercantil) y que sean unidades 
pequeñas (menos de 10 personas ocupadas)8. 

El 54,9% del total de microempresas investigados en la encuesta de 
microestablecimientos del 2007, no tienen o no renovaron su registro mercantil y el 
46,9% no poseen registros contables. 

Según la encuesta de informalidad del 2001, la principal razón de no registro ante la 
cámara de comercio es la no obligatoriedad y en segundo lugar la falta de tiempo para 
realizar estos trámites. Igualmente en el aspecto administrativo, se encuentra que la 
contabilidad del negocio se mezcla con  la del hogar. 

El comportamiento de esta microempresa es muy similar al comportamiento de la 
microempresas formales, en lo que respecta a los sectores económicos en los que se 
desarrolla, es decir sigue siendo el sector comercio el sector predominante, seguido del 
sector servicios y finalmente del sector industria. Con relación a las actividades 
económicas dentro de estos sectores que desempeña la principal actividad económica 
continua siendo el comercio al por menor, seguido de la reparación de vehículos. 

Según la encuesta 1-2-3 estudio del sector informal (fase 2) desarrollada por el DANE 
en el año 2001, el 32,1% de las microempresas informales realizan su actividad en la 
vivienda con actividad económica, seguida de local, oficina o fabrica con 30,2%, en 
vehículo 13,9% y en lugar descubierto en la calle 10,3%. 

Con relación al origen o establecimiento de la actividad el estudio resaltó que la 
principal fuente de constitución de la unidad informal es la iniciativa individual, pues el 
82,5% fueron creados por una sola persona y el 6,3% fue de tradición familiar y resto 
fueron creados en compañía de otros familiares, con otras personas o por otras 
personas. 

La razón principal de la creación de estas unidades económicas es la necesidad de ser 
independiente con 37,2% seguido por la falta de oportunidades laborales con 33,9%. 

Tan solo el 8.6% accedió a alguna clase de capacitación. Las asesorías más buscadas 
fueron referentes al área técnica y el acceso a tecnología con 40,4%, continuando con 
asesorías en el área comercial y de mercadeo con 23,5%. Según el sector económico, 
el que más capacitación tuvo fue el sector servicios con 45,7%, seguido por comercio 
con 36,7% y finalmente industria con el 17,6%. 

                                                

8 DANE. Presentación de resultados encuesta 1-2-3 estudio del sector informal (Fase 2). 2003. 
http://www.microempresas.com.co/portal/observatorio/Documento_informalidad.pdf. Fecha de consulta: 
Septiembre de 2008 
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o Microempresa de punta 

El estudio sobre la caracterización de la microempresa de punta realizada por el CIDS 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad Externado de 
Colombia, analiza que han surgido nuevos sectores en los últimos años dentro de 
estos la microempresa de punta, caracterizada por prestar servicios de informática y 
telemática: internet, cabinas telefónicas, impresión, fotocopias, entre otros servicios. 

Este estudio concluyó que la ubicación geográfica de estas microempresas es en su 
mayoría zonas universitarias y comerciales de estrato 3 y 4 principalmente.  

Adicionalmente con respecto a las actividades económicas que desarrollan, encontró 
que se caracterizan por prestar servicios combinados. El estudio cuantitativo realizado 
en Bogotá mostró que el 18% prestan servicios de Internet, cabinas telefónicas, celular 
e impresión, el 17% prestan servicios de cabinas telefónicas y celular, otro 17% 
impresión y fotocopias,  el 4% servicios de Internet y cabinas telefónicas, y finalmente 
otro 4% Internet, impresión y fotocopias. 

Con relación al número de empleados, esta microempresa en su mayoría posee entre 
1 y 3 empleados. 

 

o Microfinanzas 

Los microempresarios acuden principalmente para obtener  créditos o préstamos a los 
bancos,  seguido de cooperativas o entidades financieras y finalmente a parientes o 
amigos.  

Una de las quejas más frecuentes es el exceso de trámites para solicitar los servicios 
financieros, especialmente los de crédito, sin embargo el desarrollo de las 
microfinanzas se ha acelerado en los últimos años, especialmente a lo que productos 
se refiere. Inicialmente se contaba únicamente con crédito mientras que ahora hay 
paquetes que incluyen ahorro, leasing, seguros, pensión, entre otros. En Colombia el 
70% del mercado de microcrédito corresponde a las ONG. 

Las microfinanzas nacieron con flujos de ayuda internacional y posteriormente los 
flujos de capital privado comenzaron a tomar importancia, pero hoy las remesas son 
los flujos con mayor potencial, siendo 50 y hasta 100 veces más grande que el flujo de 
capital privado9. 

                                                

9 LACOSTE, Jean Paul. Microfinanzas. Conferencia 11  en: Foro de la microempresa (2º: 2007: 
Barranquilla). Memorias del II Foro de la microempresa “como enfrentar los nuevos desafíos”. Corporación 
para el Desarrollo de la Microempresa, 2007. p. 28-30. 
http://www.microempresas.com.co/portal/foro2007/MEMORIASIIFORO.pdf. Fecha de consulta:  
Septiembre de 2008 
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Las instituciones de apoyo a la microempresa, cumplen un papel fundamental en el 
desarrollo empresarial, ya que además de prestar servicios financieros, prestan 
servicios de capacitación y formación empresarial y técnica que garantizan el 
crecimiento y permanencia de la microempresa. 

 

o Contexto legal y político 10 

El apoyo a la microempresa se remonta a 1970 con la misión de la OIT, igualmente en 
cada gobierno se incluyen planes de fortalecimiento empresarial. Más recientemente 
se creó Fomipyme a través de las leyes 590 de 2000 y 905 de 2004, que son 
programas comparables con los que se llevan a cabo en países como Brasil y Chile. 

Este programa ha logrado distribuir recursos basados en el PIB y el número de 
empresas en la región, dentro de los resultados más destacables se encuentra la 
creación 631 empresas  y los beneficios a 9.238 empresas y 46.330 personas. 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo, orienta políticas hasta el año 2010 que 
contempla ejes como diseñar estrategias específicas de productividad y competitividad 
para microempresas y pymes en las que se identifiquen requerimientos de cada una. 

También existen una serie de instituciones que poseen programas los cuales apuntan 
a apoyar en diferentes aspectos las pequeñas y microempresas. Dentro de estas 
instituciones se encuentran: Bancoldex, SENA, Fondo Nacional de Garantías, 
Colciencias, Proexport, Ministerio de Industria y Comercio, Fonade, Findeter, entre 
otras. 

En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se creó un programa de reformas 
dentro de las cuales se encuentra el trato preferencial a las mipymes en la contratación 
pública. Con el proyecto de ley 80 de 1993, se autoriza al gobierno nacional a 
promover que en los procesos de selección con valor inferior a los 750 SMMLV a las 
entidades estatales, para hacer convocatorias limitadas a las mipymes 
departamentales, locales y regionales, cuyo domicilio principal corresponda al lugar de 
ejecución de los contratos. 

Igualmente la expedición de la política antitrámites, ley 962 de 2005, reflejada en el 
Plan Nacional de Desarrollo, favorece a los microempresarios en diferentes aspectos:   

 

                                                

10 CASTRO FORERO, Mauricio. Avances en la política de la reducción de trámites, Énfasis en trámites 
empresariales. Conferencia 3 en: Foro de la microempresa (2º: 2007: Barranquilla). Memorias II Foro de la 
microempresa “como enfrentar los nuevos desafíos”. Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, 
2007. p. 8-11. http://www.microempresas.com.co/portal/foro2007/MEMORIASIIFORO.pdf. Fecha de 
consulta: Septiembre de 2008 
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- Creación de empresas: los Centros de Atención Empresariales CAE, busca 
integrar los trámites y procesos que se dan entre el estado y los empresarios. 
Han significado una reducción de 30% en los costos de constituir una empresa. 

- Pago integrado de aportes al SGSS: creación del pago integrado de los aportes 
a la seguridad social y demás parafiscales a través de transferencias de fondos. 
Se estima una reducción de costos de $141.000 para una empresa con 20 
empleados. 

- Ventanilla única de comercio exterior (VUCE): reúne a 18 entidades, se han 
simplificado hasta 150 trámites entre autorizaciones, certificados, permisos y 
vistos buenos relacionados con operaciones de comercio exterior. 

- Registro único empresarial (RUE): permite la interconexión entre todas las 
cámaras de comercio, con esto se pueden hacer solicitudes de inscripciones o 
certificados desde cualquier cámara de comercio del país. 

- Trámites y procesos de radicación: reducción de trámites en liquidación y cierre 
de empresas y confinación de proyectos productivos, y trámites en línea de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

 

En primera instancia se hace un diagnóstico del sector microempresarial a través de 
una investigación cuyas etapas se describen a continuación: 

1. Especificar los objetivos de la investigación  

2. Establecer la necesidad de la información sobre el sector microempresarial 

3. Determinar las fuentes de información 

4. Establecer la técnica de recolección de datos y el instrumento a utilizar 

5. Diseño de la muestra 

6. Recolección de datos 

7. Procesamiento de datos 

8. Análisis de datos 

9. Presentación de los resultados 

Se parte de los objetivos del trabajo de grado para reconocer cuáles son 
específicamente los que se quieren alcanzar con esta investigación.  

Posteriormente se toma una base de datos de microempresas entregada por 
Microempresas de Antioquia, para hacer una investigación sobre el conocimiento y 
utilización de la contabilidad administrativa. Éste se realiza por medio de entrevistas a 
profundidad que permiten saber cómo se encuentra el sector.  

Una vez registrados los datos del trabajo de campo se procede al análisis de los 
resultados obtenidos, se identifican las fortalezas y debilidades con relación a la 
contabilidad administrativa comunes en las empresas estudiadas, para así seleccionar 
las áreas o herramientas de la contabilidad que son importantes y en las que se 
poseen falencias y que son las base para el diseño y desarrollo de material didáctico. 

En esta fase se seleccionan complementariamente, las herramientas con base en la 
información existente, obtenida por medio de una búsqueda bibliográfica, en el tema de 
la contabilidad administrativa para así proceder con la fase de diseño del material, en la 
cual se decide el tipo de material didáctico: cartilla, curso virtual o capacitación.  
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Se procede finalmente con el diseño del material didáctico, donde se define la 
estructura metodológica y contenido, según los hallazgos de la fase de investigación de 
las organizaciones objetivo para su satisfacción. Igualmente se decide la forma y medio 
de divulgación. 

Se tiene el apoyo de Microempresas de Antioquia, la cual aporta su vasto conocimiento 
para identificar la situación actual de las microempresas y conocer de cerca la forma 
más efectiva para la difusión de la información, debido a la amplia experiencia de esta 
institución en la formación y capacitación de microempresarios. Además con su ayuda 
se puede tomar la decisión de cuál o cuáles de estas tres modalidades se deben 
implementar (cartilla, curso virtual o capacitación), basados en las necesidades que se 
encuentren en la investigación. 

Este trabajo se realizó en la ciudad de Medellín y tiene aplicación nacional. 
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3 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL 

 

 

Las microempresas colombianas se encuentran en todos los sectores de la economía, 
con mayor énfasis en el sector comercio, prestación de servicio y producción de bienes 
especializados en su orden.  

 

3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO CUALITATIVO 

Se considera que, para este trabajo de grado, el método de investigación más 
adecuado es el estudio cualitativo debido a que: 

- La entrevista permite obtener detalles importantes para los objetivos a través de 
las preguntas abiertas utilizadas por esta herramienta. Por ejemplo, se obtienen 
técnicas y metodologías utilizadas por los microempresarios para el cálculo de 
indicadores y elaboración de informes contables. 

- El estudio cualitativo es suficiente para obtener la información necesaria con el 
fin de cumplir a cabalidad los objetivos propuestos en el trabajo de grado. 

- El tamaño de la población a estudiar es tan grande que un muestreo para 
obtener una validez estadística de un estudio cuantitativo aceptable, se sale del 
presupuesto de este trabajo de grado. 

 

3.1.1 Necesidad de la información 

El estudio cualitativo se realizó con el fin de obtener información que más adelante en 
el trabajo de grado sería necesaria para el cumplimiento de los objetivos del mismo 
trabajo. La información mencionada fue: 

- Validar el sistema de costeo que utiliza la microempresa. 

- Analizar el grado de utilización de la contabilidad administrativa en las 
microempresas colombianas, es decir: proceso de toma de decisiones, 
determinación de precios, indicadores de gestión y controles administrativos. 

- Identificar el proceso operacional típico de las diferentes actividades económicas 
de las microempresas colombianas. 
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3.1.2 Objetivos de la investigación y las necesidad es de información 

- Identificar el nivel de utilización de la contabilidad administrativa en el sector 
microempresarial. 

- Identificar las diferentes actividades económicas y el proceso operativo 
relacionado a estas actividades. 

- Determinar las diferencias que existen entre un sector y otro y cómo influyen en 
la aplicación de la contabilidad del trúput. 

 

3.1.3 Fuentes de información 

La fuente de información es primaria, corresponde a respuestas que 20 de los 
microempresarios, localizados en el departamento de Antioquia, dieron a las preguntas 
que se les realizaron durante las visitas. Microempresas de Antioquia compartió una 
base de datos de microempresarios que poseen crédito con ellos hace tres años o 
más, para garantizar que la microempresa se encuentre en un periodo diferente al 
establecimiento del negocio. 

 

3.1.4 Técnica de recolección de datos y el instrume nto de recolección 

La técnica utilizada de recolección de datos fue un estudio cualitativo que se desarrolló 
por medio de visitas en las cuales se entrevistó a los microempresarios. 

La entrevista diseñada giró en torno a los siguientes aspectos: 

- Presentación de la empresa:  

� Actividad económica 

� Número de empleados  

� Proceso operacional  

� Identificación de la restricción 

� Principales productos 

� Volumen de ventas 

� Volumen de gastos 
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� Monto de inversión 

- Sistemas de Costeo  que utiliza la empresa  

- Proceso de toma de decisiones y su responsable 

- Política de Fijación de  Precios de la empresa  

- Utilización de indicadores 

 

3.1.5 Diseño de la muestra 

Dado que es un estudio cualitativo, se adoptó un muestreo discriminado, cuyo objetivo 
es identificar las variables que determinan la capacidad operativa y la toma de 
decisiones del microempresario. Se realizó la selección de microempresarios a 
entrevistar según los siguientes parámetros, con el fin de conocer en detalle las 
técnicas y metodologías utilizadas por ellos:  

- Microempresarios que tomaron crédito para su negocio con Microempresas de 
Antioquia  hace tres años o más.  

- Muestra: veinte microempresarios 

- Se tiene igual número de empresas según la actividad económica: comercio, 
servicios y producción. 

- Distribución geográfica: 70% Área Metropolitana, 18% en municipios cercanos a 
Medellín y 12% en Medellín. 

 

3.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO 

Las microempresas se han desarrollado en los sectores económicos, comercio, 
industria y servicios, observándose que algunas de la microempresas ejercen 
actividades económicas combinadas. Para el caso de este estudio cualitativo, se 
clasificó según la actividad económica predominante. 

En el sector comercio, se observó una gran cantidad de almacenes que venden 
productos variados al por menor, por ejemplo las tiendas de variedades, misceláneas, 
tiendas de barrio, entre otras.  

En el sector servicios, predominan establecimientos tipo bares, restaurantes, 
peluquerías, y lo que se denomina la microempresa de punta, que presta servicios 
relacionados con ventas de minutos de celular y de internet. 
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En el sector industria se encuentra como actividad económica predominante la 
relacionada con elaboración  de productos alimenticios y bebidas, por ejemplo la 
elaboración de arepas, empanada, entre otros. Otra actividad frecuente en este sector 
es la relacionada con las confecciones.  

La estructura organizacional de los microempresarios no está claramente definida, se 
encontró que no hay áreas con funciones específicas. Los roles y funciones de los 
empleados son diversas. En el caso de las microempresas de un solo empleado, el 
propietario recurre a familiares y conocidos para que desempeñen temporalmente 
funciones para las cuales no están capacitados, por ejemplo la contabilidad. 

Con relación al número de empleados y su tipo de contratación, se observó que la 
tendencia del sector microempresarial es  ocupar un solo empleado, que por lo general 
es el propietario o un familiar. 

Se observó que las microempresas de mayor tamaño requieren mayor número de 
empleados, que en su mayoría son contratados de manera temporal. En algunos casos 
esto está relacionado con el comportamiento del negocio, de tal manera que cuando la 
demanda se incrementa se recurre a personal extra con el fin de satisfacerla. 

El número de empleados da una noción del tamaño de la microempresa, y constituye 
un importante indicador con relación al desarrollo y formalización de ésta, 
especialmente en lo relacionado con la utilización de contabilidad y herramientas 
administrativas en la toma de decisiones.  

La caracterización de su administración, operación y evolución de la contabilidad y de 
herramientas administrativas de la microempresa difiere de sector a sector e 
igualmente varía de acuerdo con tamaño. 

Las microempresas más desarrolladas, muestran mayor formalidad con el registro 
mercantil ante cámara de comercio y el uso de la contabilidad. 

 

3.2.1 Uso de contabilidad en la microempresa 

Con respecto al uso de la contabilidad, las microempresas se pueden clasificar en tres 
grupos:  

- Los que simplemente hacen registros diarios que consideran útiles para 
administrar la microempresas. 

- Los que tienen alguna noción y llevan registros aunque no con la rigurosidad 
que exige la ley. 

- Los que aplican formalmente alguna de las teorías contables.  

Como muestran las estadísticas del DANE y  este estudio cualitativo, la mayoría de las 
microempresas emplean a una sola persona, que generalmente, es el propietario. En 
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estos casos se ha observado que para este tipo de microempresa la contabilidad es 
muy básica. Cuando crece el número de empleados de la microempresa, se observa 
que la contabilidad obtiene mayor desarrollo. Se puede inferir que el uso de la 
contabilidad está ligado al nivel de desarrollo de la microempresa. 

Existen microempresarios que, de una manera que ellos han definido, llevan registros 
diarios de la operación que consideran necesarios y útiles, los cuales se limitan 
únicamente a ingresos y egresos de efectivo. No tienen claras las cuentas contables, y 
simplemente por experiencia han definido la metodología de contabilidad de caja. 

Algunos microempresarios hacen registros de la operación con cierta noción de la 
teoría contable y  realizan básicamente registros diarios, que constan de los ingresos 
percibidos por las ventas y los egresos. El estado de resultados es simplemente la 
síntesis mensual de los registros diarios dado por la diferencia entre ingresos y 
egresos. No tienen la rigurosidad para identificar las cuentas y causarlas de manera 
formal, igualmente no tienen en cuenta rubros de gastos no monetarios como la 
depreciación y las amortizaciones. 

Existe otro grupo muy pequeño de microempresarios que llevan contabilidad oficial. 
Todos hacen el registro en los libros diarios, algunos realizan el estado de resultados 
tal y como la teoría contable lo muestra. Sólo algunos de estos microempresarios 
elaboran los estados financieros: estado de resultados y balance general. 

De igual manera, la formalidad en la administración se evidencia en aspectos como los 
registros relacionados con los salarios de los empleados, sin importar si son 
propietarios o no, y la separación de las finanzas del hogar con las finanzas del 
negocio. 

Por lo tanto la mayoría de las microempresas, de un solo empleado, están  más 
propensas  a combinar las obligaciones personales con el negocio y a no asignarse un 
salario. 

La informalidad para administrar la microempresa impide la correcta elaboración del 
estado de resultados, pues resulta difícil porque no se tiene claridad acerca de los 
ingresos y egresos mensuales de la microempresa, por lo tanto el resultado del mes se 
determina si el efectivo de las ventas le alcanza además para cubrir las obligaciones 
personales y garantizar la operación del mes siguiente. De igual manera la informalidad 
afecta la adecuada recolección de la información que se requiere para determinar el 
costo de los productos, por lo que la toma de decisiones se ve afectada. 

El uso de las diferentes metodologías contables está ligado al tamaño de la 
microempresa, por lo tanto las más pequeñas tienden a utilizar una de las dos primeras 
metodologías, contrario a lo que ocurre con las de mayor tamaño que adoptan la última 
metodología. 

La determinación del costo es un aspecto fundamental para decidir si vale la pena 
comercializar o producir un producto, u ofrecer un servicio. Los microempresarios son 
conscientes que es el punto de partida para evaluar si la actividad económica que 
realizan es rentable o no. 
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3.2.2 Sistema de costeo utilizado 

Existen básicamente 3 metodologías utilizadas por los microempresarios para 
determinar el costo:  

- En la primera metodología observada en el estudio cualitativo, a través de las 
entrevistas a los microempresarios, se tiene en cuenta únicamente el costo de 
los insumos y materias primas. Por ejemplo en el sector comercio es el precio al 
que adquieren el producto, en el sector servicios se tienen en cuenta los 
insumos que se utilizaron para prestar el servicio y en el sector industria los 
insumos y materia primas para producir el producto. Esta metodología es la 
utilizada en la contabilidad del trúput, que define estos costos como costos 
totalmente variables (CTV).  

- La segunda metodología es similar al costeo variable o directo, pues para 
determinar el costo del producto se tienen en cuenta los costos variables, es 
decir, la materia prima y la mano de obra directa. Esta metodología sólo es y 
puede ser utilizada por aquellas microempresas que tienen determinados los 
salarios de los empleados. En esta metodología no se asignan costos fijos. 

- La tercera metodología se asemeja al costeo tradicional o absorbente, que 
incluye para el cálculo del costo la materia prima e insumos, salarios directos y 
los costos indirectos de fabricación. Para cargar los costos indirectos al producto 
o servicio simplemente los dividen entre el número de productos producidos o 
vendidos o servicios prestados mensualmente.  

Se observa que la metodología está relacionada con el grado de utilización de la 
contabilidad, es decir, las empresas más formalizadas tienden a utilizar la tercera 
metodología que incluye la asignación de los costos indirectos, contrario a las 
empresas más pequeñas e informales, que tienden a utilizar la primera metodología, 
donde sólo se incluye en el costo el costo de la materia prima e insumos. 

Como se dijo anteriormente, la mayoría de las microempresas están compuestas por 
un solo empleado, por lo tanto la metodología más utilizada es aquella que se asemeja 
a la utilizada en la contabilidad del trúput. 

La segunda metodología más utilizada es el costeo variable, donde se tienen en cuenta 
los salarios directos para el cálculo de costo. 

Si se mira desde el punto de vista de los sectores, el sector comercio utiliza, para el 
cálculo del costo, el precio de obtención de la mercancía, que en este caso sería el 
costo totalmente variable. El sector servicios tiene la tendencia a utilizar el costeo 
variable ya que tienen en cuenta tanto los insumos utilizados como los salarios. 
Finalmente, el sector industria tiende a utilizar el costeo tradicional, obviamente 
respetando el hecho de que se tenga salarios establecidos y los costos indirectos 
identificados. 
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3.2.3 Identificación de la restricción, gastos oper acionales e inversiones 

Basados en lo que dice la nueva teoría de restricciones, el mercado es la restricción. 
Esto se observa en el comportamiento de las microempresas, ya que la demanda es 
usualmente inferior a su capacidad operativa. La mayoría de microempresas podría 
producir o vender más productos o prestar más servicios si hubiera mercado para ellos. 

Se confirmó entonces que el mercado es la restricción, la cual es externa. Sin 
embargo, en caso de explotar el mercado, se puede encontrar un recurso interno con 
restricción de capacidad.  

En algunas microempresas, la restricción interna es temporal, es decir no es una 
constante que impida el incremento en las ventas del producto o servicio. 

El estudio cualitativo muestra que, dado que la mayoría de las microempresas poseen 
únicamente un empleado, en algunos casos se pierde trúput porque no hay personal 
suficiente para atender la operación, siendo así el personal el recurso con restricción 
de capacidad.  

Si miramos esto por sectores, en el sector comercio se observó que se pierden horas 
de atención al público cuando el empleado debe salir del establecimiento a realizar las 
compras del mes sin una previa programación de las mismas, pues simplemente se 
hacen cada vez que se agota el inventario. Lo mismo sucede cuando el trabajador 
necesita hacer diligencias personales. En rara ocasión el empleado tiene quien 
reemplace su trabajo, por lo tanto se pierden ventas mientras el almacén está cerrado. 
De igual manera ocurre con el sector servicios, donde el encargado de prestar el 
servicio debe sacrificar horas efectivas de atención y destinarlas a la compra de los 
insumos y a diligencias personales.  

En el sector industria, el número de procesos que se pueden realizar en forma 
simultánea varía de acuerdo con el número de empleados. Los procesos son 
usualmente intensivos en mano de obra, convirtiéndola en el RRC. En este caso 
predomina la acumulación de inventario en proceso y el manejo de lotes grandes, 
haciendo ineficiente la operación. 

Basados en el estudio de microestablecimientos realizado por el DANE en el 2007 y lo 
observado en el estudio cualitativo, la mayoría de microempresas pertenecientes al 
sector industria, son las que realizan como actividad económica la elaboración de 
productos alimenticios y bebidas, la cual es un actividad intensiva en mano de obra y 
confirma la relación directa de la capacidad global de la microempresa con la mano de 
obra.  

Sin embargo, se encuentra que en algunos casos existen otros recursos que son 
restricción o que pueden convertirse fácilmente en ella, constituyendo restricciones 
alternantes. Por ejemplo, en el caso de las microempresas de comercio, además de las 
limitaciones de tiempo del trabajador, existen limitaciones de espacio en las vitrinas 
para exhibir el producto, o en las microempresas de industria existen procesos que no 
requieren de un empleado constante para operar la máquina o herramienta y el recurso 
con restricción de capacidad es la máquina. 
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Los gastos operacionales según la contabilidad del trúput son todos fijos. Dentro de los 
gastos operacionales se encuentran entre otros: arrendamiento, servicios públicos, 
salarios, intereses, transporte, publicidad y depreciación. En las microempresas se 
encontró, según el estudio cualitativo, que algunas de ellas, poco desarrolladas con 
relación a la contabilidad, no tienen en cuenta rubros como la depreciación, que no 
genera movimiento de efectivo. Además la mayoría de microempresas no incurre en 
gastos de publicidad. 

Contrario ocurre con los intereses, pues muchos acuden al crédito como fuente 
principal de financiación y son conscientes del apalancamiento que el crédito brinda, 
pues la microempresa está en capacidad de generar utilidades  para cubrir el servicio 
de la deuda y generar un remanente para el negocio. 

El reconocimiento de salarios y prestaciones sociales, como se mostró en el 
subcapítulo del uso de la contabilidad, están relacionados con la formalización del 
negocio y a su vez con el número de empleados. Por lo tanto la causación de este 
rubro como un gasto operacional está relacionada las variables anteriores.  

Con relación a la inversión se observa que la principal que se realiza es la inicial, que 
en la mayoría de los casos es financiada con crédito de terceros. Estas inversiones 
varían según el sector, por ejemplo se tiene que la principal inversión que realizan las 
microempresas del sector comercio es en muebles, enseres como vitrinas y en 
mercancías, siendo esta última una constante en el desarrollo de la actividad.  

Por otro lado, el sector servicios realiza inversiones variadas según la actividad 
económica que desarrolla. Se encuentra inversiones en herramientas, equipo, muebles 
y enseres. 

El sector  industria, realiza más inversiones en maquinaria y equipo que las anteriores 
e igualmente varía según la actividad. 

 

3.2.4 Indicadores 

La mayoría de microempresarios no poseen la cultura ni costumbre de utilizar 
indicadores para evaluar y controlar los procesos e igualmente no son conscientes de 
la utilidad de éstos. Los indicadores son utilizados porque la necesidad los impulsa a 
esto, por lo tanto su uso se limita únicamente a procesos administrativos relacionados 
con la toma de decisiones, principalmente para evaluar la operación mensual y tomar 
decisiones con respecto a la definición del precio del producto a producir o vender, o al 
servicio a prestar. 

Existen dos indicadores principales que son utilizados por todos los microempresarios, 
ya que ellos ven la necesidad de evaluar si la operación está dejando ganancias o si el 
precio es adecuado para que esta operación sea rentable. 
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El primer indicador es aquel que le permite a los microempresarios conocer el margen 
de utilidad sobre la venta, que trúput denomina margen de contribución. Mediante este 
indicador ellos deciden si vender o no el producto o servicio. 

El microempresario llama a este indicador rentabilidad. 

El margen de contribución unitario de los productos es evaluado de diferentes formas, 
las cuales van relacionadas según la metodología utilizada para costear los productos. 
Los modelos generales más utilizados para el cálculo de éste son sobre el precio de 
venta y sobre el costo de compra:  

/�#5.� �. %$��#�-�%�ó�7 =
�#.%�$ − �$,�$ 

�#.%�$
 

Fuente: conocimiento de los autores  

Y 

/�#5.� �. %$��#�-�%�ó�8 =
�#.%�$ − �$,�$

�$,�$
 

Fuente: conocimiento de los autores  

La diferencia radica en el cálculo del costo, que como se explicó anteriormente algunas 
microempresas únicamente tienen en cuenta el costo de la materia prima e insumos, 
otras incluyen los salarios y otras cargan parte de los gastos operacionales. En el caso 
de la microempresas que cargan el costo de los productos y los salarios, constituyendo 
algo semejante al costo variable, calculan un indicador que se conoce como margen de 
contribución unitario en  porcentaje que, en teoría, es la diferencia entre el precio y el 
costo variable dividida por el precio, e indica el ingreso percibido de cada unidad 
vendida  para cubrir gastos operacionales y obtener la utilidad deseada. 

Por otro lado algunos microempresarios, específicamente aquellos con vago 
conocimiento en contabilidad y con mayor informalidad en la administración de la 
microempresa, definen este indicador en pesos, es decir, simplemente calculan la 
diferencia entre el precio y el costo, obteniendo así el margen de contribución en 
pesos. 

El otro indicador es la variación mensual en ventas para evaluar si el negocio va bien o 
no. Éste es simplemente la comparación de la ventas mensuales durante un periodo, 
es decir, comparan las ventas del mes actual con las del mes anterior y así definen si 
les fue mejor, peor o igual. Esta forma de medir los resultados del negocio es la más 
utilizada. 

Algunos microempresarios utilizan otra forma de evaluar el negocio, que consiste en la 
comparación de las ventas mensuales con un presupuesto de ventas, que está 
determinado por las ventas que permitan cubrir inicialmente los costos y gastos 
mensuales del negocio y además dejar un remanente que permita continuar y 
garantizar la permanencia de la microempresa. En aquellas microempresas en las que 
las finanzas del hogar se mezclan con las de la microempresa, se tienen en cuenta los 
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gastos del hogar para la elaboración del presupuesto, ya que adicional a las cuentas 
mencionadas en el caso anterior, las ventas deben cubrir gastos personales 
adicionales. 

 

3.2.5 Fijación de precios 

La fijación de precios está ligada al mercado, a partir del precio que la competencia 
ofrece, y al indicador de margen de contribución del producto, entonces los 
microempresarios comienzan a jugar con estas dos variables, con el objetivo de 
obtener un buen margen de contribución y tener precios competitivos dentro del sector. 
Para efectos del presente trabajo de grado, no se incluyen los impuestos ni la 
incidencia que éstos tienen sobre las decisiones que tomen los microempresarios. 

La mayoría de microempresarios fijan el precio de tal manera que obtengan un margen 
definido sobre la venta o sobre el costo. La fórmula para éstos es, según el caso: 

�#.%�$ =
�$,�$

1 − /�#5.� �. %$��#�-�%�ó�7

 

Fuente: conocimiento de los autores  

Ó 

�#.%�$ = �$,�$ × (1 + /�#5.� �. %$��#�-�%�ó�8) 

Fuente: conocimiento de los autores  

Para aquellos microempresarios que tienen definido el margen de contribución en 
pesos, la fórmula es: 

�#.%�$ = �$,�$ +  �#5.� .� �.,$,  

Fuente: conocimiento de los autores  

Sucede lo mismo que con el cálculo del margen de contribución: la variación en la 
forma de fijar el precio radica en la metodología que se utiliza para costear el producto 
o servicio. 

 

3.2.6 Proceso de toma de decisiones 

La microempresa se caracteriza  por su habilidad para adaptarse a los cambios del 
medio. Se observó que más del 50% de los entrevistados posee cierta flexibilidad para 
adaptase a los cambios del entorno, lo cual se refleja en lo rápido que pueden 
reemplazar productos o servicios que ofrecen y hasta cambiar de actividad económica. 
Los procedimientos que lideran estos procesos no están establecidos. 
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Quienes toman las decisiones son los propietarios de la microempresa y algunas de las 
principales decisiones que se toman son acerca de los productos a producir o vender o 
servicios a prestar. Este proceso se lleva a cabo generalmente en el momento en que 
se decide montar la microempresa y solo se modifica cuando el producto deja de ser 
rentable. 

Para la toma de decisiones los microempresarios utilizan el margen de contribución de 
los productos explicado anteriormente. Por ejemplo, en las microempresas de comercio 
este margen es utilizado en el momento de introducir un nuevo producto, donde se 
mira el precio al cual pueden obtener las mercancías y a cuánto pueden vender el 
producto y si no se obtiene la utilidad en porcentaje o en pesos que se ha definido, se 
decide no incluirlo en su portafolio. 

Este proceso de toma de decisiones se realiza a través de la intuición, por la poca 
información y conocimiento para aplicar herramientas administrativas. 

El proceso de toma de decisiones es usualmente originado por un estímulo exterior, es 
decir, por la información que día a día los microempresarios obtienen tanto de sus 
clientes como de la competencia, lo que lleva a los microempresarios a buscar 
información específica, ya sea para introducir un nuevo producto o cambiar de 
actividad. Luego utilizan indicadores básicos para evaluar la decisión, tomarla y llevarla 
a cabo. 

 

3.2.7 Control administrativo 

El sistema de control administrativo en la empresa es importante porque permite 
monitorear los logros a nivel operativo y adicionalmente recibir una retroalimentación 
constante que impulsa el mejoramiento continuo. 

Algunas microempresas realizan el control de los ingresos o ventas, de dos maneras: 
aquellas microempresas que tienen definido un presupuesto de ventas comparan las 
ventas mensuales con este presupuesto, y de esta manera identifican y califican el 
resultado como bueno o malo.  

Otras microempresas comparan las ventas actuales con las ventas del mes anterior, 
que de alguna manera constituye un estándar, y evalúan el comportamiento de sus 
resultados. 

Las microempresas realizan el control de gastos reales al final del mes comparándolos 
con los gastos históricos que constituyen un estándar útil para la evaluación mensual 
de esta variable. Si los gastos mensuales exceden el comportamiento estándar, 
intentan disminuirlos para el período siguiente. Esto se evidencia también en aquellas 
microempresas donde los gastos personales “son cargados” a la microempresa, en 
cuyo caso el gasto personal es el que primero en controlarse en el período siguiente. 

Se observa además que el tipo de control administrativo que realiza la microempresa 
es el control después de la acción, también llamado control correctivo, es decir, dados 
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los resultados proceden a actuar. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los cambios del 
entorno son tales que los impulsan a cambiar de actividad. No poseen una metodología 
para predecir estos hechos y por lo tanto no pueden realizar los ajustes en el momento 
en que las consecuencias pueden ser evitadas. 

 

3.2.8 Conclusiones del diagnóstico 

Las microempresas en Colombia se pueden clasificar según la actividad económica 
que desempeñan. 

Dentro de esta clasificación, hay tres tipos de microempresas. Las primeras son las 
comerciales, que son microempresas que se dedican simplemente a comprar 
mercancía para luego venderla sin modificarla, y dentro de las cuales se encuentran 
las tiendas y las misceláneas, entre otras. Las segundas son las industriales que 
compran insumos, los cuales sufren una transformación y posteriormente son 
comercializados. Dentro de estas se encuentran fabricantes de arepas y 
confeccionistas, entre otros. Por último se encuentran las microempresas de servicios, 
que, como su nombre lo indica, prestan servicios a la comunidad. En este sector hay 
restaurantes y peluquerías, entre otros. 

Estas clasificaciones, junto con el tamaño de la empresa según el número de 
empleados, son importantes porque dan indicios acerca de su desarrollo en cuanto al 
uso de la contabilidad y herramientas administrativas, importantes en la toma de 
decisiones. De igual manera influyen en los tipos de restricciones en los que se debe 
enfocar cada una de ellas. 

Con respecto al uso de la contabilidad, las microempresas se pueden clasificar en tres 
grupos:  

- Los que simplemente hacen registros diarios que consideran útiles para 
administrar la microempresas. 

- Los que tienen alguna noción y llevan registros aunque no con la rigurosidad 
que exige la ley. 

- Los que aplican formalmente alguna de las teorías contables.  

Los métodos de costeo utilizados por las microempresas son variados y 
elementalmente son tres, que aplicados de una forma básica son: el costeo variable o 
directo, costeo tradicional o absorbente y el costeo de la contabilidad del trúput. 

De acuerdo con lo anterior, también se concluye que la contabilidad formal no es 
utilizada por un número importante de microempresas, pero que existen nociones de 
ésta en la mayoría de ellas, pues se llevan registros que por lo menos permiten tener 
una idea de la situación de la empresa y del mercado. 
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Las principales decisiones a las que se enfrentan los microempresarios están 
relacionadas con el precio de los productos o servicios, inclusión de nuevos productos 
o servicios, la cantidad y frecuencia de la compra de materia prima, insumos y 
mercancías, y de las inversiones requeridas. 

La información obtenida para la toma de decisiones proviene de diferentes fuentes: 
clientes, competencia, intuición y sentido común del microempresario. En el caso de 
fijación de precios se basan en la utilidad esperada del producto o servicio. En otras 
palabras, el precio depende tanto del mercado como del margen de contribución 
deseado. 

Los indicadores se utilizan principalmente para calcular el margen de contribución de 
los productos y realizar control sobre las ventas y gastos mensuales a través de la 
comparación con valores históricos o presupuestos. 
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4 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA APLICADA A LAS 
MICROEMPRESAS 

 

 

Una vez realizado el diagnóstico del sector microempresarial, se observa que la toma 
de decisiones depende en gran medida de la intuición de los microempresarios, lo cual 
limita su crecimiento. Este trabajo de grado pretende mejorar el proceso de toma de 
decisiones por medio de una metodología para la aplicación de herramientas 
administrativas basadas en la contabilidad del trúput, con el fin de contribuir al 
desarrollo de la microempresa colombiana, parte fundamental del tejido empresarial del 
país.  

La contabilidad del trúput está enfocada a ser un método que constituye una 
herramienta administrativa útil y práctica para la toma de decisiones. No es una 
alternativa para reemplazar la contabilidad tradicional, ya que esta última, como se ha 
mencionado anteriormente, tiene la función fiscal de determinar los impuestos, y es de 
obligatorio cumplimiento. 

La aplicación del trúput se puede dar en todos los tamaños de empresas, desde micro 
hasta grandes, sin embargo la gran diferencia radica en la metodología utilizada para 
su aplicación y en la forma en que se motiva a los empresarios para implementarla. 

Las empresas de mayor tamaño están “contaminadas” con los viejos paradigmas del 
mundo del costo, mientras que las microempresas, dado su básico conocimiento de la 
contabilidad, no tienen estas creencias tan fuertemente arraigadas.  

En el estudio cualitativo se encontró que más del 50% de las microempresas hacen, de 
manera intuitiva, los registros de sus operaciones, de forma similar a la utilizada en la 
contabilidad del trúput. Este hecho valida la utilidad, practicidad y viabilidad de la 
metodología contable y financiera basada en la teoría de restricciones. 

Con base en el anterior análisis, este trabajo desarrolla un modelo de aplicación de una 
herramienta administrativa de punta, que intenta implementarse en la gran empresa, a 
un sector empresarial poco desarrollado como lo es la microempresa, de una manera 
sencilla y útil, constituyéndose en un valioso aporte para su desarrollo. 

Los modelos y las bases teóricas de la contabilidad del trúput no constituyen barrera en 
la implementación dada su practicidad, además de la terminología sencilla utilizada, 
por lo que existe un potencial para que los microempresarios la utilicen y valoren su 
utilidad. 

La metodología definida para la aplicación de la contabilidad administrativa en las 
microempresas no debe tener como objetivo el rompimiento de los viejos paradigmas 
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del mundo del costo, por lo tanto no se requiere la demostración, mediante ejemplos 
prácticos, de la obsolescencia y errores conceptuales de los otros métodos contables.  

Los microempresarios tienen como característica la flexibilidad y las ganas de aprender 
e implementar nuevos conceptos, y como su remuneración está directamente ligada a 
los resultados positivos del negocio, cualquier metodología que incremente los 
ingresos rápidamente es bien acogida. 

La metodología para la aplicación de la contabilidad del trúput al sector 
microempresarial debe tener las siguientes características: 

- Terminología y bases teóricas explicadas en forma sencilla.  

- Orientación a los microempresarios para identificar variables básicas: restricción, 
costos totalmente variables, gastos operacionales e inversiones. 

- Construcción de herramientas administrativas mediante ejemplos. Éstos deben 
estar alineados a situaciones puntuales y especificas, propias de los 
microempresarios. 

Dado que la contabilidad administrativa es una herramienta útil para la toma de 
decisiones, se debe direccionar hacia aquellas que más comúnmente realizan los 
microempresarios en la operación. Entre ellas: 

- Fijación de precio. 

- Evaluación de alternativas: introducción de nuevos productos, justificación de 
inversiones, descuentos, entre otras. 

- Elaboración de nuevos indicadores de rentabilidad como el octano y el ROI. 

- Elaboración periódica de informes como el estado de resultados. 

 

o Metodología para la aplicación de la contabilidad d el trúput en la 
microempresa colombiana 

Para la aplicación de la contabilidad del trúput en las microempresas colombianas, se 
requiere diseñar una metodología contenida en la cartilla “Contabilidad del trúput para 
microempresas, Herramientas simples y efectivas para manejar su microempresa y 
tomar decisiones”, la cual constituye el aporte fundamental de los autores del presente 
trabajo de grado. 

A partir de la forma en que actualmente los microempresarios procesan la información 
de la operación de su negocio se requiere, para la aplicación general del trúput, 
conceptualizar los siguientes elementos: 

1. Identificar las variables básicas de la contabilidad del trúput 
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a. Precio unitario de ventas 

b. Costo totalmente variable unitario del producto o servicio 

c. Gastos operacionales 

d. Inversión 

2. Elaborar el estado de resultados de acuerdo con la metodología del trúput 

3. Identificar el RRC   

a. Explotar el mercado 

b. Identificar el recurso interno con restricción de capacidad y su 
explotación 

4. Establecer la forma de calcular el octano 

5. Elaborar el informe de registros diarios y la base de datos de los productos 

6. Elaborar los indicadores y otras herramientas 

7. Elaborar las simulaciones de las alternativas 

La síntesis de la metodología para la aplicación de la contabilidad del trúput se 
presenta en el siguiente gráfico.    
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Gráfico 5. Mapa de proceso de la metodología para a plicación de la contabilidad del 
trúput. 

 

Fuente: desarrollo de los autores  

 

1. Identificar la variables básicas de la contabilidad del trúput 

A continuación se describen cada una de las variables básicas de la contabilidad del 
trúput mencionadas anteriormente.  

 

a. Precio unitario de venta 

El precio unitario de venta es el precio al cual se vende cada unidad de un producto 
específico y es necesario para calcular el trúput unitario de los productos o servicios. 
Los microempresarios identifican plenamente este concepto, por lo tanto la cartilla no 
da definiciones ni ayuda a éstos a identificarlo, pero si a fijarlo. 

3.Identificación del  RRC

4.Establecer la forma de 

calcular el octano

1.Identificación de las 

variables básicas de la 

contabilidad del trúput

5. Elaboración del informe 

de registros diarios y base de 

datos de los productos

7. Elaboración de las 

simulaciónes

3.1.Explotación del mercado

2.Elaboración del Estado de 

Resultado de acuerdo con la 

metodología del trúput

3.2.Identificación del recurso 

interno  con restricción de 

capacidad y su explotación

6. Elaboración de 

indicadores y otros informes
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b. Establecer el costo del producto o servicio 

La contabilidad del trúput considera, dentro del costo del producto o servicio, sólo 
aquello que varía directamente con la operación, denominado costo totalmente 
variable, que generalmente es el costo de la materia prima e insumos. Se pueden 
incluir el material de empaque unitario y las comisiones por ventas.  

El salario de los trabajadores no se incluye, a menos que este sea determinado por 
unidad de producto vendido o servicio prestado, que en la mayoría de casos no 
sucede. 

La determinación del costo es clave para establecer la rentabilidad de los productos, 
por esta razón la correcta asignación de los costos ayuda a los microempresarios a 
obtener información de calidad relacionada con qué producto producir o vender o qué 
servicio ofrecer. Como se mencionó en el diagnóstico del sector, los microempresarios 
son conscientes de la importancia de determinar la rentabilidad de los productos, a 
través del margen de contribución. Además otras decisiones importantes que toman los 
microempresarios, como lo es incluir nuevas opciones al portafolio, están basadas en 
este indicador. 

Se encontró que en las microempresas de comercio generalmente, en su asignación 
de costos, se considera única y exclusivamente el costo de la mercancía, es decir, el 
precio al cual se obtuvo el producto. Éste es el único costo totalmente variable y es el 
único que debe tenerse en cuenta en el costo del producto. El material de empaque no 
puede incluirse cuando la bolsa en la cual se entregan los productos contenga varios 
de ellos, pues no existe una relación directa entre el material de empaque y los 
productos ya que no siempre, al incrementarse las ventas de un producto, se aumenta 
este material en la misma proporción. 

En las microempresas de servicios se identifica que el costo totalmente variable es 
aquel insumo necesario para la prestación del servicio. Por ejemplo en las peluquerías 
se incluyen los elementos como champú, tinturas para el cabello, barnices para uñas, 
entre otros. Aunque la mano obra es muy importante para la prestación del servicio, en 
más del 50% de este tipo de microempresas entrevistadas, no existe una forma de 
pago relacionada con el número servicios que preste el empleado.  

En las microempresas de industria se incluyen las materias primas y los insumos, los 
salarios y los costos y gastos fijos. El costo totalmente variable para el caso de estas 
microempresas es únicamente la materia prima y los insumos que están en relación 
directa con cada unidad producida. El material de empaque se considera siempre y 
cuando cada producto incluya una unidad de empaque. En el caso de la microempresa 
cuya actividad económica es la producción de alimentos y bebidas, debe incluirse en el 
costo totalmente variable, los ingredientes necesarios para la elaboración de los 
alimentos o las bebidas.  
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En el caso de los microempresarios que hacen pago de nómina por un determinado 
periodo de tiempo, bien sea día, semana o mes, éste no se puede incluir en el costo 
totalmente variable del producto o servicio. 

La Cartilla, tiene entre sus objetivos instruir a los microempresarios en la forma de 
costear los productos o servicios según la contabilidad del trúput, es decir, los guía 
para que identifiquen el costo totalmente variable a través de sus características y de 
ejemplos ilustrativos. 

Para identificar el costo totalmente variable se define que: 

- Es el costo que varía directamente con cada aumento en la venta de un 
producto o la prestación de un servicio.  

- Para cada unidad adicional vendida de producto o servicio, la empresa incurre 
en ese costo para ese producto o servicio. 

Ejemplos: 

- Para las microempresas de comercio: el valor de compra de la mercancía 

- Para las microempresas de servicios: insumos de peluquería, papel para las 
fotocopias, ingredientes para la preparación de alimentos o valor de productos 
que se ofrecen en los restaurantes. 

- Para las microempresas industriales: ingredientes para la preparación de 
alimentos, materias primas para la elaboración del producto y el empaque 
unitario. 

 

2. Identificar los gastos operacionales 

Los gastos operacionales son aquellos egresos en los que incurre la microempresa 
que no varían directamente con el volumen de venta. En la contabilidad del trúput 
existen, entre otros: salarios, arrendamientos, intereses, depreciaciones, servicios 
públicos, publicidad y transporte. 

Estos gastos operacionales son los que se descuentan del trúput total generado por la 
empresa para hallar la utilidad neta, por lo tanto el trúput total de la empresa deberá 
ser suficiente para cubrir estos gastos. La contabilidad del trúput enfatiza que, para 
incrementar la utilidad neta, la empresa no se debe enfocar en disminuir los costos y 
gastos sino en controlarlos, dado que se incurre en ellos porque son los que garantizan 
la operación. 

Para las microempresas, los gastos operacionales son todos aquellos que no son 
costos totalmente variables. Algunos expertos sugieren que si se tienen dudas en 
incluir o no un egreso al costo totalmente variable, es mejor contabilizarlo como gasto 
operacional. 
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Para la evaluación de una nueva alternativa, se debe tener en cuenta el incremento de 
los gastos operacionales en el que se incurre. Por ejemplo, si la microempresa decide 
incrementar la mano de obra para lograr más ventas, se debe incluir el salario del 
personal adicional como aumento en el gasto operacional. 

Otro objetivo de la Cartilla, es explicar qué son los gastos operacionales, por qué son 
necesarios y qué se debe incluir en ellos. Adicionalmente, se debe concientizar a los 
microempresarios, a través de este material, para que no incluyan en sus gastos 
operacionales las finanzas del hogar y así tener una información clara, real y precisa 
del negocio. De la utilidad neta los microempresarios podrán posteriormente extraer 
dinero para pagar los impuestos y financiar los gastos personales, pero esto no entra 
como parte del análisis y de los informes. 

Por otro lado, se debe promover la determinación de salarios y la contabilización de los 
mismos como gastos operacionales y no como parte del costo. 

 

3. Identificar las inversiones 

Las inversiones son los activos que tiene la empresa para generar dinero, y que se 
pueden convertir en dinero. 

Se requiere identificarlas para calcular el ROI, el cual es un indicador que permite 
conocer la rentabilidad de los productos, es decir, cuál es la generación de utilidad neta 
por cada peso invertido. 

Las microempresas de comercio invierten generalmente en el inventario, o sea la 
mercancía que adquieren, además en vitrinas, locales y su adecuación. Por otro lado 
las microempresas de servicios invierten en equipos y herramientas según la clase de 
servicio que ofrecen, además, en locales y su adecuación. Las microempresas 
industriales invierten en maquinaria, equipo y herramientas necesarias para la 
elaboración de los productos.  

La cartilla “Contabilidad del Trúput, Herramientas Simples y Efectivas para Manejar su 
Microempresa y Tomar decisiones”, guía y apoya a los microempresarios en la 
identificación de las inversiones por medio de ejemplos específicos para cada sector y 
de preguntas como: ¿Qué ha comprado recientemente para mejorar el negocio? 
Cuando pide un crédito ¿en qué invierte la plata generalmente? Cuando inició el 
negocio ¿qué cosas compró? 

Ejemplos: 

- Para las microempresas de comercio: vitrinas, mercancías y locales. 

- Para las microempresas de servicios: fotocopiadora, utensilios, sillas y 
herramientas. 
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- Para las microempresas industriales: inventarios, maquinaria, equipos, utensilios 
y herramientas.  

 

4. Elaboración del estado de resultados de acuerdo con la metodología del trúput 

El informe útil para que los microempresarios evalúen su negocio es el estado de 
resultados. Algunos recurren a él o a otra forma alternativa de monitoreo, pero todos 
son conscientes de la importancia de esta medición. 

La contabilidad del trúput posee una forma muy sencilla y práctica para elaborar el 
estado de resultados. Ésta se presenta a continuación: 

 

Gráfico 6. Estado de resultados en la contabilidad del trúput.  

 

Fuente: conocimiento de los autores  

 

Las ventas se calculan multiplicando las cantidades de los productos o servicios por su 
precio respectivo. El costo totalmente variable es el valor de las materias primas y los 
insumos utilizados en los productos o servicios vendidos. El trúput es la diferencia 
entre las ventas y el costo totalmente variable. La utilidad neta es la diferencia entre el 
trúput y los gastos operacionales. 

La Cartilla, muestra paso a paso la manera en que se elabora este estado de 
resultados y busca concientizar a los microempresarios para que no incluyan las 
finanzas del hogar en el estado de resultados de la microempresa. Lo único que se 
permite contabilizar aquí son las cuentas relacionadas al negocio. 

 

5. Identificar el RRC 

Los microempresarios deben identificar si la restricción es el mercado, para trabajar en 
el incremento la demanda. Una vez lograda la explotación del mercado, se procede a 
identificar el recurso interno con restricción de capacidad.  

Mes
Ventas xxxxxxx
-Costo totalmente variable (xxx)
=Trúput xxxxx
-Gastos operacionales (xxxx)
=Utilidad neta xxx
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Una vez identificado el recurso con restricción de capacidad, se deben elaborar 
herramientas más avanzadas, como simulaciones, para la toma de decisiones. 

 

a. Explotar el mercado 

Ya que en muchas microempresas la restricción es el mercado, tal y como lo dice la 
teoría, se requiere la explotación de ésta. La forma de explotar el mercado se obtiene 
incrementado la confianza de éste en la microempresa. Se hace mediante el 
acatamiento de la regla de oro: “cumplir a cabalidad con la entrega a tiempo de los 
pedidos”. Los pedidos son el tambor e incumplirlos es ir en contravía de la restricción. 

Es necesario implementar una estrategia de mercadeo basada en  promociones, 
combos, publicidad, entre otras, con el fin de incrementar la demanda y atraer nuevos 
clientes. 

Se requiere elaborar un Paretto de primer grado, herramienta que consiste en el 
registro de las causas del incumplimiento en los pedidos o las razones por la que no se 
realizan las ventas o se prestan los servicios. Se grafican las causas y el porcentaje de 
participación, y de esta manera se logra identificar la restricción interna. Es muy 
importante que la microempresa esté en el proceso de cumplimiento de los pedidos e 
intente al máximo realizar ventas y ofrecer servicios, para que la restricción interna 
aflore y se pueda explotar posteriormente. 

 
Tabla 10. Registro de incumplimientos.  

 

Fuente: Javier Duque, consultor empresarial de teor ía de restricciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedido Causa de incumplimiento
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Gráfico 7. Ejemplo del gráfico de Paretto de primer  grado. 

 

Fuente: Javier Duque, consultor empresarial de teor ía de restricciones 

 

b. Identificar el recurso interno con restricción de capacidad (RRC) y su 
explotación 

La contabilidad del trúput habla de la importancia de la identificación de un recurso con 
restricción en su capacidad y demuestra que la producción total de cualquier empresa 
está determinada por ésta.  

La determinación del recurso con restricción de capacidad (RRC) es indispensable 
para realizar cualquier análisis basado en la contabilidad del trúput. Como se evidencia 
en el diagnóstico, alrededor del 90% de microempresas entrevistadas posee una 
restricción en el mercado, pero una vez superada se debe velar por la identificación y 
explotación de la restricción interna. 

Según el estudio cualitativo, se puede plantear la hipótesis de que el RRC sea la mano 
de obra, pero también existen microempresas donde otro recurso puede ser cuello de 
botella temporal o convertirse en el RRC.  

Mediante la observación llevada a cabo durante el estudio cualitativo se encontró que, 
para las microempresas del sector comercio, los posibles recursos con restricción de 
capacidad, además de la mano de obra, son el espacio para almacenar inventario y el 
capital necesario para surtir el establecimiento. 

Sin embargo la explotación de un recurso como la mano de obra se puede hacer 
contratando temporalmente personal y el capital a través de créditos con instituciones y 
cooperativas de crédito. 

Para las microempresas del sector industria, adicional a la mano de obra, se pueden 
encontrar como recursos con posible RRC, un instrumento, máquina o herramienta 
dentro del proceso productivo, y el capital necesario para compras de materia prima y 
para gastos operacionales del negocio. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Otras 

causas

55%

20%

10% 10%

5%
1%



 

 65

El RRC para las microempresas en el sector servicios puede ser la mano de obra y, en 
algunos casos, los equipos y herramientas necesarias para prestar el servicio. 

Dada la importancia de la definición del RRC, la Cartilla instruye a los 
microempresarios sobre la importancia de la identificación y posterior explotación del 
RRC, y así incrementar la producción, comercialización y oferta total de productos y 
servicios. 

La Cartilla, guía a los microempresarios en el proceso de la explotación del mercado 
mediante el cumplimiento de los pedidos y la permanente oferta de productos y 
servicios. Si la mano de obra llegase a ser el RRC, se aconseja la contratación de 
personal o búsqueda de remplazos cuando el empleado deba ausentarse.  

A través de diferentes preguntas se pueden identificar otras restricciones: ¿si tuviera la 
oportunidad de hacer una inversión en cualquier máquina o equipo, cuál sería ésta? Si 
sus ventas se triplican en este momento ¿qué parte del proceso encontraría problemas 
para satisfacer la demanda? ¿Dónde existe mayor acumulación de inventario en 
proceso? ¿Cuál es la parte del proceso que está generalmente copada? ¿Usted es una 
empresa de comercio y a veces no tiene capital para reabastecer el negocio? ¿Cree 
que el espacio no es suficiente para exhibir todos los productos? 

 

6. Establecer la forma de calcular el octano  

 

El octano está definido, según la contabilidad del trúput, como el trúput generado por 
cada unidad utilizada de la restricción. Puede estar dado en pesos por minuto, pesos 
por metro cuadrado, pesos por peso invertido, entre otros, según sea la restricción. 
Éste es un importantísimo indicador de la rentabilidad de los productos según trúput. 
En forma general, el Octano se calcula de la siguiente manera: 

� =
��

����
 

En el período donde se está explotando el mercado y no se tiene clara la restricción 
interna, no se puede calcular el octano. Por tal motivo para determinar la rentabilidad  
de los productos o servicios, según trúput, solo se debe tener en cuenta el trúput que 
generan. Éste es calculado de la siguiente manera: 

�� = � − ��� 

Si se desea realizar una evaluación de los productos basada en una posible restricción 
interna o si se tiene ya identificada después de la explotación del mercado, el octano 
es un excelente indicador de la rentabilidad de los productos, y éste varía según el 
sector al cual pertenece la microempresa. 
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Para las empresas de comercio, el espacio en vitrina es muy importante y resulta 
restrictivo. Es deseable para los microempresarios de este sector, que los productos 
más rentables estén mejor exhibidos y que no existan agotados. Para tomar la decisión 
de qué productos exhibir más, se puede diseñar un octano basado en la rotación del 
producto y en el espacio en vitrina que ocupa. Éste puede ser: 

� =
���(.� �� ℎ$#�0$��. �. ��. �$)

$%���%�ó� �. .,��%�$ .� 1��#���
 

El Trúput total del producto en un determinado horizonte de tiempo, por ejemplo en una  
semana, muestra que la rentabilidad del producto va a depender tanto de la rotación 
como del trúput unitario. Un producto que genere mucho trúput puede no ser tan 
rentable si la cantidad vendida en un período de tiempo determinado es muy poca, 
mientras otro producto con menor trúput cuyas cantidades vendidas en un período de 
tiempo determinado es mayor, puede ser más rentable. Este trúput total del producto 
se debe dividir entre el espacio en vitrina que ocupe y de esta manera se da prioridad a 
aquellos productos con buen trúput en un periodo de tiempo por espacio en vitrina. 

Estas microempresas pueden presentar restricción en capital de trabajo para 
reabastecer el inventario. Para evaluar la rentabilidad del producto basada en el capital 
de trabajo, la fórmula es: 

� =
��

����
 

El capital de trabajo requerido es lo que los microempresarios del sector comercio 
pagan a los proveedores por el inventario (CTV), de ésta forma se puede evaluar la 
rentabilidad del producto según la inversión que se necesita. 

Para las microempresas de industria, si la restricción es una actividad dentro del 
proceso, el octano está asociado al tiempo que una unidad de producto utiliza del RRC, 
por ejemplo si la empresa que elabora alimentos encuentra, después de haber 
explotado el mercado, que la restricción interna es el horno, entonces el octano debe 
ser calculado con base en las horas o minutos utilizados en la máquina. 

� =
��

��. �$ .� .* ���
 

Por otro lado, si tiene restricción en capital de trabajo, aplicaría la misma fórmula que 
las empresas de comercio. 

Para las empresas de servicio, que poseen restricción en las herramientas e 
instrumentos necesarios para prestar el servicio, el octano debe estar evaluado con 
base en el tiempo de utilización de éstos. Por ejemplo en la peluquería el tiempo que 
un cliente utiliza la silla para un corte de cabello. La fórmula para calcular el octano es 
la misma que se utiliza en el sector industria cuando el RRC es una actividad dentro 
del proceso. 
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La Cartilla, instruye y guía a los microempresarios en el diseño del octano. Para la 
etapa inicial, donde la restricción es el mercado, enseña a calcular el trúput y con este 
indicador se puede conocer la rentabilidad según trúput. Una vez identificada la 
restricción interna, los orienta para el cálculo del octano basado en la restricción. 
Adicional a esto, el material contiene una serie de ejemplos de octanos, entonces, los 
microempresarios pueden tomar estos ejemplos cuando se identifiquen con ellos. 

La guía para el cálculo del octano es indispensable. Una vez identificada la restricción, 
el cálculo de éste es fácil. El trabajo importante es el direccionamiento a los 
microempresarios para que identifiquen la restricción. 

 
7. Elaborar el informe de registros diarios y la base de datos de los productos 

Los registros diarios de ventas se deben registrar de la siguiente manera: 
 

Tabla 11. Registro diario de ventas en la contabili dad del trúput para las microempresas. 

 
Fuente: adaptación de los autores 

Los gastos operacionales se van registrando a medida que se va incurriendo en ellos y 
se suman al final del mes para obtener la cuenta utilizada en el estado de resultados. 
Si en el mes se hacen varios pagos por el mismo concepto estos deben aparecer 
tantas veces como pagos se hagan. El cuadro para realizar los registros se presenta a 
continuación: 

Tabla 12. Registro diario de gastos operacionales p ara las microempresas 

 
Fuente: adaptación de los autores  

Producto Precio CTV Trúput por unidad Cantidad Truput total del producto

Trúput diario

Gasto Valor

Salario

Servicios públicos

Arrendamiento

Intereses

Aseo

Aseo

Transporte

Depreciación

Salario

Total GO
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Para registrar las compras de mercancías, materias primas e insumos, se llena el 
siguiente cuadro. Con esta información se puede hallar el CTV, requerido en el registro 
diario de ventas y en el estado de resultados. Puede obtenerse primero el costo 
unitario o el total, dependiendo del producto y convenios con el proveedor. 

Tabla 13. Registro diario de costos totalmente vari ables para las microempresas 

 

Fuente: adaptación de los autores  

La base de datos de los productos permite conocer la rentabilidad y jerarquización de 
éstos. Esta base varía según el avance y progreso que los microempresarios tengan 
con relación a la aplicación de la contabilidad del trúput. La siguiente tabla permite 
clasificar los productos por el mayor trúput o por el mayor octano. 

 

Tabla 14. Base de datos de los productos para micro empresarios 

 

Fuente: adaptación de los autores  

En la primera etapa sólo se llega hasta la sexta columna, trúput total del producto. Una 
vez identificada la restricción, se procede a llenar las columnas unidades requeridas 
del RRC y octano. Las columnas demanda en un período de tiempo determinado (día, 
semana, etc.) y trúput total del producto, facilitan a los microempresarios el registro de 
más información del producto, para su mejor conocimiento y cálculo del octano en 
casos especiales como se dijo anteriormente. El consumo del RRC y sus unidades 
deben ser determinadas por los microempresarios, para que finalmente obtengan el 
octano como más con la fórmula más adecuada, bien sea teniendo en cuenta el trúput 
semanal o unitario. 

Para llenar el cuadro se listan todos los productos con su precio, si este varía deben 
listarlo nuevamente. Se registra el costo totalmente variable unitario. La diferencia 
entre el precio y el CTV, da lugar al trúput unitario del producto. La demanda en un 
período de tiempo por el trúput unitario da el trúput total del producto percibido en una 
semana. Se registran las unidades que se requieren del RRC para vender o producir 
una unidad de producto u ofrecer un servicio. El cálculo del octano puede ser, el trúput 
unitario sobre las unidades del RRC, el trúput total del producto sobre las unidades del 

Concepto Unidades Costo Unitario Costo total

Producto Precio CTV 

unitario

Trúput por 

unidad 

Demanda en un 

período de tiempo

Truput total del 

producto

Unidades requeridas 

del RRC

Octano
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RRC, o el trúput unitario sobre el costo totalmente variable, dependiendo del tipo de 
restricción. 

La Cartilla, orienta a los microempresarios para que determinen la forma de llenar el 
cuadro. El objetivo de la construcción de esta base de datos es que los 
microempresarios conozcan las rentabilidades de los productos y tengan información 
clara, precisa, real y oportuna. 

 

8. Elaborar indicadores y otras herramientas 

Los indicadores son necesarios para la toma de decisiones porque permiten medir el 
alcance de los resultados de la operación. Los microempresarios utilizan algunos 
indicadores sencillos lo cual facilitará la adopción de esta metodología. Como se 
mencionó en el estudio cualitativo, los microempresarios de todos los sectores se 
basan principalmente en el margen de contribución, que ellos asocian con rentabilidad 
de los productos o servicios, para tomar decisiones.  

La rentabilidad de los productos o servicios, según la contabilidad del trúput, es medida 
mediante el octano. Para diseñarlo se requiere tener identificada la restricción interna. 
El trúput mientras tanto puede guiarlos para determinar esta rentabilidad y así tomar 
las decisiones más frecuentes, relacionadas con qué producto o servicio producir o 
vender. 

El indicador que enseña la Cartilla, con relación a la rentabilidad del producto o servicio 
cuando la restricción aún está en el mercado es: 

�� = � − ��� 

Cuando se tiene identificada la restricción, generalizando el octano, el indicador es: 

� =
��

����
 

Otro indicador, que le es útil a los microempresarios con el fin de evaluar el negocio es 
la rentabilidad sobre la inversión: 

��� =
��

�
 

Es de gran utilidad para los microempresarios conocer si el trúput será suficiente para 
cubrir los gastos operacionales y dejar una utilidad. La otra herramienta administrativa 
consiste en analizar de una forma gráfica, la evolución diaria del trúput acumulado y su 
comparación con los gastos operacionales mensuales, así se identifica en qué 
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momento del mes hay punto de equilibrio. Este gráfico es sugerido por Javier Duque11 
de la empresa Toolbox Soluciones Aplicadas S.A. 

La gráfica consiste en registrar el trúput acumulado diario, y  los gastos operacionales 
son una línea paralela al eje x. La mayoría de los gastos operacionales se conocen con 
antelación. 

Gráfico 8. Estado de resultados gráfico en la conta bilidad del trúput 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Duque, consultor empresarial de teor ía de restricciones 

 

9. Elaborar las simulaciones de las alternativas 

El análisis de diferentes escenarios del comportamiento de la operación, por medio de 
simulaciones, ayuda a los microempresarios a tomar las decisiones más frecuentes, 
entre éstas están la inclusión de nuevos productos y la fijación de precios. 

Las simulaciones permiten evaluar las diferentes alternativas y las decisiones que se 
toman. Por otro lado se puede conocer el portafolio de productos o servicios que 
maximizan la utilidad neta y el ROI. 

Se debe elaborar una simulación inicial teniendo en cuenta la mezcla óptima de 
productos o la situación actual de la microempresa y luego se realiza la simulación 
adoptando los cambios que se desean evaluar, por ejemplo, incluyendo otro producto o 
servicio al portafolio o variando el precio. Se comparan los dos resultados y se toma la 
decisión que más convenga. 

Las simulaciones también permiten fijar los precios basados en la utilidad que se desea 
alcanzar. Para esta decisión  también se debe tener en cuenta el precio de mercado. 

                                                

11 Javier Duque, consultor empresarial de teoría de restricciones. 
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Para elaborar las simulaciones se requiere llenar el siguiente cuadro: 

Tabla 15. Simulación para microempresarios  

Fuente: adaptación de los autores  

Se listan todos los productos o servicios en orden de rentabilidad según la base de 
datos del producto y su respectiva demanda. Se intenta satisfacer la demanda total de 
los productos o servicios más rentables y se calcula el porcentaje de utilización 
necesario del RRC para satisfacerla.  

Cuando sea imposible satisfacer la totalidad de la demanda de los productos o 
servicios menos rentables, se calcula cuánto puede ser la oferta de este producto o 
servicios dependiendo de la disponibilidad de unidades del RRC.  

Por último se calcula el trúput total de los productos, la sumatoria de éstos da el trúput 
de la microempresa, se restan los gastos operacionales y se obtiene la utilidad neta. 
Se divide la utilidad neta por la inversión y se encuentra el ROI. 

Para la segunda alternativa se hace el mismo cuadro anterior y finalmente se 
comparan los resultados y se selecciona la alternativa de mayor ROI: 
 

Tabla 16. Comparación de las alternativas para la t oma de decisiones para los 
microempresarios. 

 

Fuente: adaptación de los autores  

Alternativa 1 Alternativa 2

Utilidad Neta

÷Inversión 

=ROI

Producto Proyección de 

demanda

Mezcla de 

ventas

Sobrante del RRC Trúput total por 

producto

Trúput total

(GO)

=UN

Inversión

ROI
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El microempresario puede calcular la variación de la utilidad neta de las alternativas y 
dividirla por la variación de la inversión de las alternativas para encontrar el ROI 
adicional que genera la decisión, como se muestra en la tabla 15. El ROI adicional 
muestra cuál es la rentabilidad que genera únicamente la variación de la inversión que 
se pretende realizar en la alternativa analizada.  

 
Tabla 17. Evaluación marginal para los microempresa rios. 

 

Fuente: adaptación de los autores  

 

10. Fijación de precios por trúput 

Para la fijación del precio unitario de un producto, se puede calcular a partir de la 
utilidad neta para llegar a la fórmula � = �� − ���, siguiendo los siguientes pasos: 

- A la utilidad neta se le suman los gastos operacionales, encontrando el trúput 
total de la empresa. 

- Al trúput total de la empresa se le restan los trúput totales de los otros 
productos, obteniéndose el trúput total que debe generar el producto al cual se 
le va a definir el precio. 

- El trúput total del producto se divide por la cantidad a vender y se obtiene el 
trúput unitario 

- Al trúput unitario se le suma el costo totalmente variable unitario, obteniendo el 
precio unitario. 

El precio unitario encontrado debe compararse con el precio unitario de mercado para 
tomar la decisión. 

El precio unitario también se puede calcular a partir de un ROI deseado, multiplicando 
éste por la inversión para obtener la utilidad neta y siguiendo los pasos explicados 
anteriormente. 

ΔUN de las alternativas

÷ΔInversión de las alternativas

=ROI adicional
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5 CONCLUSIONES 

 

 

o Los microempresarios tienen como característica la flexibilidad y las ganas de 
aprender e implementar nuevos conceptos, y como su remuneración está 
directamente ligada a los resultados positivos del negocio, cualquier metodología 
que incremente los ingresos rápidamente es bien acogida. 
 

o La microempresa colombiana tiene nociones de las teorías contables. Las 
principales debilidades están en la informalidad de los registros y la poca 
utilización de las herramientas administrativas que ayudan a la toma de 
decisiones. 
 

o Las microempresas según el sistema contable que utiliza son: 

- Los que simplemente hacen registros diarios que consideran útiles para 
administrar la microempresas. 

- Los que tienen alguna noción y llevan registros aunque no con la rigurosidad 
que exige la ley. 

- Los que aplican formalmente alguna de las teorías contables.  

o Las microempresas según el método de costeo que utilizan se clasifican en tres 
grupos:  

- Los que aplican de una forma básica el costeo variable o directo. 

- Los que aplican de una forma básica costeo tradicional o absorbente  

- Los que aplican de una forma básica el costeo de la contabilidad del trúput. 

o Los indicadores que utilizan los microempresarios sirven para calcular el margen 
de contribución de los productos y realizar control sobre las ventas y gastos 
mensuales a través de la comparación con valores históricos o presupuestos. 
 

o El hecho de que algunos microempresarios hayan encontrado de manera intuitiva 
un sistema de costeo similar al utilizado en la contabilidad el trúput, valida la 
utilidad, practicidad y viabilidad de la metodología contable y financiera basada en 
la teoría de restricciones. 
 

o Las principales decisiones a las que se enfrentan los microempresarios están 
relacionadas con el precio de los productos o servicios, inclusión de nuevos 
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productos o servicios, la cantidad y frecuencia de la compra de materia prima, 
insumos y mercancías, y de las inversiones requeridas. 
 

o La información obtenida para la toma de decisiones en las microempresas 
proviene de diferentes fuentes: clientes, competencia, intuición y sentido común 
del microempresario. 
 

o La toma de decisiones depende en gran medida de la intuición de los 
microempresarios, lo cual limita su crecimiento por falta de información. 

 
o La aplicación del trúput se puede dar en todos los tamaños de empresas, desde 

micro hasta grandes. Sin embargo la gran diferencia radica en la metodología 
utilizada para su aplicación y en la forma en que se motiva a los empresarios para 
implementarla. 

 
o La contabilidad del trúput es el sistema contable que por sus características se 

puede aplicar al sector microempresarial y que brinda herramientas administrativas 
para su desarrollo, crecimiento y permanencia. 
 

o Las microempresas, dado su básico conocimiento de la contabilidad, no tienen 
arraigados los paradigmas de la contabilidad de costos tales como la asignación 
de costos y gastos fijos al costo del producto. 
 

o La metodología para aplicar la contabilidad del trúput en la microempresa  tiene las 
siguientes características: 
 

- No está enfocada a romper paradigmas del mundo del costo. 

- Terminología y bases teóricas explicadas en forma sencilla.  

- Orientación a los microempresarios para identificar variables básicas: 
restricción, costos totalmente variables, gastos operacionales e inversiones. 

- Construcción de herramientas mediante ejemplos, como: indicadores, informes 
y evaluación de alternativas. Éstos deben estar alineados a situaciones 
puntuales y específicas, propias de los microempresarios. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 

El gobierno nacional debe enfocar muchos esfuerzos para lograr la formalización y 
desarrollo del sector microempresarial permitiendo así su crecimiento dada la 
importancia que tiene dentro del tejido microempresarial colombiano. 

La cartilla es un método de aprendizaje eficaz para los microempresarios, pues dadas 
las limitaciones de tiempo, no requiere que estos se desplacen y sacrifiquen tiempo de 
su trabajo. El gran reto consiste, para los alumnos de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, en elaborar otro tipo de material didáctico que tenga la ventaja de ser de 
fácil acceso para los microempresarios y que permita profundizar en el tema de la 
contabilidad administrativa. 

A partir de la Cartilla “Contabilidad del Trúput para Microempresas, Herramientas 
Simples y Efectivas para Manejar Su Negocio y Tomar Decisiones”, estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia deben diseñar cartillas similares enfocadas a cada 
uno de los sectores microempresariales mencionados en el presente trabajo de grado. 

Se recomienda a Microempresas de Antioquía la difusión y distribución de la Cartilla 
“Contabilidad del Trúput para Microempresas, Herramientas Simples y Efectivas para 
Manejar Su Negocio y Tomar Decisiones”. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Entrevista con Alejandro Céspedes, experto  en teoría de restricciones. 
Empresa: SOLUCIONES SIMPLES 

 

 

1. ¿Si la restricciones de la microempresas es el m ercado, que se hace para 
aplicar teoría de restricciones? 
R/. La aplicación está fundamentada en el mercado, esto se hace creando ofertas 
muy atractivas, aplicar los que son las ofertas no rechazables.  
 

2. ¿Cómo se debe aplicar teoría de restricciones en  microempresas de 
comercio, por ejemplo las misceláneas, tiendas de b arrio? 
 
R/. La aplicación de TOC a distribución a través del manejo de inventarios, por 
ejemplo reabastecer 1 vez a la semana. Para el cálculo del octano se tienen en 
cuenta el espacio, estaría dado por trúput/m2.  
Para calcular a nivel de productos trúput total/inventario promedio. 

 
3. ¿Cómo se debe aplicar teoría de restricciones en  microempresas de 

servicios, por ejemplo el caso de una fotocopiadora ? 
 
R/. Creando ofertas de respuesta rápida, se debe anunciar antes de que los 
clientes tengan la urgencia. Entonces se cobra más por ser más rápido. 
 

4. ¿Cómo se debe aplicar teoría de restricciones en  microempresas de 
producción, por ejemplo la que hace las arepas, los  tamales, etc.? 
 
R/. División de tareas, subcontratar. Que los propietarios se queden haciendo los 
tamales y pone a gente a vender, y le paga una comisión por ventas.  
También deben trabajar con lotes pequeños, para que los pedidos se empiecen a 
entregar más rápido. 
 

5. ¿Cuáles son las preguntas que se deben hacer par a que los 
microempresarios identifiquen la restricción? 
 
R/. ¿Si las ventas se triplican donde encontrarían mayor problema? 
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6. ¿Algún caso en el que trabajaste con una microem presa para aplicar TOC, y 
que hiciste? 
 
R/. Con una farmacia en Envigado, se aplicó distribución y manejo de inventarios, 
porque se trabajó en los agotados para que no se perdieran ventas por no tener el 
producto. 
 
 
 

Anexo B. Entrevista con Javier Duque, experto en te oría de restricciones.   
Empresa: TOOLBOX SOLUCIONES APLICADAS S.A. 

 

 

1. Se necesita conocer de qué forma se puede implem entar la contabilidad del 
trúput en las microempresas de los diferentes secto res, se tienen diferentes 
restricciones. ¿Cómo se calcularía el octano? 
 
R/. Se deben respetar todos los pasos que dice la teoría de restricciones, el orden 
es fundamental. El paso más complejo en su aplicación es la subordinación.  
 
La restricción en una microempresa debería ser siempre el mercado, tienen 
cuellos de botella temporales. Para explotar una restricción y considerarla como tal 
debe ser algo continuo, permanente. Es necesario identificar la restricción interna 
para aplicar la contabilidad el trúput. La explotación de la mano de obra es un 
recurso adicional, es más fácil explotar eso que el mercado.  

La restricción es el mercado, no tiene pedidos para copar la restricción, una 
empresa en crecimiento es ávida de pedidos. El tambor son los pedidos. 

2. ¿Cómo explotar la restricción, si ésta es el mer cado? 

R/. Debe ser el cumplimiento de los pedidos, dar confiabilidad, para lograr 
crecimiento. Poner los pedidos como restricción, fechas de entrega para dar 
cumplimiento total. Primero debe no incumplirle a ningún cliente, después mirar la 
restricción interna. Después de dar ese cumplimiento, salen a aflorar las 
restricciones  

Regla de oro: cumplimiento a cabalidad de los pedidos, no hacerlo es ir en contra 
de la restricción el incumplimiento, porque el mercado pierde la confiabilidad 

Para explotar el mercado los microempresarios deben hacer publicidad alrededor 
del  barrio, hacer promociones- estrategias de mercadeo-, empezar corre corre de 
la voz, para crear demanda. 
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Para subir depresiones en las ventas, en las horas en que no hay demanda, se 
puede utilizar promociones como happy hour. 

3. ¿Cómo es la metodología para conocer la restricc ión interna? 

R/. Se debe elaborar un Paretto de primer grado, empezar a registrar las causas 
de los incumplimientos. Luego debe enfocarse en la primera causa de 
incumplimiento. 

4. ¿Cómo se mide la rentabilidad de los productos?  

R/.Para medir la rentabilidad con octano solo si hay restricción interna, sino se 
evalúa únicamente como trúput. 

En el caso de las microempresas de comercio el que dé tenga más octano, es el 
que debe exhibir mas. Además debe evaluar el: Trúput en una semana/el espacio, 
evalúa rotación vs. Espacio.  

Se puede dividir el trúput entre el CTV, para tener en cuenta la inversión 
necesaria. Cuando hay restricción de capital, se divide por lo que se invierte, o sea 
el capital de trabajo, lo que le tengo que pagar a los proveedores.  

 

Anexo C. Síntesis de las entrevistas realizadas a l os microempresarios. 

1. Sector comercio 
• Nombre: Edgar Gonzales Villada 

Teléfono: 5 31 63 88- 5 61 93 29 
Dirección: CL 24A No. 55B - 40 Rionegro 
Síntesis: Edgar es el propietario de una papelería desde hace tres años, y 
cuenta con dos empleados. Vende borradores, lápices, juguetes y 
cuadernos, los cuales exhibe en vitrinas, las cuales son su inversión. Sus 
gastos son los servicios y el arriendo del local. 
 
Cada quince días sale a reponer la mercancía que vendió durante este 
periodo, pero el local nunca queda desatendido. Fija el precio de acuerdo a 
la competencia y dentro de su contabilidad, carga los costos y gastos a los 
productos. Discrimina los salarios de los empleados. 
 
Controla el negocio comparando las ventas de cada mes con las del 
anterior. 
 

• Nombre: Libio Hernán Serna Gómez- Luz Marina 
Teléfono: 3 23 61 53 
Dirección: CL 7 No. 17 - 16 Girardota 
Síntesis: La señora Luz Marina trabaja sola de lunes a domingo durante 
diez horas al día desde hace cuatro años. Tiene una tienda de variedades y 
los productos que más vende son los cosméticos. Cada vez que hay 
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agotados sale a comprar mercancía, pero no planea la cantidad a comprar 
sino que, de acuerdo al dinero que tenga disponible en el momento, compra 
la cantidad que pueda. Algunas veces su esposo le colabora en el local y 
son pocas las ocasiones en que tiene que dejar el negocio solo, pues 
generalmente cuando tiene que salir a hacer algo algún familiar le ayuda. 
 
La fijación de precios la realiza observando el mercado. Compara los 
precios a los que vende la competencia y mira si sus costos son 
suficientemente bajos como para competir. Si no puede competir, los vende 
más caros, pues puede venderlos cuando la competencia incurre en 
agotados de ese producto. 
 
La inversión que tiene es básicamente las vitrinas y los inventarios, pues el 
local en el que se encuentra es arrendado. Compra algunas de las cosas a 
crédito, pero todo lo vende de contado. 
 
Cuando determina cuales son los productos que más rotan, trata de tener 
el inventario lleno, por lo que muchas veces sacrifica inventario de otros 
productos que rotan menos. Hace un presupuesto de ventas y compara 
éste con las ventas reales para ver si le fue bien o mal. 
 
No tiene en cuenta salario sino que lo que deja de ganancia el negocio lo 
utiliza para sus gastos personales y ahorros que usualmente luego 
reinvierte. 
 

2. Sector servicios 
• Nombre: William de Jesús Guisao 

Teléfono: 5 22 44 34 - 2 51 76 36 
Dirección: CL 50 No. 107 - 135 Medellín 
Síntesis: Wiliam tiene un local propio desde hace dos años en el que vende 
chanclas y minutos de celular. Trabaja con otra persona. 
 
Sus gastos son los de la administración del centro comercial y la cuota del 
municipio. Sus costos son los costos de la mercancía que pretende vender 
y los planes de los celulares de los que vende los minutos. Basa su precio 
en el mercado teniendo en cuenta también el margen que desea obtener. 
 

• Nombre: Héctor Vanegas Sánchez  
Teléfono: 4 62 33 05 
Dirección: CL 23 B  No. 59 - 22 Bello 
Síntesis: Héctor lleva 30 años en el negocio del restaurante. Trabaja desde 
las seis de la mañana hasta las diez de la noche en semana, pero los fines 
de semana trabaja desde las seis de la mañana hasta la una de la mañana. 
Vende desayunos, almuerzos y comidas, además de mecatos, gaseosas y 
licor entre otros. Cuenta, además de él, con tres empleados fijos y los fines 
de semana contrata temporalmente a otros tres, pues el domingo es el día 
de mayor movimiento. 
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Sus costos son los insumos para la preparación de alimentos y el costo de 
la mercancía que pretende comercializar. Tiene como inversión el local, las 
mesas, los inventarios, utensilios para preparar y servir alimentos y las 
vitrinas y adecuaciones. 

 
Lleva una contabilidad de control, donde tiene en cuenta los costos de los 
productos y las ventas realizadas. También tiene en cuenta el inventario, y 
a medida que va vendiendo va restando de éste los productos que 
comercializó. Compara sus ventas con las de los meses anteriores. 

 
Su fijación de precios consiste en aumentarle a su costo el margen que 
desea percibir. Si el mercado responde negativamente ante esto, o si el 
costo de los insumos aumenta, entonces disminuye los costos unitarios 
disminuyendo el tamaño de las porciones, hasta que sus clientes se quejen. 
En ese momento deja de hacer el producto. 
 

• Nombre: Ligia Beatriz Sepúlveda Giraldo 
Teléfono: 2 73 98 75 
Dirección: CL  74 No. 20C - 47 Bello 
Síntesis: Ligia Beatriz tiene una peluquería desde hace cuatro años. 
Atiende solamente en horas de la tarde, aunque en fechas especiales 
extiende su horario. Tiene clientes fijos que son leales, y a los que presta 
servicios de corte, cepillado, tintura, manicure, pedicure y aliseth.  
 
A ella no le gusta tanto hacer pedicure porque toma demasiado tiempo y el 
ingreso que le representa es muy bajo comparado con otros productos. En 
varias ocasiones hay clientes que no esperan a que ella termine de hacer el 
pedicure para que ella les preste un servicio y pierde la venta. 
 
El corte de cabello, en cambio, toma poco tiempo y le genera buenos 
ingresos. No implementa ninguna herramienta de mercadeo además de la 
publicidad que le hacen los clientes. 
 
Sus costos son los insumos que gasta en los servicios que presta, como 
por ejemplo el champú, el esmalte y las tinturas. Los gastos del hogar y del 
negocio son tenidos en cuenta en conjunto. 
 
Las inversiones con que cuenta actualmente son el local, las vitrinas, las 
sillas, los instrumentos para prestar los servicios, los inventarios de los 
insumos y las rejas de seguridad. Sus gastos mensuales son la energía y el 
agua. 
 
Realiza registros diarios y las compras de los insumos las realiza cada 
mes. Compara sus ventas con las ventas del mes anterior para ver si ha 
mejorado o desmejorado. 
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3. Sector industria 
• Nombre: Jesús Edisson Carmona Álvarez 

Teléfono: 5 22 44 34 - 2 51 76 36 
Dirección: CRA 52 No. 83 - 120 AP 301 Itagüí 
Síntesis: Jesús se dedica a hacer tamales. Los produce y los vende, pero 
también los prepara para que sus clientes los consuman en su local. Se 
dedica toda la mañana a la producción de éstos y en la tarde, de 12m a 
7pm, los vende, ya sea preparados o empacados. 
 
Tiene un ayudante. Lleva una contabilidad en la que discrimina como costo 
el valor de cada insumo o materia prima. Sus gastos son el arriendo, los 
servicios públicos y los salarios. El arriendo y el salario se los cargan al 
costo del tamal. Sus utilidades son los ingresos percibidos por las ventas 
menos la suma de todos los costos y gastos. 
 
Para evaluar si le está yendo bien o mal, suma todos los gastos fijos del 
mes y observa día a día cuanto están contribuyendo las ventas de los 
tamales a pagarlos y a librar las inversiones que va realizando. También 
compara las ventas de cada mes con las del anterior. 
 
Cuando hay que salir a hacer las compras de los insumos, uno de los dos 
se queda atendiendo el negocio mientras el otro va a hacerlas. 
 
Las inversiones que tiene están básicamente en maquinaria. Posee 
mollino, ollas industriales y picadoras. 
 
El precio lo fija según un presupuesto de ventas unitarias: suma todos los 
costos y gastos fijos y los costos de la materia prima, y luego aumenta 
dicho valor en un 28%, obteniendo así el precio al que debe vender cada 
unidad. 
 

• Nombre: Ángela Lucia Tobón Alzate  
Teléfono: 2 89 40 14 - 2 89 55 39 
Dirección: CRA 14 No. 8 – 54 Girardota 
Síntesis: Ángela Lucía lleva como microempresaria 10 años, de los cuales 
los primeros cuatro tuvo un almacén que distribuía ropa. Hace seis años 
cambió su almacén por una tienda de comida en la que fabrica arepas de 
chócolo, pancerotis, hamburguesas y perros calientes y también vende 
mecatos y gaseosas. 

 
En su microempresa es la única que trabaja, aunque una hermana suya le 
ayuda a hacer las cuentas del negocio. En estas cuentas tienen en cuenta 
únicamente las ventas diarias y los costos de la mercancía. Los gastos del 
hogar y del negocio son tenidos en cuenta como uno solo, pues ella compra 
el mercado de la casa junto con los productos e insumos de la tienda y no 
causa un salario. 

 
Dentro de los productos que vende, el que se agota con más frecuencia es 
la arepa de chócolo, pues para fabricarla necesita cerrar el local y 
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desatender los clientes y prefiere tener el local abierto y fabricar pocas 
arepas. La arepa de chócolo además es la que más ganancia le genera. 

 
Para comprar los insumos y los productos que va a vender, sale cada ocho 
días, desatendiendo el local. Algunas veces vende a crédito, pero hay 
clientes que no le pagan. 
 

• Nombre: Edith Merly Monsalve Durango  
Teléfono: 2 63 04 49 – 2 51 04 49 
Dirección: CRA 49 No. 85C – 214C piso 2 Medellín 
Síntesis: Lleva 2 años trabajando en estampación, antes se dedicaba a las 
confecciones. La microempresa posee dos trabajadores. 
 
El proceso consiste en elaborar los acetatos con los calores y el diseño que 
el cliente solicita. Existen diferentes tipos de estampado, algunos son 
mirella, plastisol o gamusa. Proceden a realizar la estampación, graban las 
planchas con los acetatos ya diseñados. Después se lavan con una 
emulsión especial y va a secado. El secado requiere a veces secado con 
una lámpara y esta es la parte más demorada de todo el proceso. 
Las prendas las debe llevar el cliente. 
 
Las ventas varían mucho, hay meses donde hacen 30 estampados y otros 
donde hacen hasta 1200. Algunas veces deben rechazar pedidos porque 
sabe que la capacidad no es suficiente para producirlo. 
 
Lleva contabilidad pero no completa, solo hace los registros diarios. Para 
determinar el costo tiene únicamente el costo de los materiales utilizados 
en el estampado, y a partir de este costo asigna los precios. 
 
Con relación a los gastos operativos discrimina los salarios de los 
empleados, paga arriendo y servicios solo relacionados con el negocio. 
 
La inversión fue básicamente la inicial en las mesas, el secador, la 
sublimadora y marcos. 
 

 
 

 

 


