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INTRODUCCIÓN 
 
La Contabilidad de Gestión se concibe como un instrumento que, partiendo de la 
información sobre los elementos constitutivos de los costes, se ocupa de elaborar 
y comunicar la información oportuna y relevante, para facilitar las decisiones 
operativas, tácticas y estratégicas de la empresa, sirviendo de base para la 
planificación y el control de las actuaciones gerenciales. 
 
Tanto la contabilidad de  costes como la de gestión forman un todo que, por su 
proyección operativa, se puede  denominar Contabilidad Directiva. La Contabilidad 
de Costes, es concebida para poner de relieve los elementos constitutivos de los 
costes, de los resultados y de los inventarios y, así, facilitar cierta toma de 
decisiones.1 
 
La contabilidad de gestión actualmente ha tomado mucha importancia para las 
organizaciones pequeñas que se han globalizado; por ello se ha pensado en 
realizar una investigación pertinente a la contabilidad de gestión, como ventaja 
competitiva, para las pequeñas empresas 
 
Dentro del marco de la contabilidad de gestión, aparece la Contabilidad de 
Dirección Estratégica para “reorganizar y reorientar la contabilidad de gestión, con 
el fin de situar el aspecto estratégico dentro de su ámbito de actuación”,  siendo 
considerada la rama de la contabilidad de gestión que suministra información 
financiera y no financiera, cuantitativa y cualitativa, dirigida a los distintos niveles 
jerárquicos de la organización, relativa a las variables internas de la empresa, con 
contenido estratégico, así como los de su entorno, con el fin de establecer un plan 
de actuación estratégica y su posterior control.2 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha tenido en cuenta el tema de la 
contabilidad de gestión en las pequeñas empresas del municipio de Santander de 
Quilichao; entendiéndose por pequeña empresa, la que maneja escaso material y 
pocos empleados, y se caracteriza porque no existe una delimitación clara y 
definida de funciones entre el administrador y/o propietario del capital de trabajo y 
los trabajadores; por ello existe una reducida división y especialización del 
trabajo3. Su contabilidad es sencilla debido a que maneja poca información en ese 
campo. 
 

                                                           
1 SÁEZ TORRECILLA, Á.; FERNÁNDEZ F.; GUTIÉRREZ DÍAZ. G. Contabilidad de Costes y Contabilidad de 
Gestión.  Segunda Edición Ampliada, McGraw-Hill.  2º Volumen. 2009. 
2 SAEZ TORRECILLA, A., FERNANDEZ FERNÁNDEZ, A. y GUTIERREZ DIAZ. Contabilidad de Costes y 
Contabilidad de... Op. Cit. p. 221-222. 
3 Cursos por internet Maix Mail. Curso de contabilidad básica. Disponible en: 
www.mailxmail.com/curso.../organizaciones-empresas-clasificacion- 
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Debido a la poca información contable que manejan las pequeñas empresas de 
Santander de Quilichao, se ha realizado este trabajo, en donde  se   presentan 
todos los aspectos relevantes que la  contabilidad de gestión, puede brindar como 
ventaja competitiva para las pequeñas empresas, del municipio de Santander de 
Quilichao. 
 
Se desarrollaron en la presente investigación, los siguientes objetivos específicos: 
Realizar una caracterización de las pequeñas empresas en Santander de 
Quilichao, Describir los apoyos teóricos que relacionan la ventaja competitiva con 
la  Contabilidad de Gestión, y Establecer el escenario  contable actual en las 
pequeñas empresas,  versus el  escenario de la Contabilidad de Gestión (CG), en 
el municipio de Santander de Quilichao. 
 
 
Los aspectos que se desarrollaron se han construido en capítulos para una 
adecuada organización de la investigación realizada. Los capítulos están 
construidos de la siguiente manera: 
 
El primer capítulo describe todos los fundamentos teóricos que sustentaron el 
desarrollo de la investigación, e igualmente se describe el problema de 
investigación y la metodología que se aplicó para su solución. 
 
En el segundo capítulo, se realiza una caracterización de las pequeñas empresas 
en Colombia, y en el municipio de Santander de Quilichao,  destacando de ellas, lo 
más importante como los beneficios que aportan para el empleo en el país y  sus 
fortalezas y debilidades actuales. 

 
En el tercer capítulo se refiere a la contabilidad de gestión en las pequeñas 
empresas; elementos que sirven a las pequeñas empresas del municipio de 
Santander de Quilichao para que implementen un modelo de gestión contable 
eficiente. 
 
En el cuarto capítulo se establecen los apoyos teóricos que relacionan la ventaja 
competitiva con la  Contabilidad de Gestión, destacando que el modelo de 
contabilidad de gestión implementado en las pequeñas empresas, las destaca 
exitosamente de otras que son su competencia inmediata, dentro del mercado 
donde se encuentran actualmente. 

 
En el quinto capítulo se establece el escenario  contable actual en las pequeñas 
empresas,   versus el  escenario de la Contabilidad de Gestión (CG), en el 
municipio de Santander de Quilichao, permitiendo conocer cuáles son las 
debilidades, que presentan las pequeñas empresas, para de esta forma indicarles 
algunos procesos que inculca la contabilidad de gestión, para que estas empresas 
sean exitosas y obtengan una ventaja competitiva en el mercado donde se 
desempeñan. 
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Finalmente, se describe también  la metodología que se  aplicó para el desarrollo  
de la Monografía “la Contabilidad De Gestión, Como Ventaja Competitiva Para Las 
Pequeñas Empresas, De Santander De Quilichao”. 
 
La investigación se realiza fundamentándose en los conceptos de variados 
autores que han escrito acerca de la contabilidad general, la contabilidad de 
costos, la contabilidad de gestión entre otros, mencionados claramente en los pié 
de páginas y en la bibliografía al final del documento, y en cuanto a la obtención 
de datos para la caracterización del escenario contable actual en las pequeñas 
empresas, se tomaron los procesos más representativos para ser analizados, 
(compras, inventarios, talento humano, costo – beneficio, planeación y 
presupuestación, registro de transacciones contables, entre otros, (desarrollados 
en el capítulo cinco) y a modo de comparación, se confrontó la situación del 
desarrollo de  los procesos reales con el proceso de contabilidad de gestión en las 
empresas pequeñas, como debería ser. Para ello se siguieron los lineamientos al 
respecto de los autores: Gonzalo Sinisterra y Luis Polanco, expuestos en su libro 
Contabilidad Administrativa, 2007, igualmente referenciado. 
 
Palabras Clave : pequeñas y medianas empresas, contabilidad de gestión, ventaja 
competitiva, escenario actual de contabilidad de gestión, modelo de contabilidad 
de gestión. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A continuación se presentan algunas investigaciones realizadas en torno al tema 
de la Contabilidad de Gestión, argumento que viene inmerso en esta propuesta de 
investigación; por lo tanto, se hace una breve reseña de cada investigación 
efectuada con anterioridad. 
 
Beneficios que la  Contabilidad de Gestión Podría Brindar a las Pequeñas 
Empresas  en el Municipio de Santander de Quilichao. Esta investigación fue 
realizada en un establecimiento comercial denominado Papelería Atenas, por 
estudiantes de la Universidad del Valle, Sede Región Norte del Cauca. En ella se 
realizó un diagnóstico detallado de los procesos del establecimiento en sus  
diferentes áreas, para analizar si son adecuados, teniendo en cuenta la 
contabilidad de gestión; también se expuso los elementos de la Contabilidad de 
Gestión que podrían convertirse en  una herramienta de apoyo eficiente en la 
administración; y finalmente se establecieron los diferentes escenarios contables y 
administrativos actuales de dicho establecimiento.4 

 
La Capacitación del Contador en la Administración de Negocios y la Gestión frente 
a los nuevos Desafíos que Implica su Ejercicio Profesional. Esta investigación 
refirió a la contabilidad de gestión como la misma contabilidad de dirección 
estratégica, la  misma que  intenta transmitir información para la toma de 
decisiones estratégicas. También se refiere al origen de la terminología 
“contabilidad estratégica”, que tuvo lugar en un simposio sobre Contabilidad 
celebrado en Oxford en el año 1981, donde se detectó la necesidad de orientar la 
contabilidad de gestión tomando en cuenta aspectos de estrategia. Expone  
también las características de la contabilidad de gestión, como que es un proceso 
no estructurado de naturaleza flexible y oportunista. Su horizonte es cambiante, a 
corto, mediano y largo plazo. La elaboración y adopción de las decisiones son 
descentralizadas; es un proceso participativo e integrador de toda la organización. 
El perfil del proceso directivo es creativo y flexible. La estructura organizativa es 
de tipo orgánico, G. Dessler las define como aquéllas que operan donde las 
demandas son complejas, diversas o cambian rápidamente; tienen reglas muy 
flexibles, cargos relativamente amplios y mucha comunicación lateral, hacia arriba 
y hacia abajo. El enfoque con el cual enfrenta los cambios del entorno es 

                                                           
4 SANCHEZ ZAPATA, Carmen Beatriz; SARRIA RICO, Claudia Marcela. Beneficios que la  Contabilidad de 
Gestión Podría Brindar a las Pequeñas Empresas  en el Municipio de Santander de Quilichao. Sede Región 
Norte del Cauca. Contaduría Pública. Universidad del Valle. 2011. 
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proactivo, incorpora los cambios como oportunidades. Y finalmente que las 
variables utilizadas son multidireccionales: económico tecnológicas, socio-
culturales, político-legales.5 
 

El “cambio” en Contabilidad de Gestión una Aproximación a su Estudio. Este 
trabajo refiere que la  Contabilidad de Gestión (CG), está inmersa en profundos 
cambios, que se manifiestan tanto en la posición de los profesionales de la 
Contabilidad en el seno de la empresa, como en los propios programas de 
enseñanza de la CG, en Universidades y Organismos profesionales. 
Sintéticamente se puede decir que la CG, tiende a integrarse cada vez más con la 
gestión y estrategia de las empresas y que el objetivo de este trabajo, es exponer 
algunos de los conceptos que parecen más significativos para abordar un estudio 
sistemático del cambio en Contabilidad de Gestión.6 
 
La Contabilidad de Gestión en la Administración Local: los sistemas de prestación 
de los servicios públicos y su influencia en la determinación de sus costes y 
evaluación de resultados. Los objetivos o principales puntos sobre los que este 
trabajo ha pretendido ahondar y profundizar, pueden sintetizarse, en: 1. Destacar 
como principales objetivos a alcanzar por el Sistema Contable Público su 
capacidad para determinar el coste de prestación de los servicios municipales; 
relacionar con dicho importe los ingresos públicos que deben financiarlos; 
proporcionar la información útil y oportuna para la toma de decisiones, siendo una 
de ellas la elección de la forma de gestión administrativa del servicio local; y llevar 
a cabo el enjuiciamiento de la gestión municipal en términos de economicidad, 
eficiencia y eficacia. 2. Poner de manifiesto la insuficiencia de los Sistemas 
Contables actuales para cumplir los objetivos anteriores y mostrar, por tanto, la 
necesidad de que el Sistema de Gestión y la Contabilidad de Gestión, como 
instrumento de aquel, proporcionen los elementos necesarios para obtenerlos. 3. 
Ver cuál ha sido la evolución de la práctica contable interna en nuestro país y 
pretender no limitarnos al objetivo de los modelos convencionales de coste, 
incorporando, así, nuevas técnicas de gestión importadas del sector privado, como 
por ejemplo: Reingeniería de Procesos, Target-Cost, Sistemas ABC-ABM, etc., 
que, no de forma excluyente, sino complementaria, colaboren en la consecución 
de un Ayuntamiento de Calidad Total. 4. Analizar los procedimientos y 
consideraciones que la entidad local debe cumplir para ser considerada como de 
Calidad Total, pasando, para ello, por el diseño del Sistema de Calidad Total del 
Ayuntamiento, siendo una de sus principales etapas el análisis de las demandas 
de los ciudadanos. 5. Configurar el Sistema de Gestión Municipal, una vez 
analizadas las demandas ciudadanas, que desemboque en una Mejora Continua 

                                                           
5 VARELA, Silvia Isolina; IMWINKELRIED, Ángel Mario; TOMÁS DE RICHMOND, Leticia Isabel. La 
Capacitación del contador en la administración de negocios y la gestión frente a los nuevos desafíos que 
implica su ejercicio profesional. Universidad Nacional de la Matanza. Facultad de Ciencias Económicas. 
6 CERRRA SALVADOR, Vicente. El “Cambio” en Contabilidad de Gestión, una Aproximación a su Estudio. 
Valencia España: Departamento de Contabilidad. Facultad de Economía Universidad de Valencia. 
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de la gestión. 6. Definición de los elementos que deben conformar dicho Sistema 
de Gestión centrándonos en aquéllos de carácter formal y no formal dentro de la 
corporación. 7. Desarrollar las etapas de Gestión y Control en los servicios 
públicos municipales.7 
 
La Economía Institucionalista y la Contabilidad de Gestión.  Este trabajo al inicio 
de su introducción menciona que tradicionalmente las bases de la contabilidad de 
gestión se podían encontrar en la teoría económica neoclásica, sin embargo, 
desde algunas décadas se ha puesto de manifiesto su incapacidad para explicar el 
comportamiento al interior de las organizaciones. Así otras explicaciones 
alternativas a la neoclásica han cobrado importancia.  También identifica en su 
introducción el objetivo de este trabajo, el cual  fue  resaltar la pertinencia de la 
economía institucional como punto de partida para explicar la práctica de la 
contabilidad de gestión. En síntesis, este trabajo se estructuró de la siguiente 
forma: la primera sección presentó definiciones de la contabilidad de gestión y se 
mencionan los problemas que ha enfrentado su práctica. La segunda sección 
justifica el rechazo a la teoría neoclásica como sustento de la contabilidad de 
gestión, mientras que en la tercera se hace la crítica institucionalista a la teoría 
neoclásica, finalmente en la cuarta, el proceso es analizado con esta perspectiva.8 
 
Avances y Desafíos sobre la enseñanza de la contabilidad de Gestión en 
Colombia: Desde una Perspectiva de Pymes y de la Educación Superior. El 
objetivo de este artículo académico, es exponer el nivel de desarrollo en el cual se 
encuentra la contabilidad de gestión en Colombia. Para tal fin fueron realizados 
dos estudios, uno desde la perspectiva del mundo empresarial y otro desde la 
perspectiva de la academia. Desde la perspectiva del mundo empresarial fueron 
entrevistados 270 gerentes de MIPYMES localizadas en Cali/Colombia y para 
fines de la perspectiva de la academia fueron escogidos ocho programas de 
contabilidad, que cumplieran con las siguientes condiciones: aparecen en la lista 
de las 36 universidades con mejores ECAES del año 2008 y estar acreditadas a la 
fecha de la investigación. Los resultados permitieron concluir que la contabilidad 
de gestión no tiene la misma relevancia que la contabilidad financiera en 
Colombia. Una vez que, los gerentes la usan para fines de toma de decisión, la 
información reflejada en los informes financieros tradicionales, en cuanto al uso de 
las herramientas de gestión es poco utilizadas y conocidas por los gerentes. De la 
misma forma, la estimación de indicadores no financieros para la toma de decisión 
se limita a la observación e interpretación de indicadores que miden la satisfacción 
de los clientes. Por otro lado, en lo académico se observó que la contabilidad de 

                                                           
7 PÉREZ MOROTE, Rosario. La Contabilidad de Gestión en la Administración Local: los sistemas de 
prestación de los servicios públicos y su influencia en la determinación de sus costes y evaluación de 
resultados. Albacete: Universidad  de Castilla la Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Área de Economía Financiera y Contabilidad. 1999. 
8 GÓMEZ CHIÑAS, Carlos. La Economía Institucionalista y la Contabilidad de Gestión. México. Universidad 
Autónoma de México. Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco. pdf. 
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gestión que es ofrecida en los programas de contabilidad comprende la 
contabilidad de costos tradicional y el análisis y elaboración de presupuestos.9 
 
Módulo de Contabilidad de Gestión: Costos y Presupuestos. La contabilidad de 
gestión, es el tema del cual se ocupa  este módulo y provee información para el 
uso interno de la empresa y está destinada a los que dirigen la empresa y son 
responsables de su gestión en los distintos niveles jerárquicos. La información que 
provee es básicamente predictiva, es decir está vinculada con acontecimientos 
futuros, y resulta útil y oportuna para tomar decisiones en aquellos problemas 
donde resulta necesario optar por distintas alternativas: ejemplo, fabricar un 
artículo o comprarlo. Este Módulo tiene como propósitos analizar cómo los costos 
y el presupuesto, ambos instrumentos de gestión de la empresa, contribuyen al 
control y la toma de decisiones y brindar un conocimiento básico del lenguaje 
técnico contable financiero imprescindible para interactuar en el ámbito 
empresario. Por otra parte, se busca que este material sea de utilidad para todos 
aquellos que quieran iniciar una actividad generadora de ingresos, obteniendo 
herramientas para desarrollar la capacidad de delinear, planificar, mejorar y 
alcanzar éxito en los desafíos que se plantee a través de dichas alternativas.10 
 
Situación actual y Perspectivas futuras en Contabilidad de Gestión. Este trabajo 
corresponde a un Capítulo de la obra: Elementos de Contabilidad de Gestión. 
Ediciones AECA. Coordinador: Jesús Lizcano Álvarez. 1994; y se refiere a que 
según opinión del autor, los antecedentes del cambio de enfoque habido en las 
líneas de investigación en materia de Contabilidad de Gestión cabe encontrarlos, 
principalmente, en: El debate auspiciado por la entonces N.A.A., en Abril de 1986, 
entre profesionales y académicos relacionados con esta materia. Los resultados 
de las aportaciones allí realizadas fueron más tarde dados a conocer bajo el 
sugerente título de "Cost Accounting for the 90: The Challenge of Technological 
Change". Posteriormente, en 1988, la permanente preocupación por este tema 
llevó a esta Asociación a instituir una colección de publicaciones, 
significativamente denominada serie "Bold Step" o "Paso Audaz", en la que 
empezaron a dar cabida a todas las publicaciones relacionadas con las nuevas 
investigaciones que empezaban a realizarse en Contabilidad de Gestión. Por otra 
parte, la obra de Jhonson y Kaplan (1987), "Contabilidad de Costes: Auge y Caída 
de la Contabilidad de Gestión", sirvió para trasladar hasta los más recónditos 
lugares la preocupación por acometer, sin más dilación, el necesario cambio de 
enfoque.11 
 

                                                           
9 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Patricia. Avances y desafíos sobre la enseñanza de la contabilidad de gestión en 
Colombia: desde una perspectiva de mipymes y de la educación superior. Universidad Regional de Blumenau 
Brasil: Revista Universo Contábil, vol. 6, núm. 3. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=117015473010, julio-septiembre, 2010. 
10 LAW, Verónica. Módulo de Contabilidad de Gestión: Costos y Presupuestos.pdf. 
11 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Antonio. Situación actual y perspectivas futuras en contabilidad de gestión.   
Capítulo de la obra: Elementos de Contabilidad de Gestión. Ediciones AECA.  Coordinador: Jesús Lizcano 
Álvarez. 1994. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 Descripción del Problema 

 
A raíz de la globalización las organizaciones se han visto obligadas entrar en un 
proceso de cambio,  que les permita ser competentes en todos los mercados. Para   
las empresas del sector comercio de Santander de Quilichao, este aspecto no 
puede  pasar por alto, por el contrario, deben estar a la vanguardia, con el fin de 
obtener  los beneficios que la globalización  pueda  aportar para ellas. 
 
Hoy en día, las  organizaciones se ven en la necesidad de adoptar la contabilidad, 
como parte de una exigencia del Estado y de las Instituciones Internacionales, 
cuyo  objetivo principal es buscar un mecanismo de control, transparencia, 
claridad y buena organización, para el manejo adecuado de los diferentes 
recursos en todas las empresas. 
 
Los sistemas contables debilitados en algunas  empresas del sector comercial en 
el municipio de Santander de Quilichao, se rigen por una filosofía productivo-
comercial y están orientadas a satisfacer las necesidades informativas 
tradicionales, sin adoptar ninguna estrategia; por ello, se requiere una 
reorientación, reforma, rediseño o cambio en las mismas. Todos estos hechos 
ofrecen importantes oportunidades a estas empresas para mejorar su control 
administrativo, operacional y financiero y posición en el mercado;  pero a la vez se   
suponen graves amenazas para aquellas organizaciones que no sepan reaccionar 
a tiempo ante el cambio organizacional y la globalización. 
 
En consecuencia, la contabilidad de gestión que se adopte como herramienta de 
control administrativo de los recursos en las organizaciones, siempre tendrá  que 
cumplir  con las Normas  establecidas por entidades gubernamentales. De ahí que 
el objetivo de la presente investigación es establecer que la  contabilidad de 
gestión sí se ofrece  como una  herramienta de control administrativo, en las 
empresas del sector comercial, del municipio de Santander de Quilichao. 
 
Una posible solución al problema de estas empresas, es que adopten la 
contabilidad de gestión, para  que  suministren una información relevante para la 
toma de decisiones en sus diferentes áreas de gestión; puesto que  con la 
aplicación de la misma, las empresas  obtienen ventajas efectivas para adaptarse 
al cambio y para suministrar, la información contable cuando y para quien lo 
requiera. 

Las ventajas más importantes que trae la adopción de la Contabilidad de Gestión 
para las empresas, podrían sintetizarse de la siguiente manera:  
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Reducción de los gastos12. La contabilidad de gestión puede ayudar a las 
empresas a reducir sus gastos operativos. Los dueños de negocios a menudo 
utilizan la información de gestión contable para revisar el costo de los recursos 
económicos y otras operaciones comerciales. Esta información permite a los 
propietarios poder comprender mejor la cantidad de dinero que cuesta operar el 
negocio. Los dueños de negocios también pueden utilizar la contabilidad de 
gestión para llevar a cabo un análisis sobre la calidad de los recursos económicos 
utilizados para producir bienes o servicios. Si la calidad global del producto no 
sufrirá al usar una materia prima más barata, los dueños de negocios pueden 
hacer este cambio para reducir los costos de producción. 

 

Mejoramiento del flujo de caja13. Los presupuestos son una parte importante de la 
contabilidad de gestión. Los dueños de negocios a menudo utilizan los 
presupuestos por lo que tienen una hoja de ruta financiera para los gastos de la 
empresa en el futuro. Muchos presupuestos se basan en la información financiera 
histórica de la empresa. Los contables de gestión se guiarán a través de esta 
información y crearán un presupuesto general para toda la empresa. Las grandes 
organizaciones empresariales pueden utilizar varios presupuestos más pequeños 
para las divisiones o departamentos. Estos presupuestos individuales suelen 
enrollarse en el presupuesto maestro general de la empresa. El propósito principal 
de los presupuestos es ahorrar los dineros de la compañía necesarios e 
innecesarios. 

 

Toma de decisiones empresariales14. La contabilidad de gestión a menudo mejora 
el proceso de toma de decisiones del dueño del negocio. En lugar de tomar 
decisiones de negocio basadas únicamente en el análisis cualitativo, los 
empresarios o gerentes pueden utilizar la información de contabilidad de gestión 
como un instrumento para la toma de decisiones. Por lo general, la contabilidad de 
gestión proporciona un análisis cuantitativo para la toma de diversas 
oportunidades. Los dueños de negocios pueden revisar cada oportunidad a través 
del prisma de análisis cuantitativo para asegurar que tengan un entendimiento 
claro en relación con las decisiones empresariales. 

 

Aumentar los ingresos financieros15. Los dueños de negocios también pueden 
utilizar la contabilidad de gestión para aumentar la rentabilidad financiera de su 
empresa. Los contables de gestión pueden preparar proyecciones financieras 
relativas a la demanda de los consumidores, las ventas potenciales o los efectos 

                                                           
12 OSMOND Vite., Las ventajas de la contabilidad de gestión. Disponible en: http://pyme.lavoztx.com/las-
ventajas-de-la-contabilidad-de-gestin-4586.html. 2013. 
13 Ibíd.  
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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de las variaciones de los precios de consumo en el mercado económico. Los 
dueños de negocios a menudo utilizan esta información para asegurarse de que 
pueden producir suficientes bienes o servicios para satisfacer la demanda de los 
consumidores a precios corrientes. Las empresas también prestan mucha 
atención a la cantidad de competencia en el mercado económico. La competencia 
puede reducir los rendimientos financieros de las operaciones comerciales de la 
compañía. 

 

De ahí que  aquellas empresas que enfrenten el reto de adaptar su Contabilidad 
de Gestión a las nuevas circunstancias del mercado y de las tecnologías de la 
información, gozarán de ventajas estratégicas claves, para lograr el éxito frente a 
sus principales competidores y frente a los riesgos que su entorno le presente. 

 
1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los aspectos de la contabilidad de gestión que deben destacarse  
como  ventaja competitiva en las pequeñas empresas, del municipio de Santander 
de Quilichao? 
 
1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué conceptos bibliográficos sobre contabilidad de gestión se deben tener en 
cuenta? 
 
¿Qué características presentan las pequeñas empresas en el municipio de 
Santander de Quilichao? 

 
¿Qué relación hay entre la ventaja competitiva, vs la contabilidad de gestión? 
 
¿Cuál es el escenario actual de la contabilidad en las pequeñas empresas, frente 
al  escenario de la contabilidad de gestión? 
 
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.5.1 Objetivo General 
 
Presentar  los aspectos de la  contabilidad de Gestión, como ventaja competitiva a 
las pequeñas empresas, del municipio de Santander de Quilichao. 
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1.5.2  Objetivos Específicos 
 
 
• Realizar una breve revisión bibliográfica de la contabilidad de gestión 

 
• Realizar una caracterización de las pequeñas empresas en el municipio de 

Santander de Quilichao. 
 

• Describir la relación entre  ventaja competitiva vs  Contabilidad de Gestión. 
 

• Establecer el escenario  contable actual en las pequeñas empresas,  versus el  
escenario de la Contabilidad de Gestión (CG), en el municipio de Santander de 
Quilichao. 

 
 
1.6 JUSTIFICACION 

Esta investigación permite  generar  un aporte desde la disciplina contable; 
también se podrá dar a conocer  la ventaja competitiva que ha trae la contabilidad 
de gestión para las pequeñas empresas; puesto  que la contabilidad de gestión, es 
una herramienta fundamental para el control y para trabajar más productiva y 
organizadamente, haciendo un uso racional de sus recursos de manera que 
puedan brindar una información clara y transparente en cuanto a  hechos  y 
actividades realizadas. También permite investigar cómo a través de la buena 
práctica  de la contabilidad de gestión aplicada a las organizaciones del sector 
comercial, se logra realizar un análisis de toda la información administrativa y 
contable, de  las empresas. 

Es  importante conocer qué aporta la contabilidad de gestión a las pequeñas 
empresas, para su desarrollo económico-social y financiero; sí fundamenta las 
ventajas competitivas  necesarias para  ayudar a contribuir en el progreso y 
promoción de éstas. Teniendo en cuenta la globalización económica, no se puede 
excluir a las pequeñas empresas,  pues es pertinente realizar esta investigación 
en ellas, porque  generan empleos en el país y aportan a su desarrollo con el pago 
de impuestos. Con el fin de poder aportarles  todo el conocimiento contable y en 
aras de que estas organizaciones se concienticen de la importancia y beneficios, 
que puede ofrecer la contabilidad de gestión, es que se realiza esta investigación. 

Como   estudiante de Contaduría Pública de la Universidad del Valle  y realizadora 
de la investigación, es de  gran importancia realizar este trabajo, puesto  que se 
tiene la oportunidad de investigar sobre el tema de la contabilidad de gestión y 
recomendar aplicarlo  en las pequeñas empresas ubicadas en el municipio de 
Santander de Quilichao; de esta manera la Universidad del Valle y sus 
estudiantes, tendrán un reconocimiento en la región por el sólo hecho de  ayudar a 
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solucionar problemas que presentan las pequeñas empresas y que requieren de 
asesores que les ayuden a solucionarlos. 

Esta propuesta  tiene una gran importancia para el control administrativo, contable 
y operativo de las pequeñas empresas ubicadas en Santander de Quilichao, ya 
que les permitirá tener una visión clara de la importancia de la contabilidad del 
gestión como ventaja competitiva, y que ésta sirve también como apoyo 
fundamental para la toma de decisiones, de una forma racional, por parte de las 
pequeñas organizaciones. 

 

1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1  Marco Teórico 
 
 La Contabilidad General: consiste en el registro e información de las 
transacciones u operaciones. “Contabilidad y Contaduría”, se consideran 
frecuentemente vocablos sinónimos, sin embargo, el último menos usual en la 
literatura contable, se refiere en general al campo completo de la teoría y la 
práctica, mientras que “Contabilidad” se considera comúnmente como un término 
genérico; pero cuando se usa como adjetivo, puede tener un área limitada de 
referencia, como por ejemplo: el campo de la contabilidad, una escuela de 
contabilidad.16 
 
Para Meigs, Robert., la contabilidad es “el sistema que mide las actividades del 
negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y comunica estos 
hallazgos a los encargados de tomar las decisiones. La contabilidad es el arte de 
interpretar, medir y describir la actividad económica".17 
 
Horngren y Harrison, manifiestan que “la contabilidad, es una herramienta 
empresarial que permite el registro y control sistemático de todas las operaciones 
que se realizan en la empresa, por ende no existe una definición concreta de la 
contabilidad aunque todas estas definiciones tienen algo en común. "La 
contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en 
términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de 
carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados" (Instituto Americano 
de Contadores Públicos Certificados).18 

Lucy Coral y Emma Gudiño, se refieren a que  la contabilidad en la empresa es  
necesaria para llevar un control financiero en la organización, pues proporciona 
suficiente material informativo sobre su desenvolvimiento económico y financiero, 
lo que permite tomar decisiones que llevan a un manejo óptimo del negocio. Por lo 

                                                           
16 KOHLER, Eric L. Diccionario para Contadores. Unión Tipográfica Editorial. México. 1991. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
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tanto, para estas autoras la contabilidad “es un sistema de información que 
permite recopilar, clasificar y registrar, de una forma sistemática y estructural, las 
operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir 
informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar 
decisiones sobre la actividad de la empresa”.19 
 
El campo de acción de la contabilidad es tan amplio, como las actividades del 
quehacer humano. Según el tipo de empresa en la que se aplique, la contabilidad 
puede ser: pública, de servicios, comercial, de costos, social y ambiental. Por lo 
tanto, la contabilidad debe ser comprensible (clara, fácil de entender), útil 
(relevante ante la toma de decisiones), confiable (cuando refleja fielmente los 
hechos económicos), comparable (cuando se prepara sobre bases uniformes.20 
 
 
Objetivos de la Información Contable: Álvarez López y Blanco Ibarra, 
manifiestan que “la información contable debe servir fundamentalmente para 
conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. Entre 
estos objetivos están: Predecir flujos de efectivo. Apoyar a los administradores en 
la planeación, organización y dirección de los negocios. Tomar decisiones en 
materia de inversiones y crédito. Evaluar la gestión de los administradores del ente 
económico. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, Ayudar a la 
conformación de la información estadística nacional. Contribuir a la evaluación del 
beneficio o impacto social que la actividad económica representa para la 
comunidad”.21 
 
La Ventaja Competitiva de Michael Porter 
 
En 1980, Michael E. Porter, Profesor de la Harvard Business School, publicó su 
libro Competitive Strategy que fue el producto de cinco años de trabajo en 
investigación industrial y que marcó en su momento un hito en la 
conceptualización y práctica en el análisis de las industrias y de los competidores. 
 
Porter describió la estrategia competitiva, como “las acciones ofensivas o 
defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una 
industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el 
autor indicó como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que 
rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un importante 
rendimiento sobre la inversión”. 

                                                           
19 Coral, Lucy y Gudiño Emma. Contabilidad Plus. Bogotá: Sexta edición actualizada Mc Graw Hill.2008. 
20 Ibíd., pág. 10-12 
21 ALVAREZ LOPEZ y BLANCO IBARRA, E. Enfoque Sistémico de la contabilidad de Dirección Estratégica. 

1993. p. 479.  
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Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, 
la cuestión residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar 
que tan bien había comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias 
que le correspondieron. Porter identificó tres estrategias genéricas que podían 
usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición 
defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria. 
Esas tres estrategias genéricas fueron: El liderazgo en costos, La diferenciación y 
El enfoque. 
 
La Contabilidad de Gestión. Sáez Torrecilla, Á.; Fernández F.; Gutiérrez Díaz. 
G., opinan que “la contabilidad de gestión se concibe como un instrumento que, 
partiendo de la información sobre los elementos constitutivos de los costes, se 
ocupa de elaborar y comunicar la información oportuna y relevante, para facilitar 
las decisiones operativas, tácticas y estratégicas de la empresa, sirviendo de base 
para la planificación y el control de las actuaciones gerenciales”22 
 
Continuando con el tema de la contabilidad de gestión, ésta  se concibe también 
como  el conjunto de información destinada a la valoración, análisis y control de 
los recursos económicos que se aplican en el proceso productivo de una 
organización privada o pública. Con frecuencia, este término se identifica con 
contabilidad de costes pues su origen estuvo en la necesidad de conocer datos 
que cuantificaran los factores productivos consumidos en el ciclo de explotación. 
Con posterioridad, las necesidades de información han evolucionado a la 
interpretación y análisis de esos datos para el control de la gestión en términos de 
eficiencia. De ahí que, en la actualidad, se hable de contabilidad de gestión más 
que de contabilidad de costes.23 
 
Desde este enfoque, la contabilidad de gestión tiene dos cometidos:  
 
Instrumental : La determinación de los costes que proceden del proceso 
productivo para la valoración de los activos y la cuantificación de resultados.  
 
Analítico : La elaboración de la información para el análisis de la eficiencia interna 
y la toma de decisiones de gestión económica.   
 
El objetivo instrumental, a su vez se subdivide en otros dos: primero, determinar 
los costes para la valoración de activos. Es el que dio origen a la contabilidad de 
costes y justificó la opinión de considerar a esta rama de la contabilidad como un 
apoyo a la contabilidad financiera en cuanto a suministrarle los datos a efectos de 

                                                           
22 SÁEZ TORRECILLA, Á.; FERNÁNDEZ F..; GUTIÉRREZ DÍAZ. G.: “Contabilidad de Costes y Contabilidad 
de Gestión”, 2º volumen, McGraw-Hill, 2ª Edición ampliada, 2009. 
23 Lecturas de Contabilidad de Gestión. (coord Muñoz Colomina C.I.) Ed. CERSA, obtenido de 
http://www.descuadrando.com/index.php?title=Contabilidad de Gesti%C3%B3n&oldid=8829 
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elaboración de las cuentas anuales. Por otra parte, el  objetivo instrumental 
determina los costes de la organización y la cuantificación de resultados.  
 
La contabilidad de gestión permite conocer los consumos de recursos en los 
distintos centros que son objeto de coste y el proceso gradual de formación del 
resultado. El objetivo analítico, es el que permite que la contabilidad de gestión 
sea un instrumento para la toma de decisiones y se concreta en la elaboración de 
modelos de información que expresan formalmente el funcionamiento económico 
de la empresa.24 
 
Por otro lado, Luis Esteban Salvador, con respecto a la contabilidad de gestión, 
opina que “ésta se desarrolla principalmente para cubrir las limitaciones de la 
información financiera ante diferentes aspectos clave, imprescindibles para la 
toma de decisiones. A la hora de tomar ciertos tipos de decisiones, especialmente 
en las empresas industriales, la contabilidad financiera no proporciona la 
información suficiente y necesaria, y en muchos casos la información tomada de la 
contabilidad financiera, no es la más adecuada, al tener que ajustarse en su 
elaboración a los principios contables generalmente aceptados”.25 
 
Para BUSSIERES, Etienne; TUCSNAK, Tiberiu; MOLINA, Vicent, “la Contabilidad 
de Gestión tiene por objetivos el cálculo del coste de los productos y el cálculo de 
los márgenes y resultados”. Dicen ellos  que “las empresas no están obligadas 
llevar una contabilidad de Gestión. Para alcanzar esos objetivos existen varios 
modelos de cálculo de los costes como:26 
 
Modelo de los costos históricos : resultado real de las operaciones de la 
empresa al final de un período. 
 
Modelo de costo de oportunidad . Al invertir en unas ciertas actividades, las 
empresas renuncian en otras. El modelo de coste de oportunidad permite medir el 
coste de esta elección. El coste de oportunidad se compone del coste de los 
productos financieros y de coste de oportunidad “sueldo del empresario”. El coste 
de oportunidad de los recursos financieros se calcula de la siguiente forma: C0 = 
C/n x K + C x m x F 
 
Modelo full costing . En este modelo, el producto recibe toda clase de costes de 
fabricación, tanto fijos como variables. 
 

                                                           
24 SÁEZ TORRECILLA, Á.; FERNÁNDEZ F..; GUTIÉRREZ DÍAZ. G.: “Contabilidad de Costes y Contabilidad 
de Gestión”, 2º volumen, McGraw-Hill, 2ª Edición ampliada, 2009. 
25 SALVADOR, Luis Esteban. La Contabilidad de Gestión, como Herramienta para la Toma de 
Decisiones. Universidad de Zaragoza, España: Departamento de Contabilidad y Finanzas. Pdf. 
26BUSSIERES, Etienne; TUCSNAK, Tiberiu; MOLINA, Vicent. La Contabilidad de Gestión en las Empresas 
Eléctricas, Universidad de Salamanca.pdf. 
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Modelo direct costing . En este modelo, al contrario del full costing, intenta 
atribuir como costes de producto exclusivamente los costes variables por él 
ocasionados. Según este modelo el precio de coste de un producto estará 
formado por la suma de costes variables directos e indirectos en los que se haya 
incurrido en su fabricación. 
 
 Modelo de los costos estándares . Los costes estándares son costes 
predeterminados. Los costes reales (calculados a posteriori) se comparan con los 
estándares correspondientes para calcular las deviaciones entre la previsión y la 
realidad”. 
 
Anota Jorge Manuel Gil, que el modelo de la Contabilidad de Gestión debe 
garantir la más alta flexibilidad informativa posible, transformándose en banco de 
datos no sólo financieros de la empresa y de su contexto, comunicando una 
estructura informativa seleccionada y a pedido. Comienzan a distinguirse 
funciones especializadas dentro del Sistema contable, los cuales son: 
 
• Sistema de captación de datos sobre transacciones (sistema de mediciones en 

base a operaciones). 
• Sistema de captación de datos sobre contexto (medición en base a índices 

generales). 
• Sistema de procesamiento conjunto de datos (inclusive control) a fin de diseñar 

la BDC (Base de Datos Contables). 
• Sistema de comunicación de datos a los usuarios (indicadores físico-

monetarios). 
 
Entonces,  los sistemas de Contabilidad de Gestión pueden y deben ser diseñados 
para apoyar al nivel operativo (disminución de la contaminación en las 
operaciones, uso de tecnologías limpias), táctico (creación de valor en términos 
económicos y ecológicos, en las unidades de negocios), y estratégico (rentabilidad 
financiera y sustentabilidad ecológica) de la empresa.27 
 
Joan M.; Amat Salas; Josep M.; Rosanas Marti y Emili Sulla Pascual, señalan que 
“en la medida en que las organizaciones alcanzan una mayor dimensión se hace 
conveniente realizar una progresiva descentralización de las decisiones para 
permitir que las tareas operativas sean efectuadas por quienes están más en 
contacto con ellas”.  
 
En este caso, al promoverse una mayor autonomía y discrecionalidad es 
necesario asegurar que su actuación sea coherente con los objetivos de la 
empresa. Igualmente, dado que la descentralización implica que la dirección tenga 
una menor información directa sobre el funcionamiento de cada unidad es 

                                                           
27 GIL, Jorge Manuel. La Contabilidad de Gestión en los Paradigmas de Administración Medioambiental. 
Argentina: Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 2000. Pdf. 
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necesario que existan mecanismos que permitan compensar la pérdida de 
información y control que se produce.28  
 
La Contabilidad de Gestión, es el sistema de control formalizado por excelencia. 
 
La Contabilidad de Gestión es un instrumento que puede ser utilizado para facilitar 
el proceso de control a través de la elaboración y confección del presupuesto 
(proceso de planificación) y del cálculo y análisis de las desviaciones (proceso de 
evaluación). Para ello es necesario conocer cuál es el resultado de cada una de 
los centros que componen la empresa. Mediante la formulación de los objetivos y 
la elaboración de los presupuestos se señala cuál es el comportamiento hacia el 
que deben orientarse los miembros de la organización y se motiva para su logro 
(control a priori).29 
  
Por otro lado, mediante el análisis de desviaciones se evalúa si este 
comportamiento ha sido congruente con los objetivos establecidos (control a 
posteriori). Sin embargo, la eficacia de la contabilidad de gestión como 
instrumento de control requiere que se tenga en cuenta el contexto en el que 
aquella opera. En particular, debe diseñarse de forma coherente con las personas 
que componen la empresa, con la cultura de la organización y con su entorno y, 
especialmente, debe estar vinculada a la estrategia y a la estructura organizativa 
de la empresa. 30 

                                                           
28 M., Joan; SALAS, Amat; M., Josep.; Rosanas MARTI, Rosanas; SULLA PASCUAL, Emili. La Contabilidad 
de Gestión como Instrumentos de Control. Documento 2, Comisión de Contabilidad de Gestión. 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
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1.7.2  Marco Conceptual 
 
A continuación se presenta la descripción de algunos conceptos que ayudan a 
entender la  contabilidad de gestión, como ventaja competitiva en las pequeñas 
empresas: 
  
ANÁLISIS FINANCIERO:  El análisis financiero consiste en recopilar los estados 
financieros para comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes 
grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas 
operaciones de la empresa. 31 Antes de comenzar a realizar un análisis financiero 
debe establecerse muy claramente el objetivo que se persigue con este en la 
empresa.32 El objetivo del análisis financiero ayuda a determinar el tipo de 
información que se requiere; una vez que se haya planteado el objetivo del 
análisis financiero se está en condiciones de determinar qué información se 
requiere para lograrlo y el grado de precisión que deberá tener, ya que sin se 
cuenta con toda la información requerida o ésta no tiene la precisión deseada, es 
posible que las conclusiones se vean limitadas. Por ejemplo, si para analizar un 
problema de liquidez el analista estima necesario conocer en detalle de las 
cuentas por cobrar, cliente por cliente, factura por factura, y esta información no 
está disponible en el tiempo que se requiere, es posible que los juicios que se 
emitan con la demás información que se tenga no sean claros. Hacer un análisis 
financiero siguiendo su objetivo descrito disminuirá la posibilidad de emitir juicios 
erróneos y tomar decisiones desacertadas.33 
 
RENTABILIDAD:  Es el rendimiento que generan los activos puestos en operación, 
para la transformación y comercialización de los productos que la empresa fabrica 
y comercializa. Cuando la rentabilidad de una inversión en una empresa disminuye 
es porque en la empresa no existe un programa de control de gestión que asegure 
el control de las deficiencias financieras que presenta la empresa.34 
 
TASA DE RENDIMIENTO:  Es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. 
La tasa de rendimiento es un concepto que depende de cada inversionista, de 
acuerdo con la oportunidad de utilización de sus recursos monetarios y de 
generación de riqueza que estos le permitan lograr. Entre mejor sea su alternativa 
de inversión, mayor será la tasa de oportunidad; esta tasa puede variar en la 
medida y en el momento en que cambien los oportunidades de inversión. La tasa 
de rendimiento es el segundo indicador más aceptado en la evaluación de 
proyectos y es la medida de rentabilidad más adecuada, ya que indica la 

                                                           
31 Coral, Lucy y Gudiño Emma. Contabilidad Plus. Bogotá: Sexta edición actualizada Mc Graw Hill.2008. 
32 GARCÍA S., Oscar León. Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Cali Colombia: Tercera 
Edición, Moderna Impresores S.A. 1999. p. 197. 
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
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capacidad que tiene la empresa de producir utilidades, independientemente de las 
condiciones de la inversión realizada por la empresa.35 
 
LIQUIDEZ:  Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 
oportunamente. La liquidez es medida por el indicador de razón corriente, ello 
debido a que considera los valores del activo y pasivo corriente al final del periodo 
contable, cifras que muchas veces están afectadas por aspectos circunstanciales 
que no reflejan la verdadera dinámica de operación de la empresa. La razón 
corriente además de dar una idea del respaldo sobre los pasivos corrientes, 
también ilustra sobare el eventual riesgo de liquidez de la empresa y la efectividad 
en el manejo del capital.36 

 
ÍNDICES: Expresión numérica de la relación entre dos cantidades. Los índices son 
las herramientas que miden la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento; de su 
análisis podemos determinar el estado de la salud financiera de la empresa. 
También  se consideran como una relación de cifras extractadas de los estados 
financieros de los estados financieros y demás informes de la empresa, con el 
propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de algún aspecto 
específico de la organización.37 

 
CONTROL GERENCIAL:  Está orientado a las personas con el objetivo de influir 
en los individuos para que sus acciones y comportamientos sean consistentes con 
los objetivos de la organización38. 
 
CONTROL CONTABLE:  Comprende tanto las normas y procedimientos contables 
establecidos, como todos los métodos y procedimiento que tienen que ver o están 
relacionados directamente con la protección de los bienes y fondos y la 
confiabilidad de los registros contables, presupuestales y financieros de las 
organizaciones39. 
 
CONTROL PRESUPUESTAL:  Es una herramienta técnica en la que se apoya el 
control de gestión, basado en la dirección por objetivos, como uno de los objetivos 
prioritarios de las empresas es alcanzar determinada rentabilidad, la eficiencia de 
la gestión, en relación con las desviaciones hacia esa rentabilidad se puede 
controlar recurriendo al control presupuestario40. 
 
CONTABILIDAD: La contabilidad es un sistema de información integrado a la 
empresa cuyas funciones son: recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar e 

                                                           
35 Ibíd. 
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
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interpretar la información financiera de la organización. Las actividades de 
clasificación, registro y resumen son de carácter rutinario y repetitivo y no 
constituyen funciones finales de la contabilidad. El desarrollo y la sistematización 
de la contabilidad han liberado al contador de esta fase del proceso, permitiéndole 
dedicar más tiempo a labores de mayor importancia, como el análisis e 
interpretación de la información. El objetivo primordial de la contabilidad es el de 
proporcionar información financiera de la organización a personas naturales y 
entidades jurídicas interesadas en sus resultados operacionales y en su situación 
económica. Los administradores de la empresa, los accionistas el gobierno, las 
entidades crediticias, los proveedores y los empleados son personas e 
instituciones que constantemente requieren información financiera de la 
organización para sus respectivos análisis41. 

GESTIÓN: Por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para 
desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado. Se asume como 
dirección y gobierno actividades para hacer que las cosas funcionen, con 
capacidad para generar procesos de transformación de la realidad.  

Con una connotación más actualizada la gestión es planteada como "una función 
institucional global e integradora de todas las fuerzas que conforman una 
organización". En ese sentido la gestión hace énfasis en la dirección y en el 
ejercicio del liderazgo42.  

CONTABILIDAD DE GESTIÓN:  La Contabilidad dedicada a la información con 
fines internos, uno de los instrumentos más utilizados como sistema informativo 
para la dirección, ya que permite conocer el resultado de la empresa y de cada 
una de sus áreas, contribuyendo decisivamente al proceso de toma de 
decisiones43. 

CONTABILIDAD DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Es la Rama de la Contabilidad 
a la que le corresponde coordinar, de forma multidisciplinar, todo el proceso de 
planificación y control, y de modo específico la elaboración de la información 
adecuada y en el momento oportuno para fundamentar racionalmente las 
decisiones estratégicas. El ámbito de la contabilidad de dirección estratégica 
abarca los ámbitos interno y externo de la empresa y se nutre de la contabilidad 
financiera y de la contabilidad de gestión, para poder adoptar una visión más 
amplia, estratégica y dinámica, que le permita no solamente responder al entorno, 
sino también adelantarse al devenir empresarial para poder garantizar, de esta 
manera, la supervivencia de la organización. Así pues, la contabilidad de dirección 
estratégica procesa, interpreta y comunica información relevante y oportuna, para 
apoyar racionalmente el proceso de planificación y control en el marco estratégico, 

                                                           
41 Ibíd. 
42 Ibíd. 
43 Ibíd. 
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del que se derivan los niveles táctico y operativo propios de la contabilidad de 
gestión44.  

VENTAJA: Llevar la delantera en cualquier situación frente a otros competidores. 
Es una superioridad o una mejoría de algo o alguien respecto de otra cosa o 
persona45. 

VENTAJA COMPETITIVA : Ventajas competitivas son ventajas que posee una 
empresa ante otras empresas del mismo sector o mercado, que le permite 
destacar o sobresalir ante ellas, y tener una posición competitiva en el sector o 
mercado46. 

PEQUEÑA EMPRESA : es aquella que maneja escaso material y pocos 
empleados. Se caracteriza porque no existe una delimitación clara y definida de 
funciones entre el administrador y/o propietario del capital de trabajo y los 
trabajadores; por ello existe una reducida división y especialización del trabajo. Su 
contabilidad es sencilla debido a que maneja poca información en ese campo47.  
 
MEDIANA EMPRESA : en este tipo de empresa se puede observar una mayor 
división y especialización del trabajo; el número de empleados es mayor que en el 
anterior, la inversión y los rendimientos obtenidos ya son considerables. Su 
información contable es más amplia48.  
 
 
GRAN EMPRESA: es la de mayor organización. Posee personal técnico 
especializado para cada actividad. En este tipo de empresas se puede observar 
una gran división y especialización del trabajo y la inversión y las utilidades 
obtenidas son de mayor cuantía. La información contable que se maneja en el 
desenvolvimiento de las actividades mercantiles también es mayor y se lleva en 
forma sistematizada49. 

1.7.3  Marco Legal 

El Marco Jurídico  en el cual está enmarcada la investigación comprende las leyes 
y normas específicas que rigen todo tipo de organización, por ello es necesario 
tener conocimiento de estas y además saber cómo se aplican; ya que  así se logra 
conocer cómo afectan las leyes o normas a las pequeñas empresas, como 
también  permiten estar al tanto del qué hacer y cómo hacer.    

                                                           
44  Ibíd. 
45 Ibíd. 
46 Ibíd. 
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
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 Código de Comercio: Ley comercial, donde se dictan disposiciones para los 
comerciantes, normas de las sociedades comerciales. Se dice que todo 
comerciante debe llevar una contabilidad, respecto a la validez de su contabilidad 
como prueba.50 
 
Título IV  de los Libros del Comercio, todo comerciante conformara su 
contabilidad, libros, registros contables, estados financieros: artículo 49; libros de 
comercio-concepto, artículo 50; contabilidad-requisitos, artículo 51; comprobantes 
y correspondencia-parte de la contabilidad, Artículo 52; obligatoriedad de llevar un 
balance periódicamente, un balance de contabilidad-concepto. Artículo 55; 
obligatoriedad de conservar los comprobantes de los asientos contables. 
 
La Constitución Política:  Es aquella ley que rige la población Colombiana, ley 
primaria la cual contiene los siguiente artículos.De los derechos fundamentales, 
Artículo 25; derecho al trabajo, artículo 26; libertad de escoger profesión u oficio, 
artículo 37; derecho de reunión, artículo 38;. derecho de asociación.51

   
 
Ley 43 de 1990: En la cual se reglamenta la profesión contable; artículo 6, Se 
entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados 
al registrar e informar contablemente, sobre asuntos y actividades de personas 
naturales o jurídicas, con estas principios la contabilidad permite medir, identificar, 
interpretar, evaluar e informar, las operaciones de una organización en forma 
clara, completa y oportuna. 
 
Ley 590 de 2000 : Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresa. A través de él se crea el Consejo 
Superior de Pequeña y Mediana Empresa, conformado por los consejos superior 
de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de microempresa y los 
consejos regionales. El Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes estará 
integrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de 
Protección Social, Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de 
Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y 
Finagro, el cual coordinará las actividades y programas que desarrollen las 
Mipymes. 
 
 
Ley 905 del 2004 : Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 
se dictan otras disposiciones. Los estímulos beneficios, planes y programas 
consagrados en la presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos 

                                                           
50 Código de Comercio. Decreto 410, de marzo 27 de 1971. 
51 Constitución Política de Colombia. Acto legislativo 03 de 2002. Acto Legislativo 01 de 2003. Acto Legislativo 
01 de 2004. Acto Legislativo 02 de 2004. 
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colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de 
igualdad de oportunidades para la mujer. 
 
Ley 1429 del 2010 : Por medio de la cual se expide la Ley de Formalización y 
Generación de Empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las 
etapas iníciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 
 
Decreto 2649 de 1993: Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 
detallan las normas técnicas y normas sobre los registros y libros. En su capítulo II 
del artículo 3 se refiere a los objetivos básicos de la información contable se 
refiere a los objetivos básicos de la información contable de los cuales se hace 
énfasis en el apoyo de los administradores en la parte de la planeación, 
organización,  y dirección de los negocios que es uno de los aspectos más 
importantes al momento de tomar decisiones. 
 
Estatuto Tributario:  Por medio del cual se dictan normas, responsabilidades, 
beneficios entre otros a las personas jurídicas y naturales ante la DIAN, es decir 
son las normas de los impuestos nacionales.  
 
Plan Único de Cuentas (Decreto 2650 de 1993): Armoniza y unifica el sistema 
contable de los principales sectores de la economía Colombiana. Agrupa el 
registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin 
de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su 
claridad, confiabilidad y comparabilidad; este plan debe ser aplicado por todas las 
personas naturales y/o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, de 
conformidad  con lo previsto en el código de comercio, pues la presentación de 
información contable a los accionistas, estado, administradores debe realizarse 
utilizando los códigos numéricos indicados en el manual de cuentas. 52    
 
                                                                                                                                                                          
1.8 PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGÍA 
 
1.8.1Tipo De Estudio 
 
Estudio Exploratorio. El primer nivel de conocimiento científico que se quiera 
obtener sobre un problema de investigación se logra a través de estos estudios de 
tipo explorativo o formulativo que tienen como objetivo la “formulación de un 
problema para posibilitar el desarrollo de una hipótesis” “Pero tienen otras 
funciones como la de aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno 
que va a investigar, aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores 
investigaciones”. 53 

                                                           
52 PUC. Decreto 2650 de 1993, que agrupa el registro de las operaciones económicas de los comerciantes. 
53 MÉNDEZ A., Carlos E. Metodología de la Investigación. Editorial Mac Graw Hill. México. 1998 
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De acuerdo a las descripciones antes expuestas y dado que cuando  el 
investigador fundamenta un marco de referencia teórico puede decirse que este 
primer nivel de conocimiento es exploratorio, el cual puede complementarse con el 
descriptivo, según lo que quiera o no el investigador. De este modo según el 
problema y los objetivos planteados, podrá establecerse su condición de 
Explorativo y Descriptivo.54 
 
 
Estudio Descriptivo. Identifica características del universo de investigación, 
señala formas de conducto y actitudes del universo investigado, establece 
comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables 
de investigación.  De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala 
el tipo de descripción que se propone realizar, el estudio descriptivo acude a 
técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las 
entrevistas y los cuestionarios.  También pueden utilizarse informes y documentos 
elaborados por otros investigadores.  La mayoría de las veces se utiliza el 
muestreo para la recolección de información y la información obtenida es sometida 
a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico.55 
 
La presente investigación será de tipo descriptivo, en la medida en que se 
indagará y detallará  el tema de la contabilidad de gestión para las pequeñas 
empresas, a través de una investigación exhaustiva, para luego describirla y 
determinar que  es oportuno aplicar éste proceso,  en  las pequeñas 
organizaciones. 
 
Se estipulará un marco teórico y aplicable, referente a la contabilidad de gestión 
en las pequeñas empresas como ventaja competitiva, para tener claridad acerca 
de este tema que  establecerá la solución al problema propuesto en esta 
investigación, lo mismo que la utilización de la observación, las entrevistas 
informales, informes y documentos elaborados por otros investigadores, lo cual 
será sometida a un proceso estudio y sinopsis. 
 

1.8.2  Método De  Investigación 

 
Método Inductivo y Deductivo. Teniendo en cuenta que el método inductivo es 
ante todo una forma de raciocinio o argumentación que conlleva un análisis  
ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como 
referencia premisas verdaderas y que tiene como objetivo llegar a conclusiones 
que estén en “relación con sus premisas como el todo lo está con sus partes y que 
a partir de verdades particulares, concluimos verdades generales y que el método 

                                                           
54 Ibíd. 
55 Ibíd. 
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deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las verdades 
universales se vuelvan explícitas, estos es que a partir de situaciones generales 
se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la 
situación general, el  método a utilizar  para esta investigación será de tipo 
inductivo y deductivo, porque se parte desde la investigación de un marco teórico 
sobre el tema de la  contabilidad de gestión, utilizando las fuentes primarias y 
secundarias, para llegar a conclusiones particulares sobre la pertinencia que la 
contabilidad  de gestión  tiene como ventaja competitiva para las pequeñas y cómo 
influirá  este aspecto en lo económico, social y financiero en estas pequeñas 
empresas .56 
 
Es un proceso de conocimiento que se iniciará con la exploración, descripción y 
observación de la información referente al tema de la contabilidad de gestión, lo  
cual induce  a darse cuenta en qué consiste, cómo se aplica y cuál es su función 
dentro de las pequeñas empresas. 
 

1.8.3 Fuentes Para La Recolección De La Información  

 
Fuentes Primarias. Para la realización de la investigación se apelará a fuentes 
primarias  como el estudio de campo, preguntas informales a funcionarios que 
dirigen y laboran en algunas pequeñas empresas y  de esta manera identificar  la 
problemática existente en éstas, lo mismo que sus causas y así destacar que la 
contabilidad de gestión es una ventaja competitiva que se puede aplicar en las 
pequeñas empresas, para su excelente organización estratégica. 
 
Fuentes Secundarias . La investigación demandará  información oral y escrita  del 
tema de la Contabilidad de Gestión; esta información será compendiada y 
analizada directamente. La información requerida para esta investigación se 
encuentra en la biblioteca de la Universidad del Valle, en revistas que tratan los 
temas administrativos y contables, en libros de autores que exponen el tema de la 
contabilidad de gestión; lo mismo que en páginas de Internet. 
 

1.8.4 Técnicas Para La Investigación 

 
Observación y análisis de documentos: se utilizó la observación y análisis de 
documentos escritos sobre el tema de la contabilidad de gestión, consultando en 
fuentes secundarias, con lo cual se fundamentó el marco teórico que compone la 
investigación. 
 

                                                           
56 Ibíd. 
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Entrevistas informales: se realizaron entrevistas informales a estudiantes de la 
Universidad del Valle, que ya han realizado investigaciones concernientes a la 
contabilidad de gestión en las pequeñas empresas del municipio de Santander de 
Quilichao, y cuyas respuestas sirvieron para el desarrollo de la investigación. 
También se realizaron visitas a algunas pequeñas empresas de la zona urbana de 
Santander de Quilichao, para preguntar a sus administradores y/o propietarios 
cómo manejan los procesos administrativos y financieros en sus empresas, para 
hacer una comparación entre dichos procesos y la contabilidad de gestión. 
 
Consulta a expertos. Se consultaron las fuentes secundarias, en donde se 
encuentran gran cantidad de autores expertos en el tema de la contabilidad de 
gestión; dichas teorías son descritas en libros, revistas, artículos en Internet. Por 
ello, se puede decir que al consultar estas fuentes secundarias se ha consultado a 
expertos en el tema de la contabilidad de gestión, porque dichas fuentes describen 
el tema profundamente y muy bien explicado. 
 
Se realizaron consultas a profesores de la Universidad del Valle, Sede Norte del 
Cauca, Santander de Quilichao, sobre el tema de la contabilidad de gestión y 
cómo se puede aplicar en las pequeñas empresas del municipio de Santander de 
Quilichao. 
 

1.8.5  Análisis Y Organización De La Información 

La información obtenida  con la exploración de fuentes secundarias y primarias, se 
especificará y ordenará para elaborar un  informe final escrito, que será revisado y  
corregido, por la Universidad del Valle. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA SOBRE LA CONTABILIDAD DE GESTION  
 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque de la competitividad, 
asociado con la Contabilidad de Gestión en las pequeñas empresas del Municipio 
de Santander de Quilichao. A continuación se presenta una revisión bibliográfica 
sobre los conceptos utilizados:  

 
La Competitividad y las ventajas competitivas. 
 
En términos generales, se entiende por competitividad a la capacidad de una 
organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 
ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 
determinada posición en el entorno socioeconómico57. 
 
La competitividad representa un papel muy importante en las empresas, ya que 
estas deben tener una característica especial para poder ser diferenciadas de su 
competencia. Por esto dichas empresas deben esforzarse por tener ventajas 
competitivas sostenibles que marquen una pauta respecto a la competencia. 
 
En el ámbito económico y social, la competitividad es actualmente la característica 
o cualidad que permite sobrevivir a una organización dentro de los mercados 
saturados. Si una empresa no es competitiva está condenada a la desaparición. 
 
La mayoría de las veces podríamos sustituir competitividad por la palabra 
eficiencia. La eficiencia es el paso previo para la consecución de la otra. Sin 
eficiencia nunca la alcanzaremos. Por ejemplo, si no somos eficientes en la 
asignación de los recursos no podremos ser competitivos en costes. Es necesario 
aclarar que la eficiencia no lleva aparejada la competitividad aunque si es un factor 
sin el cual no se consigue la competitividad; una empresa productora de tomates 
en el desierto puede ser muy eficiente en la asignación de sus recursos como el 
agua o el trabajo manual, pero nunca será competitiva porque aunque estos 
recursos estén utilizados del modo óptimo posible, se necesitarán gran cantidad 
de los mismos; Mientras que una empresa productora de tomates en Murcia, 
aunque está no sea eficiente en la asignación de los recursos, necesitará muchos 
menos recursos que la otra. 
 
Las Ventajas Competitivas son ventajas que posee una empresa ante otras 
empresas del mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante 
ellas, y tener una posición competitiva en el sector o mercado58. 

 

                                                           
57 Ventajas competitivas. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas/ .2013. 
58 Ibíd. 
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Estas ventajas competitivas se pueden dar en diferentes aspectos de la empresa, 
por ejemplo, puede haber ventaja competitiva en el producto, en la marca, en el 
servicio al cliente, en los costos, en la tecnología, en el personal, en la logística, en 
la infraestructura, en la ubicación, etc. 

 
Por ejemplo, una empresa puede tener una ventaja competitiva: 
 

• Al contar con una determinada tecnología que le permite producir productos 
de muy buena calidad. 

 
• Al contar con un proceso productivo eficiente que le permite reducir costos, 

lo que, a su vez, le permite vender a precios más bajos. 
 

• Al contar con un determinado sistema informático que le permite tomar y 
procesar rápidamente los pedidos del cliente, y brindar así una rápida 
atención. 

 
• Al contar con un sistema de distribución eficiente, lo que le permite llegar a 

más puntos de ventas. 
 

• Al contar con personal calificado, lo que le permite brindar un excelente 
servicio al cliente. 

 
• Al contar con una moderna infraestructura, lo que permite brindar un 

ambiente cómodo y agradable a sus clientes. 
 

• Al contar con una buena ubicación, lo que le permite tener una mayor 
visibilidad para los consumidores. 

 
La idea del concepto de las ventajas competitivas es que la empresa busque 
siempre contar con éstas, y que refuerce y aproveche las que ya posee. 
 
El concepto de la ventaja competitiva también puede ayudar a encontrar una idea 
u oportunidad de negocio. Por ejemplo, si se ha identificado una ventaja 
competitiva consistente en la tecnología necesaria para producir un producto a un 
menor costo que los demás negocios existentes, pero con la misma calidad, 
entonces una empresa que aproveche dicha tecnología podría ser una buena 
alternativa de negocio. 
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María Belén Marshall, con respecto a la contabilidad de gestión opina que “la 
contabilidad de gestión, corresponde al proceso de identificación, medición, 
análisis, preparación, interpretación y comunicación de información operacional y 
financiera de la empresa, con el objetivo de entregar a los administradores 
información sistemática y oportuna”. Los informes generados por la contabilidad 
de gestión permiten establecer metas, planificar, dirigir y controlar las actividades 
de la empresa. Como no hay restricciones en términos de normas y 
procedimientos comunes, cada empresa puede elaborar índices específicos, que 
le permitan medir el desempeño de las subunidades de la empresa, de sus 
administradores y del resto de los trabajadores.59 
 
En el proceso de planificación,  existe un subproceso de planificación contable, en 
el cual se distingue la selección y análisis de la información: se lleva a cabo a 
través de un proceso que tiene por objeto observar y examinar los informes 
seleccionados mediante los diversos métodos y procedimientos existentes en la 
práctica, como la metodología del análisis contable que incluye elementos tales 
como porcentajes, números índices, ratios, promedios, tendencias, correlaciones, 
etc. Interpretación: se obtiene la interpretación deduciendo conclusiones de los 
informes analizados previamente. El proceso de interpretación de la información 
contable constituye el núcleo esencial de la contabilidad y es lo que le confiere el 
carácter de ciencia. 
 
 Por lo tanto, se puede decir que la Contabilidad de Gestión, se concibe como el 
sistema de información contable básico para el proceso de planificación y control, 
y actualmente las aplicaciones informáticas de Control de Gestión integrado 
ofrecen toda la información contable necesaria y suficiente, teniendo en cuenta, 
que el límite de economicidad de la información se amplía de forma notable 
gracias a dichas aplicaciones. 
 
Además, hay que añadir que, dentro del marco de la contabilidad de gestión, 
aparece la Contabilidad de Dirección Estratégica para “reorganizar y reorientar la 
contabilidad de gestión, con el fin de situar el aspecto estratégico dentro de su 
ámbito de actuación”,  siendo considerada la rama de la contabilidad de gestión 
que suministra información financiera y no financiera, cuantitativa y cualitativa, 
dirigida a los distintos niveles jerárquicos de la organización, relativa a las 
variables internas de la empresa, con contenido estratégico, así como los de su 
entorno, con el fin de establecer un plan de actuación estratégica y su posterior 
control.60 

                                                           
59 MARSHALL, María Belén. Control de Gestión en Predios  Frutícolas. Aplicación de Criterios Comunes. 
Metodología y Casos. Realizado por el Departamento Agroindustrial de Fundación Chile, en el marco del 
Programa de Gestión Agropecuaria, que es financiado por el Ministerio de Agricultura de Chile. Registro de 
Propiedad Intelectual Nº 147.020 ISBN: 956-8200-12-6. Junio de 2005. Pdf. 
60 SAEZ TORRECILLA, A., FERNANDEZ FERNÁNDEZ, A. y GUTIERREZ DIAZ. Contabilidad de Costes y 
Contabilidad de... Op. Cit. p. 221-222. 
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Según María Belén Marshall, para implementar un sistema de contabilidad de 
gestión en una  empresa se deben llevar a cabo las siguientes etapas: 
 
• Caracterización de las actividades de la empresa y de los requerimientos de 

información, para cumplir una adecuada administración. 
• Confección del inventario de activos y pasivos de la empresa. 
• Confección de planillas de registro, para recoger la información requerida, y del 

plan de cuentas de la contabilidad de gestión, en que se registrará la 
información económica y productiva. 

• Elaboración de presupuestos. 
• Obtención de información económica y productiva, mediante el llenado de 

registros. 
 

• Procesamiento de la información obtenida de los registros, y elaboración de 
diversos informes de gestión. 

 

• Elaboración y análisis de diferentes indicadores de gestión. 
 

• Comparación de los resultados con las metas establecidas inicialmente 
 

• El análisis de los indicadores de gestión, así como la magnitud de las 
diferencias entre los presupuestos y los resultados reales, permiten determinar 
si se está siendo eficiente, decidir si conviene seguir produciendo, saber 
cuánto se gana o se pierde en cada actividad, y establecer la conveniencia de 
crecer. 

 

El Papel de la Contabilidad de Gestión en la Planif icación y el Control.  
 
Álvarez López y Blanco Ibarra, sobre el papel de la contabilidad de gestión en la 
planificación estratégica, afirman que una organización puede ser tan excelente 
como lo sea la información que disponga. Estos autores, sitúan la contabilidad 
directiva como un sistema de información contable prioritario en la toma de 
decisiones de las organizaciones y, por lo tanto, del proceso de planificación.61 
 
Al respecto, Anthony, dice que una de las responsabilidades del Control de 
Gestión es concebir un sistema de información para ayudar a que la dirección 
pueda tomar decisiones. Los sistemas de información no son un fin en sí mismos y 
su justificación sólo se encuentra en el servicio que prestan, tanto para la toma de 

                                                           
61 ALVAREZ LOPEZ y BLANCO IBARRA, E. Enfoque Sistémico de la contabilidad de Dirección Estratégica. 
1993. 



40 
 

decisiones, como para el desarrollo de una planificación eficaz y un correcto 
control”. 62 
 
Según Johnson, el fracaso de la contabilidad de gestión en los fabricantes 
occidentales se debe a los inminentes cambios en el entorno competitivo tras la 
segunda guerra mundial; pudo deberse a la falta de distinción entre la información 
para la planificación y la información para el control”. La información para la 
planificación y la información para el control tienen que estar integradas y ser 
coherentes dentro del ámbito del Control de Gestión para que éste sea útil.63 
 
Sáez Torrecilla, Fernández Fernández y Gutiérrez Díaz, enfocan, como sistema de 
información esencial la contabilidad de gestión, que definen como “la rama de la 
contabilidad cuya misión es la toma de decisiones y las tareas de planificación y 
control que estén relacionadas con la gestión de la empresa; además afirman que 
“la contabilidad de gestión tiene un campo de actuación mucho más amplio que el 
de la contabilidad de costes, pero al actuar la contabilidad de costes con criterios 
de planificación y control de la actividad productiva, puede considerarse que 
participa de alguno de los objetivos de la contabilidad de gestión y, por lo tanto, del 
Control de Gestión”.  
 
 
En muchas ocasiones se obtiene información bastante detallada de la gestión de 
la empresa sólo con la contabilidad externa y así, esta información se puede 
ordenar y clasificar de cara a la obtención de informes específicos de gestión una 
vez delimitado el objetivo a perseguir. 64 
 
Pero, aunque esto es así, son conocidas las limitaciones que presenta la 
contabilidad externa de cara a la gestión  y, por lo tanto, para el Control de 
Gestión, se debe completar con la contabilidad de gestión aunque ésta, se debe 
ajustar a las nuevas realidades ambientales contemporáneas, afirmando que si la 
contabilidad no se adapta a las nuevas necesidades de información, olvidándose 
de los planteamientos que ya no tienen vigencia, como el excesivo cálculo basado 
en las tareas de mano de obra, las grandes organizaciones encontraran enormes 
dificultades de acceder a las economías de escala de producción, ya que se verán 
incapacitadas para dirigir y controlar las múltiples y diversas actividades que se 
necesitan coordinar”. 65 
 

                                                           
62 ANTONHY, N. Planing and Control Systems: a frame-workfor Analysis. Harvard. Boston: 1965. p. 16-18. 
63 JOHNSON, Y. La información, el mejor camino hacia la excelencia”. Revista Expansión. 18 de noviembre dc 
1991. p. 46. 
64

 SAEZ TORRECILLA, A., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A., y GUTIERREZ DIAZ, G. Contabilidad de Costes y 
Contabilidad de Informática. 1994. p. 4. 
65 MALLO, C., MIR, F. REQUENA, J.M., y SERRA, V. Contabilidad de gestión. Editorial Ariel Economía. 
Barcelona. 1994. p.  490. 
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Volviendo con Sáez Torrecilla, Fernández F. y Gutiérrez Díaz, éstos exponen que 
el cambio ya ha ocurrido en la contabilidad de gestión y se ha adaptado a las 
necesidades actuales de la empresa.66 
 
Álvarez López,  pone en evidencia la importancia de la información en la empresa 
y expone que “el sistema de información de la empresa actúa como soporte para 
todo el proceso de la gestión empresarial”.67  Por lo tanto, la mayoría de los 
autores destacan la importancia de la información contable, en el estudio de la 
información enfocada a la planificación en la empresa como elemento del proceso 
de Control de Gestión. Al respecto exponen Navas López y Guerras Martín, que 
“el diseño del correspondiente sistema de información pasa a constituir una 
cuestión fundamental en el éxito del modelo”. 68  
 
 
La Contabilidad de costos. 
 
La contabilidad de costos es un sistema de información para predeterminar, 
registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los 
costos de producción, distribución, administración y financiamiento. 
Se relaciona con la acumulación, análisis e interpretación de los costos de 
adquisición, producción, distribución, administración y financiamiento, para el uso 
interno de los directivos de la empresa para el desarrollo de las funciones de 
planeación, control y toma de decisiones69. 
 
Los Objetivos de la contabilidad de costos, son:  
 
Proporcionar información oportuna y suficiente para una mejor toma de 
decisiones. 
 
Generar información para ayudar en la planeación, evaluación y control de las 
operaciones de la empresa.  
 
Determinar los costos unitarios para evaluar los inventarios de producción en 
proceso y de artículos terminados. 
 
Generar informes sobre el costo de los artículos vendidos, para determinar las 
utilidades. 
 

                                                           
66 TORRECILLA, A., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. Y GUTIERREZ DIAZ, G. Contabilidad de... Op. Cit.  
p.219. 
67 ÁLVAREZ LOPEZ,  y BLANCO IBARRA, E. Enfoque Sistémico de la contabilidad de Dirección 
Estratégica…Op. Cit. p.27 
68 NAVAS LÓPEZ, J.E. y GUERRAS MARTIN, L.A. La Dirección Estratégica en la Empresa. 1997. p. 522. 
69 La Contabilidad de Costos. Disponible en: www.ingenieria,unam-mx/m-materiacfc/ccostos,html. 2013. 
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Contribuir a la planeación de utilidades proporcionando anticipadamente los costos 
de producción, distribución, administración y financiamiento. 
 
Contribuir en la elaboración de los presupuestos de la empresa, programas de 
producción, ventas y financiamiento. 
 
Tanto la Contabilidad de Costes como la de Gestión forman un todo que, por su 
proyección operativa, se puede  denominar Contabilidad Directiva.  
 
La Contabilidad de Costes, es concebida para poner de relieve los elementos 
constitutivos de los costes, de los resultados y de los inventarios y, así, facilitar 
cierta toma de decisiones. 
 
 
Información contable externa e información contable  interna. Al respecto 
Rivero Torres, manifiesta que   “la base del control de gestión en la empresa es la 
contabilidad integrada, es decir, la integración de la información de las diferentes 
ramas de la contabilidad”. Sáez Torrecilla (1985) justifica las diferentes ramas de 
la contabilidad afirmando que “la contabilidad es un conjunto de conocimientos y 
funciones que se refieren a la creación, registro, clasificación, proceso, 
ordenación, interpretación y suministro de información fiable y significativa de una 
realidad económica para conseguir de ella unos objetivos determinados. Este 
concepto general origina, al concentrarse los diversos puntos en que se apoya, 
distintas ramas de la contabilidad”. La distinción entre usuarios internos y externos 
se sustenta en que estos últimos no toman parte activa en el desarrollo de la 
actividad de la empresa, aunque sí están interesados en la misma.70 
 
Contabilidad externa. Martínez Ochoa publica que “se ha mantenido la línea de 
realizar un importante esfuerzo por recoger, dentro de los cánones de corrección 
preestablecidos, los nuevos hechos económicos que han surgido sucesivamente y 
los logros alcanzados han sido importantes (IASC; FASB; Grupo de Expertos de la 
ONU; Federación de Expertos Contables Europeos), el modelo se ha demostrado 
utilísimo como asimilador de nuevas situaciones aisladas, pero sus propias 
estructuras, su propia esencia no ha variado. Esta base es útil porque hay que 
sintetizar mucha información y hasta ahora no se ha conocido otra forma más 
adecuada de hacerlo”.71 
 
Pereira, Fallarín, Rosanas y Vázquez Doredo, respecto a la Contabilidad Externa 
señalan que “una contabilidad destinada a informar al exterior se centra, por tanto, 
y como consecuencia de su mayor énfasis en la objetividad, en la explicación del 

                                                           
70 RIVERO TORRES, P. Análisis de balances y Estados Financieros. Prólogo. 1993. p. 14-15. 
71 MARTÍNEZ OCHOA, L. Los Modelos de Información Contable: Referencias para un Debate Abierto. Madrid: 
Revista Actualidad Financiera. N2 45/5. 1994. 
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pasado, por lo que frecuentemente recibe el nombre de contabilidad histórica ó 
contabilidad financiera”. 72 
 
Álvarez Melcon (1985) afirma que “La contabilidad financiera también denominada 
contabilidad general, recoge las transacciones del ámbito externo, es decir, las 
transacciones realizadas por la empresa con otras unidades económicas73”. No 
obstante, a pesar de que se trata de un problema terminológico, se produce la 
identificación del término contabilidad externa con el de contabilidad general y el 
de contabilidad financiera y, en opinión no resulta del todo acertado en la medida 
que, por una parte, la información contable enema no se puede considerar general 
para la empresa ni, por otra parte, tampoco constituye la única información 
contable de carácter financiero.  
 
Por lo tanto, la contabilidad externa también  sirve para facilitarnos la gestión 
interna de la empresa aunque pueda resultar incompleta y casi siempre sea 
preciso reelaboraría para su utilización a nivel interno de la empresa. 
 
Mallo, Mir, Requena y Serra (1994) definen la contabilidad externa de la siguiente 
manera: “la contabilidad externa es la rama de la contabilidad aplicada que, con 
respecto a una micro unidad económica, nos permite en todo momento el 
conocimiento cualitativo y cuantitativo de su realidad económico-financiera o 
externa, con el fin específico de poner de relieve la situación de dicha unidad y su 
evolución en el tiempo, concretando su contenido en la problemática de las 
inversiones, de las desinversiones, de la financiación y del cálculo y discriminación 
del resultado periódico externo”. 74  
 
Además, en este caso, la información contable debe estar redactada de tal 
manera que los diversos usuarios externos pueden entenderla, es decir, debe 
ajustarse a reglas y convenios generalmente aceptados en el lenguaje contable”. 
Cronológicamente hablando, la contabilidad nació en un principio para 
desempeñar esta función, es decir, fue concebida como un instrumento de 
información al exterior. 
 
Serrano Moracho, afirma que “es un poliedro con numerosas caras, no siempre 
bien definidas y tratadas por separado”. Para este autor se debe avanzar en los 
aspectos organizacionales de la contabilidad y se deben distinguir bien las 
diversas caras de la Contabilidad Externa ya que si no se tendrá el cocktail 
servido: la ambigüedad terminológica al servicio de la indeterminación teórica”.75 

                                                           
72 PEREIRA, F., BALLARÍN, E., ROSANAS, J.M. y VÁZQUEZ-DOREDO, J.C. Contabilidad para la Gestión. 
1992. p.21. 
73 ALVAREZ MELCÓN,  (1985): Diccionario económico de/a empresa. De Suárez Suárez y otros. Editorial 
Pirámide. Madrid. PP 95. 
74 MALLO, C., MIR, F., REQUENA, J.M y SERRA, V.  Contabilidad de... op. cit. p. 10. 
75 SERRANO MORACHO, F. ¿Se pueden elaborar teorías contables desde la informática de la contabilidad? 
1994. En DE TRILLES CANO, J.J. Contabilidad Celular 1 y II. Madrid: Revista Partida Doble. Nº. 2  44 y 45. p. 
47-54 y 35-42. 
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Contabilidad interna. Backer Morton, Jacobsen Lyle y Ramírez Padilla,  
denominan la contabilidad interna como contabilidad administrativa y la definen 
como “la rama de la contabilidad cuyo objetivo consiste en generar información 
que facilite a la administración de una empresa, llevar a cabo, de forma eficiente, 
el proceso administrativo y la toma de decisiones.76  
Para Mallo, Mir, Requena y Serra, la denominación de contabilidad interna es la 
más “adecuada y precisa”. Por lo tanto, la contabilidad interna va dirigida a 
personas responsables de la gestión interna de la empresa. Dado el papel 
esencial de la información contable externa en la empresa, sobre todo por la 
legalidad impuesta no es raro encontrar todavía sistemas contables en empresas 
orientados fundamentalmente a informar al exterior, lo que les lleva a estar 
estructurados de una forma que disminuye su utilidad como instrumento de 
decisión.  
 
En consecuencia, para dar respuesta a las exigencias de la empresa actual se ha 
producido una notable evolución de la contabilidad interna, que, en un proceso de 
permanente adaptación, ha experimentado en las últimas décadas una notable 
expansión, con especial énfasis en el tratamiento de la información para el 
análisis, la planificación y el control de la organización.  
 
La información recogida por el sistema contable sirve para tener una visión de la 
empresa que, aunque no abarque todos los aspectos de la misma, permite realizar 
análisis tanto de la situación actual como de las consecuencias futuras de las 
decisiones tomadas en el presente. 77 
 
Por otra parte, las diferencias esenciales entre contabilidad externa y contabilidad 
interna son muchas pero esto no es inconveniente sino ventajoso para la 
organización ya que se complementan.  
 
Se pueden resumir  algunas de las diferencias básicas entre la Contabilidad 
Externa y la Contabilidad Interna, en los siguientes aspectos: 
 
• La Contabilidad Externa analiza los gastos por naturaleza y así los agrupa 

mientras que la Contabilidad Interna los analiza y agrupa por destino ó función 
que desempeñan en la organización. 
 

• En cuanto al negocio, la Contabilidad Externa atañe a la totalidad del negocio 
desde un punto de vista global y la Contabilidad Interna está más interesada en 
aspectos micros empresariales, es decir, es más detallada. 
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• En cuanto a la obligatoriedad, la Contabilidad Externa se materializa en las 

cuentas anuales de carácter obligatorio y sujetas a principios y normas de 
obligado cumplimiento con una finalidad última que es la consecución de la 
imagen fiel de la empresa ante terceros y la Contabilidad Interna no es 
obligatoria y, por lo tanto, no tiene que realizarse con ningún criterio legal sino, 
estrictamente de carácter económico o de gestión. 

 

• La Contabilidad Externa es fundamentalmente, contabilidad histórica y la 
Contabilidad Interna es ó debe ser contabilidad presente y futura. 

 
En síntesis, en la actualidad existen diversas posturas sobre la contabilidad. 
Desde aquellas que identifican el término Contabilidad Financiera con la de 
Contabilidad Externa (e incluso con la denominada Contabilidad General). Frente 
a otras que distinguen la Contabilidad Externa, como la información contable 
destinada al usuario externo; y la Contabilidad Financiera, haciendo referencia a la 
que resulta de la cuantificación en términos financieros, sea información contable 
externa o interna. Por tanto, la Contabilidad Externa, podría denominarse 
Contabilidad legal de tal manera que recoge la información contable externa, 
sujeta a la legislación vigente, de la empresa que no se debe infravalorar de cara a 
la gestión interna. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QU ILICHAO 78  
 
 
El Municipio de Santander de Quilichao, se encuentra ubicado en el sector Norte 
del Departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de 
Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
 
Limita al Norte con los Municipios de Villa Rica y Jamundí, al Occidente con el 
municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jambaló y al 
sur con el Municipio de Caldono. Es el municipio colombiano con mayor 
proporción de comunidad reconocida como Negra, mulata y afrocolombiana con 
un 97,26% del total79 . 
 
Básicamente la economía del municipio de Santander proviene en buena parte del 
sector primario de vocación agropecuaria donde el café, la caña de azúcar y la 
yuca entre otros son renglones de gran importancia que generan ingresos a los 
agricultores. 
 
Con los beneficios obtenidos por la Ley Páez y la instalación de empresas 
manufactureras, el renglón secundario o industrial, pasó a ocupar un lugar 
importante en la economía local y regional, sin desconocer que el sector terciario, 
el comercio, en el casco urbano es fuente generadora de empleo y actividad 
económica dinámica. 
 
Santander de Quilichao posee unas características importantes para el desarrollo 
activo de los tres sectores de la economía en comparación con otros municipios 
del Departamento: Su ubicación geográfica es favorable al encontrarse cerca al 
gran centro de producción y consumo como lo es la ciudad de Cali, al Puerto de 
Buenaventura, a los puertos secos de Yumbo y Buga y otras ciudades del 
Departamento. 
 
 
El municipio cuenta con un aeropuerto sin servicio regular de pasajeros que se 
encuentra en la vereda de la Arrobleda, el cual lleva su nombre. Cuenta también,  
con una red vial compuesta por 350 kms de vías rurales (secundarias y terciarias), 
vías sin pavimento que intercomunican las veredas entre sí y con la cabecera 
municipal. 
 
Un alto porcentaje del sistema vial se encuentra en estado de conservación 
deficiente, en parte por ser vías sin conformación mecánica y sin adecuadas obras 

                                                           
78 Información obtenida de la página de internet: es.wikipedia.org/wiki/Santander_de_Quilichao  
79 De acuerdo al Censo poblacional realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE, 2005. 
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tales como cunetas y alcantarillas, pero también por un ineficiente sistema de 
mantenimiento. 
 
Del total de la red vial rural, 90 kms aproximadamente, son vías de carácter 
estratégico, es decir aquellas que intercomunican el Municipio con municipios 
vecinos y por las cuales se movilizan gran cantidad de carga y productos de las 
despensas agrícolas cercanas a la población. 
 
La red terciaria, compuesta por vías veredales y ramales, tienen aproximadamente 
260 kms. Existen además alrededor de 10 kms. de vías pavimentadas en los 
centros poblados veredales, tales como San Isidro, La Chapa, El Turco, El Palmar, 
San Antonio, San Rafael, entre otros. 
 
En el área urbana se cuenta con un total de 88 kms de vías (incluyendo el área 
urbana del corregimiento de Mondomo). De este total 53 kms., se encuentran 
pavimentados; el resto (35 kms), se encuentran en vías conformadas y/o 
afirmadas, sin contar con aproximadamente 5 kms de vías en proceso de entrega 
en nuevas urbanizaciones80. 
 
 

 3.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL  MUNICIPI O DE 
SANTANDER DE QUILICHAO.  
 
 
En el municipio de Santander de Quilichao, se asientan ahora importantes 
empresas que se acogieron a los beneficios tributarios brindados por Ley 218 de 
1995 (Ley Páez), expedida para recuperar la región de las pérdidas causadas por 
el sismo y la avalancha del río Páez, que dejaron miles de muertos. En su 
jurisdicción están Propal, el Grupo Familia, el ingenio La Cabaña y varios parques 
industriales, y sus extensos cañaduzales proveen materia prima a varios ingenios 
del sur del Valle y norte del Cauca.  
 
La Ley Páez estableció exenciones tributarias para las nuevas empresas que se 
instalaran en los municipios más afectados (Quilichao, Miranda, Puerto Tejada, 
Caloto y Villarrica), y, como resultado, empresas nacionales y multinacionales 
trasladaron allí parte de sus instalaciones, que recibieron nuevos beneficios 
cuando, en 2006, se creó la zona franca permanente. 
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Fernando Urrea y Diego Alejandro Rodríguez81 explican cómo ocurrieron los 
cambios en la instalación de las grandes empresas: “El modelo industrial bajo la 
Ley Páez –escriben– inaugura una etapa distinta a la anterior. Conduce la 
actividad productiva industrial hacia un tipo de establecimientos de mediana 
escala en donde los procesos productivos giran, en gran medida, alrededor de la 
maquila, con una alta demanda de insumos importados de algunos subsectores, 
como el farmacéutico, para su reprocesamiento y empaque, y que son 
principalmente destinados hacia el mercado internacional en los países andinos, 
centroamericanos y del Caribe”. Se trata de un desarrollo industrial que se 
deslocaliza hacia los municipios situados al sur de Cali, aunque pertenecientes 
administrativamente al Cauca. Por otro lado, el tipo de régimen salarial no tiene 
nada que ver con el precedente, cuando “Los únicos empleos asalariados en gran 
escala en la región […] eran el masculino de corte de caña o el trabajo en la 
construcción, y para las mujeres el servicio doméstico, los cuales no requerían 
mayores niveles educativos en la época en que comenzó a instalarse la red de 
empresas manufactureras”. 
 
En las nuevas empresas ubicadas por la Ley Páez en este municipio, no existen 
mercados internos de trabajo y mucho menos sindicatos, porque la estrategia de 
relaciones industriales se basa en la utilización de mano de obra de alta rotación, 
en su mayor parte semicalificada o no calificada, requerida principalmente en 
abundancia para procesos de empaque, de acuerdo a la estacionalidad de la 
demanda según pedidos. 
 
La empresa Papelcol, instalada en Caloto en el decenio de los 80, mantiene el 
modelo de enganche de personal de las dos grandes papeleras de Yumbo, pero, 
en vez de la tradición más o menos urbana y asalariada de esta población, “en el 
caso del norte del Cauca (Santander de Quilichao) se trata de una población negra 
ampliamente mayoritaria, con reducida experiencia asalariada y antecedentes 
campesinos relativamente recientes (a través de sus padres, “muchos de los 
cuales conservan todavía una pequeña parcela rural en donde residen”). Todo 
viene siendo una continuación progresiva de cultivos hacia el sur de Cali. El otro 
ingrediente novedoso es el requerimiento particularmente intenso de mano de 
obra femenina. Con la instalación de las empresas manufactureras en el norte del 
Cauca, la ampliación del área metropolitana con epicentro en Cali y extensiones 
hacia el sur “se consolida definitivamente y la población negra nortecaucana, 
especialmente la femenina, entra en una fuerte dinámica de proletarización 
industrial”. 
 
El segundo sector que ofrece empleo es el azucarero, que demanda corteros, 
operarios y empleados para la fabricación de azúcar y etanol. Santander de 
Quilichao y Guachené concentran casi el 80% de las empresas y casi el 70% del 
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laboral en América Latina: miradas multidimensionales, Clacso, ENS, 2012. 



49 
 

empleo creado al amparo de la Ley Páez. La mayor parte de los parques 
industriales también está en Guachené. En los 19 años corridos entre 1990 y 2009 
el comercio y la actividad agropecuaria presentan descenso sistemático y son 
superados por la manufacturera, y lo mismo ocurre con los servicios. Todo ello 
bajo dominio del outsourcing, más que todo en mantenimiento, vigilancia, 
alimentación, transportes y logística. 
 
Lo que ocasionó el cambio en el norte caucano y Santander de Quilichao, fueron 
los incentivos económicos dados a la inversión en manufactura, sectores 
agropecuario y agroindustrial y servicios especializados. En ese territorio Teófilo 
Vásquez82 destaca la creación de nuevas áreas de la industria azucarera 
tradicional que se corren hacia las estribaciones de la Cordillera Occidental, zona 
de candentes acciones bélicas y sociales, en cercanías de puntos estratégicos de 
la comunicación contemporánea como el aeropuerto Bonilla Aragón y el puerto de 
Buenaventura. 
 
Cada fábrica en el Parque Industrial de Santander de Quilichao emplea entre 100 
y 150 trabajadores, no alcanzan a ser mediana empresa pero son plantas de 
elevado desarrollo tecnológico, o unidades agropecuarias o de servicios 
especializados que hacen parte de procesos de cadenas productivas, algunas 
anexas al capital multinacional. Abastecen mercados regionales o son 
maquiladoras de otras firmas destinadas a la exportación o a surtir almacenes de 
cadena. Es una especie de “distrito industrial ensanchado territorialmente y 
multidiverso en sus productos”. El atrasado norte caucano, cuna de la civilización 
nasa que enseñó a sus generaciones a trabajar y pelear por sus derechos, pone 
hoy su cuota industrial en productos como papel, galletas, tortas, frigoríficos, 
baterías de autos, Sal de Frutas Lua, Yodora, cremas, papel higiénico, pañales 
desechables, medicamentos, entre otros.  
 
Ocupa a “una mano de obra sin tradición […] en provecho de los empresarios, con 
una gran docilidad, sin fuertes resistencias para ser convertida en asalariada 
industrial, con una mínima disciplina laboral”. Y con un gran riesgo de 
supervivencia: en los municipios no favorecidos por las exenciones tributarias no 
hay mayores posibilidades de que las poblaciones afrocolombianas lleguen a 
obtener un empleo de calidad. 
 
Allí, si se exceptúa el sector azucarero, hasta los años 80 del siglo pasado no 
había organizaciones sindicales. El soporte material de este proceso de 
proletarización y de régimen de contratación de la fuerza de trabajo es una 
industria de ensamblaje o maquila. No estamos, pues, ante el mismo patrón de 
proletarización conocido bajo el modelo de sustitución de importaciones: mano de 
obra masculina con salarios promedio altos y beneficios salariales indirectos para 
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la familia, mientras la esposa del obrero se desempeñada como ama de casa. 
“Aquí tenemos a la mujer y al hombre operarios con salarios bajos y empleos 
inestables83”. 
 
El municipio se destaca por su importante sector industrial, ya que un gran número 
de Industrias nacionales y extranjeras se encuentran desarrollando sus labores 
dentro de él. 
 
Es el caso de los ingenios Azucareros, de la empresa Colombina, de la empresa 
Almidones Nacionales, de Meteco, Cacharrería La 14, Diario Occidente, 
Continental del Cauca, Andina de Absorventes, Guanhi, Productora de Calzado 
del Cauca, Famic, Eurocerámica, Paneles de Colombia, entre otras, que en su 
gran mayoría se encuentran el parque Industrial El Paraíso generando fuentes de 
empleo para la región. Es importante anotar, que en el parque Industrial de este 
municipio no existen pequeñas empresas, ya que estas se encuentran en su 
mayoría en el casco urbano del municipio.  
 
En Santander existen 34 pequeñas empresas, dedicadas principalmente a cubrir 
necesidades  de la población, por ejemplo, vendedoras de alimentos, de ropas, de 
calzado, de comestibles y abarrotes, de aseo, de artículos agropecuarios, entre 
otros. Predominan las pequeñas empresas dedicadas al comercio, algunas 
también de servicios, como los hoteles, bancos, de recreación, cooperativas, y 
aseguradoras.  
 
Entre todas ellas se seleccionó para ser encuestadas un grupo de 13 empresas 
con diversos objetivos sociales que se menciona en la Tabla 1. 
 
En el siguiente cuadro se encuentran, de acuerdo a su actividad económica, el 
número de empresas micro, pequeña, mediana y grande ubicadas en el 
departamento del Cauca, Norte del Cauca, y Municipio de Santander de Quilichao.  
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Tabla  1.  Número de empresas ubicadas en Santander de Quilichao y en el Departamento del Cauca de acuerdo a su tamaño. 

 
 
 

 
Fuente: CAMARA DE COMERCIO Santander de Quilichao, febrero de 2012.        

 

NUMERO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA FEBRERO 2012 

  DPTO DEL CAUCA NORTE DEL CAUCA SANTANDER 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE CAUCA 
2012 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE NORTE 
2012 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE STDER 
2012 

AGRIC. Y 

GANAD 314 23 4 9 350 135 11 1 9 156 43 4 0 0 47 

SUM. 

ELEC,GAS,AG

UA 21 8 2 5 36 4 3 1 2 10 1 2 0 1 4 

TRANS, 

ALMAC. 

TELECOM 668 19 1 0 688 183 2 0 0 185 94 1 0 0 95 

PESCA 18 1 1 0 20 8 0 0 0 8 4 0 0 0 4 

CONSTRUCCI

ON 257 27 9 1 294 75 4 0 1 80 23 1 0 0 24 

INS 

FINANCIERA 153 22 40 18 233 19 4 13 9 45 8 3 2 3 16 

EXPLOTAC. 

MINAS 39 6 1 0 46 19 2 0 0 21 8 1 0 0 9 

COMERCIO 7562 210 17 3 7792 1950 43 3 0 1996 979 14 1 0 994 

ACT. INMOB 1014 32 7 7 1060 207 4 2 5 218 123 3 0 8 134 

INDUSTRIA 

MANUF 1088 39 23 36 1186 330 13 22 34 399 8 5 7 8 28 

HOTELES Y 

REST 1310 9 1 0 1320 273 0 0 0 273 153 0 0 0 153 

SERVICIOS 1003 42 1 1 1047 247 1 1 0 249 135 0 1 0 136 

TOTAL 13447 438 107 80 
1407

2 
345

0 87 43 60 
364

0 
157

9 34 11 20 
164

4 

51 

 



 

 



 



 

De este registro se puede anotar, que el mayor número de empresas ubicadas en 
Santander de Quilichao corresponde a las “micro”, para un total de 1.579, de las 
cuales, 979 se encuentran en el sector del comercio.  Seguidamente para este 
municipio, se registra 34 empresas “pequeñas”, donde 14 de ellas se encuentran 
en el sector comercio. Se registran 11 empresas “medianas”, de las cuales 7 
pertenecen a la industria manufacturera; 20 empresas “grandes, de las cuales 8 
pertenecen al sector inmobiliario y 8  a la industria manufacturera. Se concluye 
entonces que el mayor número de empresas en este municipio son “micro” y 
corresponden al sector comercio.  
 
 
Tabla 2. Número de empresas ubicadas en Santander de Quilichao de acuerdo a su tamaño. 
 
 

No. Empresas Santander de 
Quilichao 

Micro 1.579 

Pequeña 34 

Mediana 11 

Grande 20 
  

 
 

Fuente: CAMARA DE COMERCIO Santander de Quilichao, febrero de 2012.     
 
 

    Gráfica 1. Distribución de empresas ubicadas en Santander de Quilichao de acuerdo a su tamaño. 
 

 
 

   Fuente: CAMARA DE COMERCIO Santander de Quilichao, febrero de 2012.  
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De la tabla anterior, también se puede anotar, que el mayor número de empresas 
ubicadas en el Departamento del Cauca, corresponde a las “micro”, para un total 
de 13.447, de las cuales, 7562 se encuentran en el sector del comercio.  
Seguidamente para este Departamento, se registra 438 empresas “pequeñas”, 
donde 210 de ellas se encuentran en el sector comercio. Se registran 107 
empresas “medianas”, de las cuales 40 pertenecen al sector financiero; 80 
empresas “grandes, de las cuales 36 pertenecen a la industria manufacturera.  
 
Se concluye entonces que el mayor número de empresas en este departamento 
son “micro” y corresponden al sector comercio, al igual que en el municipio de 
Santander de Quilichao.  
 
 
 
Tabla 3.   Número de empresas ubicadas en el Departamento del Cauca, de acuerdo a su tamaño. 
 
 
 
 

No. Empresas CAUCA 

Micro 13.447 

Pequeña 438 

Mediana 107 

Grande 80 
 

 
 
Grafica 2.  Distribución de empresas ubicadas en Santander de Quilichao de acuerdo a su tamaño. 
 
 
 

 
 

Fuente: CAMARA DE COMERCIO Santander de Quilichao, febrero de 2012.     
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En la siguiente tabla se relaciona el número total de pequeñas empresas que 
fueron encuestadas, objeto de la presente investigación.  
 
 
 
Tabla 4.   Pequeñas empresas encuestadas en el municipio de Santander de Quilichao 
 
 
 
PEQUEÑAS EMPRESAS ENCUESTADAS EN EL MUNICIPIO DE SA NTANDER 

DE QUILICHAO 
 
 
 

NOMBRE DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

OBJETIVO SOCIAL  

HELADOS EL PINGUINO Venta de hielo en bloques, helados, conos, 
cremas. 

BALNEARIO MAR Y CIELO Venta del servicio de piscina, reuniones de 
empresarios, bailadero, venta de comidas 
especiales, entre otros servicios. 

LADRILLEA MELÉNDEZ Fabricación de ladrillo y tejas para construcción. 
LA CASA DE PEDRO Venta del servicio de música, baile, licores, 

comidas especiales, eventos 
RESTAURANTE MERCEDES Venta de comidas de todas las clases. 
HOTEL TIERRA DE ORO Venta del servicio de hospedaje, comidas 

especiales, bebidas. 
SUPERMERCADO EL RENDIDOR Comercialización de todo tipo de productos de 

la canasta familiar, electrodomésticos. 
ALMACÉN SOLO MODA DEL CAUCA Comercialización de todo tipo de ropa para 

damas, caballeros y niños. 
RESTAURANTE MI COMIDA Venta de comidas especiales. 
SUPERMERCADO LA FERIA Comercialización de todo tipo de productos de 

la canasta familiar. 
ASADERO KIKIRI Asado de pollo y venta de otro tipo de comidas. 
DROGUERIA UNIVERSAL Comercialización de todo tipo de droga para la 

conservación de la salud. 
ALMACÉN AGROCAMPO LTDA. Comercialización de productos agrícolas y 

veterinarios. 
 
Fuente: elaboración de la autora, basada en información concedida por la Cámara de Comercio del Cauca, 
Santander de Quilichao, Cauca. 2013. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE AC UERDO A 
LA LEY  
 
 
De acuerdo a la Ley 905 de 2004, art. 2, para todos los efectos, se entiende por 
micro incluidas las Famiempresas pequeña 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. 
 
Igualmente la Ley define tres grandes categorías según el número de trabajadores 
y el tamaño de los activos que posea:    
 
 

1. Mediana empresa: 
 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT. 
 

2. Pequeña empresa: 
 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
 

3. Microempresa: 
 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, 
 
Para Farfán Liévano84,  las pequeñas y medianas empresas son por agregación el 
tipo de empresas que más aporta a la estabilidad económica de los países, pero a 
pesar de esto, no cuentan con un modelo contable que realmente tenga en cuenta 
sus principales usuarios y satisfaga sus requerimientos de información.  
 
También que, propuestas de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, 
como las emitidas por la ONU o el IASB, siguen siendo orientadas a la satisfacción 
de las necesidades de usuarios externos a la organización y no ofrecen una  
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información realmente útil a la gestión que les permita a estas empresas crecer y 
generar ventajas competitivas.  

Es por esto que se destaca la necesidad de que especialmente las pequeñas 
empresas cuenten con un modelo de contabilidad de direccionamiento estratégico, 
que pueda ayudarlas a escalar hacia un nivel superior.85  

 

3.3 PARTICULARIDADES MÁS IMPORTANTES DE LAS PEQUEÑA S 
EMPRESAS  
 
Manifiesta Aguilar Zuluaga, que “la globalización de los mercados es un fenómeno 
corriente en la actual economía y es así como desde hace  varios años se viene  
insistiendo en una desaparición paulatina de las barreras comerciales, a la vez 
que se van creando nuevos bloques económicos que en otros tiempos hubieran 
sido impensables”.  
 
Esto confirma que los nacionalismos económicos no son eternos y que el 
cosmopolitismo ya no es monopolio de algunas empresas particulares, sino la 
característica de cualquier mercado en cualquier parte del mundo y lo que es más 
importante es la obligación de una empresa, cualquiera sea su tamaño: a 
internacionalizarse. 86 

 
Por su parte Plata Luis Guillermo, declara que “con el objetivo de duplicar y 
diversificar las exportaciones de productos no tradicionales, el Gobierno elaboró 
en 1999, el Plan Estratégico Exportador buscando el crecimiento y diversificación 
de sus exportaciones no tradicionales, el cual incluyó el Programa Expo pyme, 
diseñado y coordinado por Proexport Colombia, dirigido a promover la posición 
exitosa y permanente de las exportaciones de las pequeñas y medianas 
empresas  y su adaptación, a las exigencias de la economía mundial. Al terminar 
el año 2001 Proexport, había invertido más de $8000 millones en su desarrollo y 
cerca de 2000 micro, pequeñas y medianas empresas habían participado, de las 
cuales más de 600 realizaron exportaciones por valor de US$110.700.029 en ese 
año”. 87 
 
La deficiencia de estadísticas es una de las mayores limitaciones que enfrenta la 
Pyme y Mipyme en Colombia, pues no se dispone de información real y 
actualizada que sirva fuente de información para el desarrollo de este acápite. A 
pesar del auge que la Pyme ha venido tomando en Colombia y la realización de 

                                                           
85 FARFÁN LIÉVANO, María Angélica. Orientación de la IFRS para Pymes y necesidad de un modelo  
contable alternativo. Universidad de Buenos Aires. 
86 AGUILAR ZULUAGA, Ignacio. El Recurso Humano y la Globalización. Departamento de Investigaciones de 
la Escuela de Negocios y Ciencias Empresariales. Universidad Sergio Arboleda, Revista Civilizar No. 4 de 
Junio de 2003.   
87 PLATA, Luis Guillermo, Presidente de Proexport Colombia. 
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diversas investigaciones, múltiples foros, seminarios y programas alrededor del 
tema, no existe información actualizada y validada sobre su caracterización, 
creación, transformación y liquidación de empresas, ni sus aportes a la economía 
nacional. 
 
Actualmente la información oficial sobre este tema, corresponde al año 2001 – 
2003; ante la limitación de obtener información más reciente, se hará 
referencia a esos años.  
 
Con respecto a las  pequeñas y medianas empresas, en el año 2002, las 
exportaciones como porcentaje de las ventas brutas (medidas en pesos) se 
mantuvo en el 33%, siendo el sector de productos metálicos con el 28.3%el de 
mayor coeficiente exportador y el cementos y minerales no metálicos con el 3.3% 
el de menor coeficiente, y en promedio están exportando alrededor del 14%88, lo 
que demuestra que las pequeñas y medianas empresas en Colombia, han nacido 
y crecido considerando, básicamente el mercado local y sólo cuando la demanda 
nacional se ha reducido han buscado el mercado mundial. 
  
Por otro lado y volviendo a  Puyana Silva, dice que frente a lo anterior, una de las 
mayores dificultades que se les presenta a las pequeña y medianas empresas 
Colombianas, es su baja capacidad administrativa para vincularse con el sector 
externo, la falta de información sobre oportunidades de exportaciones 
competitivas y sostenibles, con altos niveles de valor agregado local, como 
resultado de una mínima capacitación y gestión gerencial en el área internacional 
y su limitado acceso a tecnologías, especialmente las referentes al comercio 
exterior.  
 
Los mayores obstáculos al proceso exportador de las pequeñas y medianas 
empresas nacionales, se refiere a factores relacionados con el marketing, como 
son la adecuación del producto a los requerimientos del mercado externo, la falta 
de información (conocimiento) de los mercados, el acceso a adecuados canales 
de distribución y la falta de capacitación en marketing internacional. 89 
 
Con respecto a la financiación de las pequeñas empresas colombianas, una de 
las barreras que han obstaculizado el crecimiento y mayor desarrollo del sector 
empresarial de las mismas, es la dificultad para acceder a un adecuado 
financiamiento de sus necesidades, principalmente de capital de trabajo. Además, 
el país ha carecido tradicionalmente, al igual que América Latina en general, de 
una cultura de capital de riesgo, debido sobre todo a las dificultades para financiar 

                                                           
 
88 Mercados PYME 2003, Informe de ANIF. 
89 PUYANA SILVA, David Guillermo. Las Mipymes Colombianas y el Mercado Internacional". Departamento 
de Investigaciones de la Escuela de Negocios y Ciencias Empresariales. Universidad Sergio Arboleda. 
Revista Civilizar No. 2 de Mayo de 2002. 
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negocios en vías de mejoramiento y crecimiento y no existe organismos que se 
concentren en el desarrollo de proyectos innovadores que, al tiempo  doten a las  
pequeñas y medianas empresas del capital de riesgo y les  presten la asistencia 
técnica que requieren para su crecimiento. 
Estas dificultades son aún más grandes cuando del capital semilla para la 
creación de nuevas fuentes de trabajo se trata, y es por ello que programas, como 
el de Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
de Ventures de la Revista Dinero y otros, creados para incentivar, promover y/o 
desarrollar la creatividad empresarial, se ven frustrados en sus objetivos al no 
lograr que ideas innovadoras de estudiantes se conviertan en nuevas empresas 
generadoras de riqueza social y ellos sigan en la búsqueda de un empleo cuyas 
oportunidades son cada vez más escasas. 
 
El sector empresarial de las micro, y pequeñas empresas colombianas, ha 
carecido tradicionalmente, al igual que en general en América Latina, del acceso al 
financiamiento otorgado por el sector financiero, siendo ello una de las principales 
causas de no haber alcanzado el mejoramiento de su productividad, 
competitividad, innovación y desarrollo tecnológico y no haberse fortalecido en su 
capacidad de gestión para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. 
 
A una estructura financiera inadecuada, a la no disponibilidad de las garantías 
exigidas, a un elevado costo (la mayor tasa) de los recursos ajenos y a la no 
adecuada formación financiera y contable de sus dueños-gerentes, se añaden 
otras barreras que dificultan su crecimiento e incrustación en los mercados 
mundiales y que no les permite mejorar su productividad y competitividad, como 
son las relacionadas principalmente con la falta de una cultura exportadora y de 
profesionalización de la administración, que sólo se lograría a través de una 
capacitación constante en gestión empresarial y alta gerencia de sus propietarios, 
quien sigue considerando que “nadie sabe más de su negocio que él, que lo ha 
creado y manejado por tanto tiempo” y no acepta que para internacionalizarse el 
emprendedor debe ser reemplazado por el gerente, con visión del negocio a 
mediano y largo plazo. 
 
Concluye Puyana Silva, que la situación de la pequeña y mediana empresa en 
Colombia, aunque revela vacíos importantes en áreas claves de la gestión y en el 
apoyo que el Estado debe brindarle, el sector privado y del sector público, 
trabajando conjuntamente y comprometidos con el crecimiento económico y social 
del país, pueden llevar a cabo con éxito estrategias de mejoramiento y desarrollo 
de la pequeña y mediana colombiana.  
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3.3.1 Características Cualitativas de las Pequeñas Empresas 

 
Las principales características de las pequeñas empresas  desde el punto de vista 
cualitativo, son las siguientes: 
 
 
• La propiedad y la gestión se concentran en una sola persona y/o en una 

familia, asumiendo el jefe la responsabilidad del manejo comercial, financiero y 
técnico del negocio. Esto, en la medida en que no se logre un adecuado 
recambio generacional, puede provocar serios problemas en la empresa ante 
la desaparición de aquél. Por otra parte, un hecho para nada trivial se da 
cuando existen diferencias en el seno de la familia, que las mayorías de las 
veces lleva a que se descuide el negocio principal. 

• Son empresas en crecimiento, con una participación creciente en el mercado y 
por lo tanto, con las crisis propias de toda empresa que se encuentra en una 
etapa de pleno desarrollo. En muchos casos, y por decisión propia, no aspiran 
a convertirse en grandes empresas, ya que se sienten cómodas en el nivel de 
actividad en que operan. 

• Generalmente utilizan mano de obra no calificada, lo que trae aparejado una 
escasa capacidad interna para hacer uso y adaptación de las fuentes de 
información y tecnologías disponibles, restricción que se potencia si la empresa 
no cuenta con un gerenciamiento debidamente profesionalizado. 

• En el caso de las pequeñas empresas, la producción generalmente no es 
planificada. 

• Son altamente dependientes de proveedores locales, lo que en algunas 
oportunidades se traduce en mayores costos y menor calidad de sus 
productos. Adicionalmente, si ese proveedor tiene problemas, ya sea de índole 
económica o financiera, los traslada a su cliente que tiene menor poder de 
negociación. 

• En la otra punta del negocio, sus clientes suelen ser grandes empresas, que 
también le imponen a la pequeña y mediana empresa, su mayor poder de 
negociación. 

• En muchas oportunidades no consiguen financiación de proveedores del 
exterior, por lo que en sus operaciones de importación, en lugar de operar con 
créditos, deben girar los fondos con anticipación o abrir Cartas de Crédito. 
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3.3.2 Distribución de las Pequeñas y Medianas Empre sas en Colombia de 
Acuerdo a su Tamaño 

Existe consenso acerca de la importancia del sector Mipyme para el desarrollo 
económico y el equilibrio social en Colombia, por su contribución a la generación 
de riqueza, empleo, crecimiento económico, bienestar y mejora en la distribución 
del ingreso. 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en Colombia equivalen al 90 
por ciento del parque empresarial nacional. Según estimativos de la ANIF90 
generan casi el 73 por ciento del empleo y participan con el 53 por ciento de la 
producción bruta de la industria, el comercio y los servicios. Por otro lado, según el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo generan el 63 por ciento del empleo y 
el 37 por ciento de la producción91 
 
Como se mencionó, es crítica la carencia de información sobre el estrato Pyme, 
que representa al menos el 9 por ciento de las empresas nacionales. Aunque no 
es posible con la información disponible determinar su aporte al PIB, se puede 
estimar su contribución al empleo. 
 
Así por ejemplo, según la Encuesta Anual Manufacturera del 2000, clasificada 
según escala de personal ocupado, la Pyme tiene una participación muy 
importante en el total de la industria manufacturera en términos de generación de 
empleo y número de establecimientos, pues ésta concentraba el 73 por ciento de 
los establecimientos industriales y generaba el 46 por ciento del empleo industrial; 
mientras los microestablecimientos participaban con el 18 por ciento de los 
establecimientos y generaban el 2 por ciento del empleo industrial, la gran 
empresa tenía el 9 por ciento de los establecimientos, generando el 52 por ciento 
del empleo industrial. 
 
Por tamaño, el 73 por ciento de establecimientos pertenecientes a la Pyme se 
clasifican así: el 51 por ciento pertenecientes a la pequeña empresa, que 
generaba el 17 por ciento del empleo, mientras el 22 por ciento de los mismos se 
encontraba en el rango de la mediana empresa, la cual generaba el 29 por ciento 
del empleo industrial. En el año 2000, las Pymes aportaron el 35 por ciento de la 
producción industrial, 10 por ciento las pequeñas y 25 por ciento las medianas92. 
 
Para el sector comercio, la información más actualizada disponible por escalas de 
personal, se encuentra en la Encuesta Anual del Comercio de 1997, cuando la 

                                                           
90 Evento Evolución, retos y perspectivas de las Pymes en Colombia. Presentación de Fabio Villegas Ramírez, 
presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), abril de 2003 
91 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, www.mincomex.gov.co. 2013. 
92 Ibíd. 
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Pyme ocupaba el 53 por ciento de los trabajadores, la gran empresa el 46 por 
ciento y la micro el 1 por ciento93. 
 
Escribe  Farfán Liévano que según la  CEPAL94 en la mayoría de los países de la 
región, entre el 60% y el 80% del empleo está representado por pequeñas y 
medianas empresas, incluyendo dentro de este grupo a las micro empresas. 

 
Aunque no manejen grandes capitales, ni tengan amplias relaciones comerciales, 
este tipo de empresas por agregación son las que generan mayor crecimiento 
económico. 95 
 
3.4 PRINCIPALES SECTORES 
 
En cuanto al desarrollo sectorial de la mediana empresa, se observa la gran 
concentración de la industria en aquellos segmentos basados en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de origen agropecuario  como 
minero. Este grupo de sectores representa el 71% de la producción industrial. Si 
se excluye   la refinación de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura 
basada en el aprovechamiento de los recursos naturales  representa 
aproximadamente el 60% del total industrial. 
 
Los principales sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, 
Textil y Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y 
Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos.96 
 

3.4.1 Número de Establecimientos 

  
Según datos de Confecámaras, en el 2001 existían en Colombia 43.242 pequeñas 
empresas y 8.041 medianas. 
 
El DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su primera 
encuesta nacional de micro establecimientos de comercio, servicios e industria 
realizada en el último trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia existían 
967.315 micro establecimientos, de los cuales el 58% estaba en el comercio, el 30 
por ciento en servicios y el 12.5 por ciento en la industria. 
  

                                                           
93 Ibíd. 
94 Comisión Económica para América Latina y el Caribe   
95 MEJÍA SOTO, Eutimio, MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús y MONTES SALAZAR, Carlos Alberto. 
Introducción a los IFRS. Armenia: Universidad del Quindío.2005. 
96 Tomado de Sección PYMES, en http://www.bussinescol.com. 2010. 
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Durante ese periodo, los micro establecimientos generaron 1.094.755 empleos, lo 
que sería equivalente a 1.1 empleos por establecimiento. 
 
La relación de empleo por establecimiento es del 1.8 por ciento en el sector 
comercio, 2.8 por ciento en la industria y 2.5 por ciento en los servicios. 
  
La encuesta señala también que en el 2000 existían alrededor de 7.600 
establecimientos industriales con más de 10 trabajadores y 120.785 
microempresas. 
  
En el comercio, los establecimientos con más de 20 trabajadores totalizaban 
3.832, ocupaban a 215.818 personas y realizaban ventas por 40.2 billones de 
pesos. Los micros negocios con no más de 10 trabajadores eran 558.000, 
generaban 556.775 empleos y registraban ventas de 8 billones de pesos en total, 
anualmente. 
  
 
Tabla 5. Micro establecimientos y el empleo que generaban en Colombia, para el último trimestre 
de 2.000. Resultados obtenidos por el DANE, según la primera encuesta realizada en 2.001, para 
Micro establecimientos. 

 
 
 

Sector  Micro Establecimientos  Trabajadores  
Comercio 557.759 630.267 
Servicios 288.771 381.328 
Industria 120.785 156.653 
Total  967.315 1.168.248 

 
 

Fuente: Sección PYMES, en http://www.bussinescol.com. 2010. 

3.4.2 Participación de las Empresas en Colombia, se gún Tamaño y Ubicación 
Geográfica. 

El departamento del Cauca posee el 2% de las mipymes del país, y las grandes 
empresas representan el 1,8% de esta región.  

El municipio Santander de Quilichao, posee el 0.5% de las mipymes del país. 

Bogotá tiene el mayor número de mipymes con el 22,8%, y las grandes empresas 
conforman el 36,1% del total de las mismas. 

Antioquia posee el 13,5% de las mipymes del país y las grandes empresas 
representan el 17,9% del total de las mismas en esa región. 
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Valle posee el 9,6% de las mipymes del país y las grandes empresas representan 
el 9,2 % del total de las mismas en esa región. 

Cundinamarca posee el 6,3% de las mipymes y las grandes empresas 
representan el 7,3 % del total de las mismas en esa región. 

Santander posee el 5,9% de las mipymes y las grandes empresas representan el 
3,5 % del total de las mismas en esa región. 

Atlántico posee el 4,2% de las mipymes y las grandes empresas el 5,2 % de las 
empresas de esa región. 

El resto del país posee el 37,8% de las mipymes y las grandes el 20,8 % de las 
empresas.97 

3.4.3 Participación de las pymes en las exportacion es 

Dentro de este sector las más pequeñas registraron el mayor crecimiento 
exportador. Las pequeñas empresas tuvieron el mayor crecimiento exportador en 
200198, mientras que las más grandes del grupo fueron las de menor crecimiento. 
  
En el 2001 las exportaciones de las pequeña y mediana empresa crecieron 10.2% 
en dólares. Esta variable mantuvo una tendencia creciente durante todo el año y 
en último bimestre cerró con una tasa de 5.6%. Los sectores con mayor 
crecimiento de las exportaciones fueron los de repuestos para automotores, hierro 
y acero, equipo profesional y científico, muebles, imprentas y calzado.99 
 
3.4.4 Ventas 
 
Las ventas de la pequeña y mediana empresa en el mercado interno crecieron 
1.3%. Fue así como, la pequeña recuperación del mercado interno propició que 
las ventas pasarán de crecer 0% en el bimestre septiembre - octubre, a 2.4% en el 
último bimestre, tasa superior a la de la gran empresa que fue de 2.1%. 
 
Las ventas de la pyme del comercio al por menor crecieron 3.7%. Este crecimiento 
se explicó principalmente por el crecimiento del comercio de alimentos, productos 
diversos, textiles, muebles y confecciones. De las 12 actividades analizadas para 
el comercio, 11 mostraron un crecimiento positivo en 2001. La evolución del 
comercio PYME depende en gran medida de lo que pase con el sector de 
alimentos, pues éste equivale a 37% del total de las ventas. Este sector creció 8% 
real en 2001100. 

                                                           
97 Pymes en cifras, enviado a http://www.misionpyme.com. 2013. 
98 Ante la ausencia de cifras más actualizadas, se refiere al 2001 en esta investigación.  
99 Fuente http://www.acopi.org.co 
100 Ante la ausencia de cifras más actualizadas, se refiere al 2001 en esta investigación. 
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Las ventas de la pyme de servicios crecieron 1.2%. Entre los sectores que 
registraron el mayor crecimiento están los de actividades financieras diferentes de 
las intermediación, (casas de cambio, bolsas de valores, comisionistas, etc.), 
seguido de las actividades inmobiliarias, comunicaciones y los otros servicios. De 
las actividades con mayor participación dentro del total de servicios pyme 
(comunicaciones, sector financiero, hoteles y restaurantes) sólo las de 
intermediación financiera registraron una reducción real de -4% en sus ventas en 
2001.  Sobresale en especial el crecimiento del sector de comunicaciones, cuyas 
ventas crecieron 10% real el año pasado. Este crecimiento puede explicarse en el 
aumento de la oferta de servicios de comunicación por Internet, cable y las 
estaciones de llamadas que han tomado fuerza en las diferentes ciudades.101 
 
 
3.4.5 Antigüedad 
 
El promedio de antigüedad de las pymes en Colombia es de 10 años.  
 
3.4.6 Gastos En Innovación Y Desarrollo 
 
No es posible determinar con exactitud la inversión de las Mipymes en 
investigación y desarrollo. El presupuesto del estado para atender iniciativas en 
esta materia es prácticamente inexistente. No obstante Colciencias y el SENA 
vienen aplicando algunos recursos a estos programas. 102 
 
3.4.7 Calificación De Calidad 
 
Las Mipymes han avanzado en los últimos cuatro años muy positivamente en sus 
programas de certificación de calidad, en programas que han estado monitoreados 
por ACOPI. Aproximadamente 1.200 pequeñas y medianas empresas han logrado 
en los últimos cuatro años su certificación de calidad.103  
 
3.4.8 Financiamiento 
 
El fondo Nacional de Garantías ha jugado un papel muy importante en el respaldo 
de los créditos de las mipymes ante la banca comercial.  Se mantiene vigente la 
necesidad de conformar una verdadera Banca de Desarrollo para las mipymes 
colombianas.104  
 

                                                           
101 Ibíd. 
102 Ibíd. 
103 Ibíd. 
104 Ibíd. 
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Sin embargo, aún es necesario mejorar los otros trámites que el empresario debe 
llevar a cabo para abrir su negocio, como la inscripción de los empleados a la 
seguridad social, al ICBF y a las cajas de compensación, entre otros. 
 
Además de lo anterior, las pymes presentan una serie de características que 
limitan su desarrollo, entre las que se destacan: su baja capacidad de 
innovación, el bajo uso de tecnologías de información y comunicaciones (TICs), el 
limitado acceso al financiamiento adecuado, los problemas para la 
comercialización de sus productos y la obtención de insumos, y la limitada 
participación en el mercado de la contratación pública. 
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4.  LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LAS PEQUEÑAS EMPR ESAS 
 

Las empresas por su naturaleza social, requieren de procesos de gestión 
empresarial para sobrevivir y desarrollarse; igualmente la búsqueda de recursos y 
el establecimiento de alianzas estratégicas; esto es lo que le permite a los 
gerentes y empresarios, lograr mejores resultados, de ahí que la gestión 
empresarial es una actividad que debe desarrollarse y aplicarse en los diversos 
procesos tanto empresariales como personales; sin este ingrediente no se puede 
pensar en la calidad productiva ni competitiva, ocasionando dificultades en las 
actividades empresariales. 
 
La contabilidad de gestión es una herramienta fundamental en el manejo y 
dirección de las empresas, más aun cuando los cambios macroeconómicos de 
libre comercio que se vienen dando en los últimos años, requieren de empresarios 
innovadores que creen y orienten las organizaciones hacia el logro de 
reconocimiento en los mercados, ganando espacios de liderazgo de acuerdo a las 
tendencias nacionales e internacionales.  
 
Por ello, los administradores, gerentes, empresarios y todo el cuerpo de 
profesionales, directivos y operarios de un ente empresarial deben ser gestores de 
innovación y de cambio en el desarrollo de sus actividades, para lograr el 
mejoramiento continuo de los procesos que realizan a diario, acorde con las 
exigencias del entorno. 
 
Es de entender que la gestión, hace referencia a procesos de interacción interna y 
externa mediante la dirección y aplicación de funciones financieras, comerciales y 
de recursos humanos, lo cual permite orientar y mejorar los procesos interactivos 
entre las empresas y su entorno; bajo estos esquemas se debe pensar que la 
calidad y el servicio tienen mayor repercusión empresarial y que es a partir de 
estos aspectos que se mide la competitividad de las empresas y que el precio, a 
pesar que es importante está pasando a un segundo plano, porque las economías 
globales cada día enfatizan más en la calidad de los productos. 
 
La contabilidad de gestión es aquella parte de la contabilidad encargada del 
cálculo de los costes, así como del suministro de información relevante a los 
usuarios internos que sirva de apoyo a la toma de decisiones y facilite el proceso 
de planificación y control. También se puede definir como el conjunto de 
información destinada a la valoración, análisis y control de los recursos 
económicos que se aplican en el proceso productivo y es susceptible de aplicación 
en una organización privada o pública, de una pequeña, mediana o gran empresa.  
 
La contabilidad de gestión representa la clave del éxito de todo ente 
organizacional y productivo, por ello los administradores o empresarios deben ser 
gestores de innovación permanente para generar mayor productividad 
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empresarial, el cambio debe ser una constante en las empresas, pero no basta 
con identificar que se debe cambiar, sino como se pueden gestionar esos 
cambios.105 
 

4.1 EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE EN LAS PEQUE ÑAS 
EMPRESAS 
 
El sistema de información contable en toda empresa, comprende los métodos, 
procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las 
actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. La 
información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la 
contabilidad financiera o la contabilidad externa y la contabilidad de costos o 
contabilidad interna. 
 
La autora de la presente investigación, se identifica con los conceptos emitidos por 
Stella Maldonado, quien, refiriéndose al medio empresarial manifiesta: … “en el 
medio se ha generado principalmente en las pequeñas y medianas empresas, una 
aversión al manejo de la información contable, la que perciben como una 
obligación, más que como una herramienta necesaria para la gestión”. 106  
 
Lo que  sugiere que la obligatoriedad de la información contable, regulada por 
normas y leyes principalmente con fines tributarios, ha hecho que los resultados 
contables se distancien sustancialmente de los usuarios de la empresa, dejando 
su utilidad para fines meramente normativos e impositivos, sin que refleje ese 
potencial de empresa que debería estar implícito en ella. De la misma manera, su 
carácter obligatorio y legal ha generado que la contabilidad sea vista como un fin 
en sí mismo y pierda la verdadera razón de su origen como mecanismo social de 
información. 
 
Adicionalmente, el empresario colombiano desconoce la responsabilidad social 
que conlleva la administración de un negocio y se inclina por el paradigma del 
Estado protector que responde socialmente por las consecuencias que generan 
los ciclos de producción, distribución y consumo. La tarea de lograr que una 
sociedad sea sustentable corresponde a todos, pero no se ha asumido en su 
dimensión real, y una mayoría no ve la necesidad de registrar fielmente sus 
operaciones. La prioridad del bienestar colectivo sobre el bienestar individual no 
es un tema que preocupe al empresario107. 
 

                                                           
105 GUEVARA GARZÓN, Rubiel. Gestión empresarial. Acacías Meta: Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD). Facultad de Ciencias Administrativas. 2005. p.7 
106 MALDONADO GARCÍA, Stella. La información contable en la gestión empresarial. Cali 
Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Econ. Gest. Desarro. No.1 107 – 125. Agosto, 2003. 
107 Ibíd. 
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Se evidencia una orfandad en el uso de herramientas de gestión, que a partir de la 
realidad del ente económico, permitan formular y aplicar planes de acción a 
mediano y largo plazo, que posibiliten el crecimiento planificado de la 
organización. Si bien, dichas herramientas no son el cien por cien seguras, 
pueden disminuir el riesgo y la incertidumbre en la inversión gracias a la 
oportunidad y transparencia de la información. 
 
Teniendo en cuenta el riesgo que enfrentan los empresarios por los altos niveles 
de competencia, es necesario indagar por las causas reales que los han llevado a 
elaborar y presentar la información contable con criterio de obligatoriedad y no 
bajo una clara conciencia de la necesidad de información transparente. 
 
Sólo a partir de este conocimiento será posible trazar estrategias que generen un 
cambio de cultura en los empresarios. Otro factor que se convierte en reto para 
investigadores y estudiosos del tema es poder dilucidar y explicar las causas y 
razones por las cuales en el  país, y principalmente en las pequeñas y medianas 
empresas, se ha convertido en práctica común la utilización de informes y 
herramientas paralelos al sistema contable. Este tipo de práctica duplica esfuerzos 
y recursos. 
 
La visión limitada que los empresarios y algunos académicos tienen sobre la 
utilidad de la contabilidad surge principalmente del desconocimiento que existe 
sobre su origen. Si el estudio de la disciplina se aborda desde otras dimensiones 
se puede establecer que no se trata de una simple técnica de recolección de 
datos. Hay que abordar la contabilidad desde una perspectiva cultural 
(entendiendo la disciplina como un producto humano que responde en su forma e 
intencionalidad a un modelo de desarrollo económico determinado) permitirá 
encontrar los fundamentos conceptuales que posibiliten su máximo 
aprovechamiento108. 
 
Los empresarios tienen la  convicción de que la información contable, por su 
excesiva normatividad, sólo es útil para efectos de fiscalización por parte del 
Estado. Esto es un efecto del desconocimiento que tiene el empresario 
colombiano de las pequeñas y medianas empresas sobre el verdadero alcance y 
la importancia de la contabilidad como una herramienta de gestión empresarial; 
ignora que la contabilidad es el eje central de información alrededor del cual deben 
girar las decisiones comerciales, de gestión y de inversión de las empresas. 
 
Dicha ignorancia lo lleva a pensar que en su ausencia, la toma de decisiones 
queda a buen criterio de la gerencia, sin más sustento que la experiencia y el 
sentido común de quien administra. Es importante que todo administrador, sin 
importar su profesión, tenga conocimientos contables o cuente con colaboradores 

                                                           
108 Ibíd. 
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que tengan estos conocimientos con el fin de lograr dar coherencia y consistencia 
real a las decisiones gerenciales.109 
 
Por último, es importante destacar el papel de la contabilidad desde la perspectiva 
de la responsabilidad social. La información contable es la base para los cálculos 
impositivos del Estado a las pequeñas empresas, la conformación de estadísticas, 
el análisis sectorial en términos de crecimiento y desarrollo, etc., y sobre lo cual se 
da fe pública para garantizar la transparencia y confiabilidad de la misma. Esta 
responsabilidad social se debe entenderse no sólo en el ámbito de la tributación.  
 
En la actualidad, la Responsabilidad Social Empresarial110 se ha consolidado 
como una innovadora estrategia de gestión organizacional, al igual que un 
creciente campo de estudio e investigación. Actualmente se difunde el discurso de 
la RSE como herramienta que brinda competitividad a la organización, sobre todo 
en los mercados altamente exigentes, erigiéndose esta como una nueva 
oportunidad de negocios para el sector empresarial. 

Este desconocimiento por parte de los empresarios,  se hace evidente cuando se 
estudian las medidas que la empresa adopta para reducir los impactos de su 
actividad sobre el medio ambiente y sobre el entorno que rodea la empresa. La 
razón se encuentra en la visión tecnicista que se tiene de la contabilidad, visión 
que reduce su alcance a la simple recolección de datos y no como una 
herramienta de control social necesaria, para garantizar la sostenibilidad 
económica de la empresa y del país. 
 

4.1.1 Los Informes Contables de las Pequeñas Empres as 

El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales 
de Contabilidad y Presentación de Informes, dependiente de la Junta de Comercio 
y Desarrollo (Comisión de Inversión, Tecnología y Cuestiones Financieras 
Conexas), de la Quinta Jornada "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias 
Económicas y Estadística, Noviembre 2000 en Génova Italia, Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, analizó en su 17º período de 
sesiones, la problemática contable de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Este  documento señala que así como las condiciones de transparencia e 
información se han determinado como condicionantes para satisfacer las 

                                                           
109 Ibíd. 
110

 De acuerdo con la definición de la Comisión Europea, en su Libro Verde: Fomentar un marco europeo para 
la responsabilidad social de las empresas, publicado en 2001, la Responsabilidad Social Empresarial “…es la 
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”… “Ser socialmente responsable no significa 
cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo “más” 
en el capital humano, el entorno y las relaciones con sus interlocutores”. Bruselas: Documento COM (2001) 
366 Final, 18 de Julio de 2001, pp. 38 
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necesidades de las grandes empresas y de las que cotizan en el mercado de 
valores, estas mismas condiciones son importantes para las pequeñas y medianas 
empresas si éstas quieren competir, crecer y acceder, a financiación e 
inversiones. 
 
Según el documento, si bien las normas contables sobre valuación y exposición no 
son normalmente desarrolladas para las pequeñas y medianas empresas, sino 
pensadas para las grandes empresas, usualmente se les requiere encuadrar su 
contabilidad y la exposición de sus informes financieros dentro de las mismas. 
Pero estas empresas no pueden, en la mayoría de los casos, cumplirlas; no tienen 
experiencia, infraestructura ni recursos para hacerlo. 
 
La falta de desarrollo de una infraestructura contable es el mayor obstáculo para el 
desarrollo económico, pues les impide crecer y hasta les hace difícil subsistir. 
Asimismo, también es permitido observar que, cuando preparan sus estados 
contables de acuerdo a normas que no son específicas para ellas, esos estados 
no les son útiles para una mejor administración interna. 
 
Lo expuesto lleva a la reflexión acerca de la necesidad de revisar las cuestiones 
de las carencias contables en estas empresas. En los países desarrollados prima 
la idea de informes financieros diferenciales a nivel local, aún cuando continúan 
exportando el concepto de un único sistema de informes financieros. En estos 
países el problema contable no es conseguir que las empresas lleven su 
contabilidad, sino el disminuir la complejidad administrativa para las pequeñas y 
medianas empresas. En los países en desarrollo, no puede hablarse de regulación 
enfocada a situaciones específicas. Las pequeñas y medianas empresas, por lo 
tanto, se encuadran dentro de lo general y esta normativa general está adaptada 
para las grandes empresas.  
 
Ello hace que en la mayoría de los casos, los empresarios de las pequeñas y 
medianas empresas,  no son conscientes o no están convencidos de la utilidad de 
las normas de contabilidad y de la presentación de informes financieros para fines 
de control y toma de decisiones. Por otro lado, estas empresas carecen de 
infraestructura y de personal contable cualificado necesario, para la aplicación de 
las normas contables vigentes. 
 
Otro problema a considerar es que, aún cuando dispusieran de sistemas sencillos 
de contabilidad y de personal adecuado, muchas se resistirían a llevar una 
contabilidad organizada por temor a que la revelación de información transparente 
las expondría a una imposición fiscal excesiva, sin pensar que una mejor 
información contable les permitiría administrarse mejor, les daría un más fácil 
acceso al crédito y les ayudaría a calcular sus impuestos debidamente. 
 
De acuerdo a lo anterior se  concluye que las pequeñas y medianas empresas,  
deben contar con un sistema de contabilidad e información financiera que sea 
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sencillo y ágil y produzca información útil para la gestión de la empresa; sea la 
más uniforme posible; sea lo bastante flexible para adaptarse al crecimiento del 
negocio y para aplicar las normas internacionales de contabilidad; sea fácil de 
cuadrar a efectos fiscales y finalmente, se adapte al entorno en el cual operan las 
pequeñas y medianas empresas. 
 

4.1.2 La Problemática Contable Local de las Pequeña s Empresas 

Manifiesta Bertolino, Judais, Mileti y Vázquez, que” bajo el paradigma de la utilidad 
del usuario, los actuales estados contables no sirven para la toma de decisiones 
de los usuarios de la información contable de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Los usuarios de la información contable son los propietarios y/o administradores y 
los  acreedores actuales y/o potenciales, los cuales tiene objetivos disimiles a la 
hora de analizar los informes contables. Por un lado los propietarios están 
interesados en información que les permita analizar la gestión de la empresa, 
información segmentada y analítica. Por otra parte los acreedores necesitan 
evaluar la solvencia y liquidez del ente, así como también la capacidad de generar 
futuros flujos de fondos para hacer frente a las obligaciones, y en base a ello 
tomar la decisión de financiar o no a la empresa”.111 
 
Se aporta un  análisis sobre  cuáles son los requerimientos de información 
contable que la entidades financieras solicitan a las pequeñas y medianas 
empresas, a fin de concederles financiación, y como resultado de dicho análisis, 
intentar definir un modelo de estados contables que satisfaga dichos 
requerimientos. 
 
Información contable y/o extracontable requerida, para el otorgamiento de 
préstamos a las pequeñas empresas: 
 
1. Últimos tres juegos de estados contables auditados. 
 
2. Contrato social, actas de asambleas y de designación de autoridades, y títulos 
de bienes registrables. 
 
3. Manifestación de bienes certificada por contador público (sólo en algunos 
casos). 
 
4. Detalle de ventas y compras mensuales desde el último cierre de balance hasta 
la fecha de solicitud del préstamo. 

                                                           
111 BERTOLINO, Gisela; JUDAIS, Alberto; MILETI, Mabel;  VÁZQUEZ, Claudia M.; VERON, Carmen S. Los 
informes contables de las pymes: orientación al 
Usuario. Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas .Argentina: Escuela de Contabilidad. Universidad 
Nacional de Rosario. Noviembre de 2000. 
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5. Últimas declaraciones juradas y pagos de IVA, Ingresos Brutos y Aportes y 
Contribuciones Previsionales. 
 
6. Detalle actualizado a la fecha de presentación de deudas bancarias y 
financieras (discriminado por entidad, plazo, vencimientos, capital, saldos, 
garantías, etc.). 
 
7. Flujo de Fondos, confeccionado desde la fecha de cierre de ejercicio, y por un 
período mínimo de 12 meses, con aclaración de las premisas utilizadas para su 
elaboración. 
 
8. Un informe general sobre la marcha del negocio y sus características, el cual 
debe versar sobre: la actividad a la que se dedica la empresa, tipos de productos / 
servicios, descripción del ciclo operativo del negocio, mercados en los que opera 
la empresa, detalle y características de los clientes más importantes y de los 
proveedores principales, políticas de compra y venta, políticas de administración, 
producción y comercialización, tipo de sistema contable utilizado, evolución de las 
ventas y perspectivas futuras del negocio, referencias comerciales y bancarias, 
información sobre la existencia de: sindicatura / control de inventarios / manuales 
de auditoría, y necesidades de financiación y su destino.112 
 
Dichas normas (además de las normas internas de cada entidad) establecen cómo 
deben evaluar los bancos a las empresas solicitantes de financiación, 
estableciendo, entre otras, las siguientes pautas: 
 
• Cotejo de la información contenida en los estados contables con información 

de otras fuentes (por ejemplo: declaraciones juradas impositivas) a efectos de 
determinar su concordancia. 
 

• Análisis comparativo de los últimos estados contables y estudio de la evolución 
de los principales ratios sobre capacidad patrimonial, financiera y económica. 

 

• Determinación de la capacidad de repago de la deuda del solicitante, mediante 
el análisis de toda la información histórica y proyectada presentada. 
 

Dificultades encontradas en el análisis de la información suministrada por las 
empresas que solicitan para el otorgamiento de préstamos: 
 
 

                                                           
112 Ibíd., p.61-62 
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• Problemas para verificar que la información contenida en los estados 
contables sea representativa de la realidad de la empresa, pues en muchos 
casos dichos estados contienen errores, información incompleta o falsa. 

 
• Escaso grado de detalle, en la información complementaria, respecto de la 

composición de los siguientes rubros patrimoniales: 
• Otros Créditos. 
• Acreedores varios. 
• Saldos de las Cuentas Particulares de los socios.  
• Prestamos, en lo que hace a la naturaleza de las partidas que los 

integran, los montos de cada una de ellas y su grado de exigibilidad. 
• Falta de una adecuada explicitación de las premisas utilizadas para la 

confección de los flujos de fondos proyectados requeridos. 
• Inexistencia de una adecuada explicación respecto de la composición del 

rubro Otros Ingresos y Egresos del Estado de Resultados, así como 
también de sus orígenes y posibilidades de continuidad.113 

 

4.2 MODELO CONTABLE QUE REQUIEREN LAS PEQUEÑAS EMPR ESAS 
 
Pública Farfán Liévano, que “las pequeñas y medianas empresas requieren un 
sistema contable de gestión114,  que responda a las siguientes características”: 
 
• Sencillo, comprensible y fácil de aplicar.  
• Ofrezca información útil a la gestión, contabilidad administrativa.  
• Sea flexible y permita el tránsito a otros sistemas más complejos.  
• Responda al entorno.  
• Sea de fácil conciliación con el sistema fiscal. 115 

 

                                                           
113 Ibíd., p.63. 
114 Un sistema contable,  son todos aquellos elementos de información contable y financiera que se relacionan 
entre sí,  con el fin de apoyar la toma de decisiones gerenciales de una empresa, de manera eficiente y 
oportuna; pero esta información debe ser analizada, clasificada, registrada  (Libros correspondientes: Diario, 
mayor, Auxiliares, etc.) y resumida (Estados financieros), para que pueda llegar a un sin número de usuarios  
finales  que se vinculan con el negocio, desde los inversionistas o dueños del negocio,  hasta los clientes y el 
gobierno. Por lo tanto, el sistema contable, debe ajustarse plenamente a las necesidades de la empresa, 
considerando,  el giro del negocio y su estrategia competitiva, que permita estandarizar procesos, definir 
estructuras de costos y por ende,  presentar una información contable estandarizada que facilite su 
interpretación, una eficiente toma de decisiones y que pueda procesarse para realizar los diferentes análisis 
financieros del negocio. 
 
115  FARFÁN LIÉVANO, María Angélica. Orientación de la IFRS para Pymes y necesidad de un modelo  
contable alternativo. Universidad de Buenos Aires. 
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Como característica adicional, se propone que las empresas sean efectivamente 
clasificadas  teniendo en cuenta que el término “pymes, engloba a empresas 
medianas y pequeñas, incluidas dentro de las pequeñas, las microempresas. 
 
Tanto la contabilidad financiera como la contabilidad de gestión, son necesarias y 
útiles en cualquier tipo de entidad, sólo que con mayores niveles de aplicación de 
una u otra, dependiendo su tamaño y por ende sus correspondientes 
características, usuarios y necesidades. Establecer diferentes niveles de 
elaboración de la contabilidad financiera de acuerdo al tamaño, y proponiendo 
darle una mayor importancia a la elaboración de información, para la gestión 
principalmente en las empresas pequeñas. 
 
Un modelo contable de gestión, para pequeñas empresas debe identificar la 
realidad del entorno en el que éstas se desenvuelven, sus usuarios y necesidades 
de  información; para de esta manera plantearse un objetivo que busque la 
satisfacción de las necesidades reales de este tipo de empresas, como se 
presenta en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 3. Modelo contable de gestión para pequeñas empresas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantear el objetivo del Modelo  

 
 
 
 
Fuente: FARFÁN LIÉVANO, María Angélica. Orientación de la IFRS para Pymes y necesidad de un 
modelo contable alternativo. Universidad de Buenos Aires. 
 

Todos los esfuerzos que se adelanten con el fin de formular un modelo contable 
para pequeñas empresas deben tener en cuenta que el principal usuario de estas 
es el propietario- administrador, quien necesita información útil para la gestión por 
lo que el modelo en mención debe ser un modelo con un fuerte enfoque contable 
administrativo o de gestión, sin dejar de lado la preparación de información de tipo 
patrimonial o financiera con mayor o menor grado de detalle y aplicación de 
criterios específicos de acuerdo al tipo y el tamaño de la entidad.  

 

ENTORNO 
USUARIOS 

NECESIDADES 
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La información contable destinada a suministrar información a las directivas de la 
empresa en forma de resúmenes y otra información que les permita desenvolverse 
en sus cometidos específicos, se denomina contabilidad gerencial. La información 
contable gerencial, se emplea en tres funciones gerenciales: control, coordinación 
y planeamiento”.116 
 
Por otra parte, para Ripoll Felliú, y Aparisi Candeli, “la contabilidad de gestión tiene 
sus orígenes en la contabilidad de costos: la información de costes fue utilizada 
para valorar la eficiencia operativa, tomar decisiones sobre precios, y para el 
control y motivación de la actuación de los empleados”. 117 
 
Ripoll y Aparisi señalan que “la transformación de los procesos, la competencia y 
los cambios organizacionales, han impuesto a los profesionales contables la 
necesidad de preparar y presentar información útil para la toma de decisiones 
estratégicas, que permitan generar y mantener ventajas competitivas en busca de 
la excelencia empresarial”. 
 
Esto es lo que se denomina contabilidad de dirección estratégica, que puede verse 
como la versión mejorada y adaptada a los cambios del entorno de la contabilidad 
de gestión.  
 
Bajo este mismo enfoque, los profesores Álvarez y Blanco en cita de Ripoll y 
Aparisi señalan que la contabilidad de dirección estratégica analiza e interpreta 
toda clase de informes financieros y no financieros cuantitativos y cualitativos, 
procedentes de la organización y de su entorno competitivo, con el fin de obtener 
información estratégica suficiente, relevante, y oportuna para apoyar 
racionalmente la adopción de estrategias empresariales más adecuadas así como 
su correcta implementación y control. Este proceso estratégico permite a la 
organización adaptarse al entorno, obtener ventajas competitivas y aumentar su 
rentabilidad, en el camino de la excelencia empresarial.  
 
A este tipo de modelo deben llegar los reguladores contables si su intensión es 
ofrecer soluciones a las pequeñas empresas. Se reitera la necesidad de 
capacitación y acceso a fuentes de financiación para las pequeñas empresas de 
manera que puedan hacer una aplicación efectiva de ese modelo, y sus 

                                                           
116 ROBERT N., Antony y JAMES S., Reece. Principios Contables. Buenos aires. El Ateneo. 1982. 
117 RIPOLL FELLIÚ, Vicente y APARISI CANDELI, José Antonio. Estudio sobre la evolución 
histórica de la contabilidad de gestión. Revista Legis del contador # 7. Julio-septiembre 2001.p. 
167-192. 
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propietarios-administradores, dejen de considerar a la contabilidad como un gasto 
y la vean como una inversión y como una oportunidad de mejora.  
 
De esta manera sí puede verse como un hecho que las pequeñas empresas no se 
queden sólo con la visión de sostenibilidad en el tiempo, sino que puedan empezar 
a surgir y a pensar en ser competitivas, lo que generaría su crecimiento y el 
crecimiento económico de la jurisdicción en la que operan. 
Mediante la aplicación de un modelo contable de dirección estratégica las 
pequeñas empresas contarán con una información de mayor utilidad, que les 
contribuya a su expansión y crecimiento, lo que conllevaría a que con el tiempo 
fueran escalando en los niveles propuestos. 
 
 

4.2.1 La Organización de la Contabilidad de Gestión  para las Pequeñas  
Empresas 

 
Bertha Lozano, se refiere al objetivo de la organización de la contabilidad de 
gestión en las pequeñas empresas,  manifestando que éste, “es el que 
proporciona las herramientas necesarias para profundizar en el análisis de datos 
económicos y financieros, centrándose sobre todo en los de carácter cualitativo. 
Para ello se  deben utilizar  una serie de técnicas avanzadas, con el soporte de los 
paquetes de programas estadísticos más adecuados, esto para permitir identificar 
el modelo más apropiado, haciendo una correcta aplicación del mismo y una 
buena interpretación de los resultados obtenidos”.118 
 
De acuerdo con la declaración anterior, la contabilidad de gestión en las pequeñas 
y medianas empresas debe estar organizada en tres niveles estratégicos de la 
siguiente manera: 
 
1. Estratégico, que es el que define el futuro de la empresa en el largo plazo. 

2. Táctico, en este se definen las políticas, los procedimientos y los planes de la 
estrategia; lo que conduce a establecer las acciones en el corto plazo, para el 
alcance de los objetivos del largo plazo. 

3. Operativo, en este nivel se toman las decisiones, y en consecuencia se realizan 
las acciones evidenciadas en los distintos intercambios y flujos de recursos de la 
empresa, con el medio con el cual se interrelaciona. 

 
En la Gráfica 3, se relacionan los tres niveles estratégicos descritos, por Bertha 
Lozano. 

                                                           
118 LOZANO, Bertha. La contabilidad como un sistema de información proactivo ante el cambio de 
paradigma, disponible en:  http://www.azc.uam.mx. 2004. 
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Gráfica 4. La Contabilidad de Gestión como Sistema de Información en las Pequeñas y Medianas 
Empresas. 
 
 

 
 
 
 
 

NIVEL ESTRATÉGICO 
 
 

NIVEL TÁCTICO 
 
 

Mercadeo        Finanzas 
 

Producción                   Recursos Humanos 
 

Fuente: LOZANO, Bertha (2004). 
 

 
Tomando en cuenta la interrelación entre los tres niveles descritos, cada uno de 
ellos se constituye en procesador y generador de información en caso de que 
dichos niveles soliciten información de otro. De esta forma las decisiones que 
tomen los gerentes de las empresas, necesariamente redundan en acciones, 
basadas en información generada por los diferentes niveles descritos. 
 
En el contexto señalado el sistema de contabilidad o sistema contable119, se 
convierte en un elemento imprescindible para la gerencia, aun cuando mayor sea 
su efectividad este sistema debe replantear sus servicios, y por lo tanto sus 
funciones; en el sentido de proporcionar información más consonante y completa, 
es decir información ajustada a un panorama globalizado. 
 
Los informes contables tradicionales pueden ser redimensionados, mediante notas 
que otorguen calidad a la información; de esta forma se plantean algunos retos 
importantes para la contabilidad en cuanto a servir de soporte, para la toma de 
decisiones. 
 
Algunos de estos retos se refieren a: 

                                                           
119 Asumido como todos aquellos elementos de información contable y financiera que se relacionan entre sí,  
con el fin de apoyar la toma de decisiones gerenciales de una empresa, de manera eficiente y oportuna. 
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• Las empresas principalmente las pequeñas, deben de preverse de sistemas de 

contabilidad, o sistemas contables, mediante los cuales puedan derivar 
información “multivalente”, más aun cuando se está profundizando en la 
contabilidad ambiental y la contabilidad social. 

• El control eficaz de la gestión reclama innovadoras mediciones de los activos, 
pasivos y capital empresariales. 

 

4.2.2 El Objetivo de la Gestión Contable en las Peq ueñas y Medianas 
Empresas 

 
La gestión contable en una empresa es la –gestión- que permite llevar un registro 
y el control sistemático de todas las operaciones financieras, que se realizan en la 
misma. 
 
Se diferencia de la contabilidad de gestión, en que esta última, es dedicada a la 
información con fines internos; ha sido uno de los instrumentos más utilizados 
como sistema informativo para la dirección, ya que permite conocer el resultado de 
la empresa y de cada una de sus áreas, contribuyendo decisivamente al proceso 
de toma de decisiones, atendiendo a sus tres propósitos básicos: 
 
Valuación de inventarios, 
Planeación y Control, y 
Toma de Decisiones.  
 
En las pequeñas empresas la gestión contable es un  elemento indispensable para 
llevar una adecuada contabilidad de gestión, ya que esta última debe tomar 
información organizada en forma sistemática de la gestión contable, para poder 
desarrollar su función en la toma de decisiones.  
 
La gestión contable debe tener  por objetivo, predecir el flujo de efectivo; tomar las 
decisiones en cuanto a las inversiones y créditos; apoyar a los administradores en 
cuanto a la planeación, la organización y la dirección de los negocios relacionados 
con la empresa; fundamentar la determinación de precios y  tarifas tributarias; 
ejercer un cierto control sobre las operaciones económicas de la empresa; 
contribuir para la evaluación de los beneficios o el impacto social que pueda llegar 
a tener la actividad que desarrolla la empresa en la comunidad.120 
 

                                                           
120 Gestión y Administración. Sistema de Gestión Contable, recuperado de 
http://www.gestionyadministracion.com/empresas/ 
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La importancia de la gestión contable en las empresas pequeñas debe  radicar en 
que absolutamente todos los entes comerciales y financieros, tiene la necesidad 
de mantener un control sobre todos los movimientos que ocurren en la 
organización y esta información es utilizada en la contabilidad de gestión para 
desarrollar sus propósitos.  De esta manera se obtendrá una mayor productividad 
y un mayor aprovechamiento del patrimonio que la misma posee.  
 
Por otro lado, los servicios que son aportados por la gestión contable, suelen ser 
imprescindibles para obtener la información necesaria en cuanto al área legal de la 
empresa. Habitualmente, la gente que es partícipe en el mercado financiero, 
utilizan todos los términos y los conceptos característicos de la gestión contable 
para ser capaces de describir los recursos y actividades, en cualquier tipo de 
negocio, sea este grande o pequeño y aunque la contabilidad ha logrado poseer 
un proceso realmente importante en el campo de los negocios, la gestión contable 
es un elemento vital en todas las áreas que conforma la sociedad. 
 
El sistema de gestión contable en las pequeñas empresas debe ser  dirigido por 
un modelo básico complementado por un sistema de información bien planificado 
y diseñado, ofreciendo de esta manera, compatibilidad, control, flexibilidad y una 
relación aceptable entre costo y beneficio. Con el sistema de gestión contable, 
cualquier empresa, sin depender del sistema contable que la misma utilice maneja 
todos los recursos que se encuentren relacionados con las actividades financieras. 
 
En cuanto a los datos que deben ser registrados, estos influyen muchísimo en el 
momento en que los gerentes tienen que tomar sus decisiones comerciales. La 
gestión contable se debe llevar a cabo en tres etapas: la primera de ellas es el 
registro de la actividad financiera en la empresa, y en este caso la gestión 
contable lleva un registro de toda la actividad comercial que se lleva a cabo en un 
día común en la empresa.  
 
Por lo general, en una organización se realizan todo tipo de transacciones que 
pueden ser expresadas en términos monetarios y los mismos deben ser 
registrados en los correspondientes libros contables de la empresa, de todas 
formas es importante que se sepa que no todos las actividades comerciales que 
lleve a cabo una empresa, se midan y describan en una manera objetiva en 
términos monetarios.  
 
La segunda etapa de la gestión contable debe ser la clasificación de la información 
que se trata de un registro completo acerca de las actividades comerciales; esta 
etapa implica habitualmente una gran cantidad de datos ya que de esta manera 
resulta muy útil para aquellas personas que están encargadas de tomar las 
decisiones, por ello la información debe ser clasificada en diferentes categorías: se 
deben agrupar por separado aquellas transacciones que reciben dinero y las que 
lo emiten. 
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La última etapa de la gestión contable es el resumen de la información. En este 
caso se dice que para que la información contable sea empleada por aquellas 
personas encargadas de tomar las decisiones comerciales en una empresa, la 
misma debe ser resumida.  
 
Estas tres etapas descriptas representan los medios que se utilizan para la 
creación de la información con la cual se guiará la gestión contable. No obstante, 
este proceso está relacionado con algo más que la creación de información, ya 
que también involucra considerablemente a la comunicación entre quienes estén 
interesados como también la interpretación de la misma para poder servir como 
respaldo en la toma de dediciones. Una gestión contable debe siempre 
proporcionar la información precisa a los gerentes encargados de la empresa, 
como también a varios usuarios externos que muestran interés en las actividades 
financieras que la empresa suele llevar a cabo.121 
 
 
4.3 FINES GENÉRICOS DE LAS RAMAS RELACIONADAS CON L A 
CONTABILIDAD DE GESTIÓN  
 
 
La Contabilidad de Gestión constituye en la actualidad un pilar tan fundamental 
como necesario para la más eficaz dirección empresarial.  En el momento actual 
esta disciplina está experimentando un desarrollo y renovación, acordes con las 
características de ese nuevo entorno de las empresas tan dinámico como 
competitivo, y, tan cambiante en aspectos tan diversos como: los procesos 
tecnológicos, la evolución informática, las políticas de concentración empresarial, 
el automatismo de las comunicaciones y los sistemas de control, el sensible 
aumento de la información, e incluso las integraciones económicas 
supranacionales, así como las reformas políticas de carácter estructural.  
 
Es pues un momento "mágico" para la Contabilidad de Gestión, bien para su 
consolidación, en unos casos, bien para su implantación en aquellas empresas que 
no disponen de la misma, aunque puedan venir desarrollando hasta ahora una 
contabilidad de costes convencional.  Es de todos, conocido que la Contabilidad de 
Costes, parte fundamental de la Contabilidad de Gestión, ha venido experimentando 
desde hace unas décadas un importante estancamiento. 
 
En este sentido se reconoce, en numerosos ámbitos económicos y empresariales, 
nacionales e internacionales, que la Contabilidad de Costes convencional ha 
dejado de estar a la altura de la realidad empresarial sobre la que se proyecta; y 
ello por dos razones fundamentales:  
 
a) Porque los supuestos básicos sobre los que se apoya han cambiado 

                                                           
121 Ibíd. 
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radicalmente (los procesos productivos han experimentado cambios importantes, 
la estructura de los costes empresariales es totalmente diferente, así como su 
división entre directos e indirectos; la proyección temporal es muy distinta, etc.), y  
 
b) Porque la propia realidad empresarial ha cambiado de forma sustancial: las 
relaciones de producción, la naturaleza y consideración social de los estamentos 
que colaboran en la actividad, sobre todo el factor humano, la "dimensión calidad" 
y, en definitiva, diversas consideraciones que han hecho cambiar en buena 
medida el concepto de empresa, y que determinan la necesidad de una 
consideración contable mucho más compleja e integral de la unidad empresarial; 
esta apreciación integral es la que pretende lograr, en definitiva, la Contabilidad de 
Gestión.  

 
Cuadro 1. Fines Genéricos de las Ramas Relacionadas con la Contabilidad de Gestión. 
 

 
       
    * Contabilidad financiera: Procesa información "normalizada" para:  
   
 - usuarios externos  
 - decisiones internas correspondientes al ámbito externo.  
   
    * Contabilidad de costes:  Obtiene información sobre costes, en especial para la formación 

de los estados financieros:  
   
 - valoración de inventarios y bienes de inmovilizado fabricados por la propia empresa 

(Balance);  
 - determinación del coste de los productos vendidos (Cuenta de Resultados).  
   
    * Contabilidad de gestión: Elaboración, análisis e interpretación de la información contable 

para la adopción de decisiones a corto plazo:  
   
 - tácticas (optimización de los medios disponibles)  
 - operativas y de control de gestión.  
   
    * Contabilidad directiva: Interviene prioritariamente y de forma pluridisciplinar en los tres 

procesos básicos siguientes:  
   
 1. Diagnóstico de la empresa.  
 2. Planificaciones estratégica y táctica.  
 3. Control de la empresa.  
   

 
Fuente: LISCANO ÁLVAREZ, Jesús. Gestión  y  contabilidad  en las empresas. Diario Cinco Días:  
4 de Junio de 1990. 

 
El sistema de Contabilidad de Gestión en las pequeñas empresas, debe servir 
como elemento motivador de los recursos humanos con el fin de que apoyen, 
refuercen y actúen de acuerdo con las estrategias empresariales, para que de esta 
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forma exista una mayor relación entre las prácticas llevadas a cabo dentro del 
sistema y los objetivos de la empresa.  
 
Los sistemas actuales de contabilidad de gestión deben tener en cuenta además 
de los aspectos tradicionales que ya vienen siendo recopiladas por ellos, medidas 
de indicadores no financieros, tales como, defectos de calidad que lleven a 
desechar productos o reelaborarlos, flexibilidad, oportunidades del mercado, 
absentismo, y  tiempo de parada de maquinas, etc. 
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5. RELACION DE LA VENTAJA COMPETITIVA VS LA  CONTAB ILIDAD DE 
GESTIÓN 

 
 

Según Simmonds, los sistemas de información implantados en la empresa deben 
estar íntimamente conectados y actuar en armonía con los procesos de toma de 
decisiones a los que pretenden servir.  
 
Las decisiones que se toman en el seno de la organización, ni son siempre las 
mismas, ni pretenden alcanzar los mismos objetivos; por el contrario, su 
naturaleza variará en función de la ubicación en la escala jerárquica del decisor.  
 
Dentro de este contexto, resulta ya clásica la distinción entre los niveles de 
decisiones estratégicas, tácticas y operativas, alrededor de las cuales gira todo el 
proceso de planificación integral de la empresa.  
 
La Contabilidad de Gestión ha prestado tradicionalmente una gran atención a los 
dos últimos niveles, estudiando en profundidad su proyección en las tareas 
planificadoras y de control.  
 
El vertiginoso proceso de cambio surgido en el entorno empresarial, en la década 
de los ochenta, cuyos efectos más virulentos se dejaron sentir sobre la actuación 
de las empresas en el mercado, provocó la urgente necesidad de proporcionar a la 
alta dirección información relevante oportuna y suficiente, para poder superarlos 
con éxito.122  
 
Nace así, dentro de la Contabilidad de Gestión, una nueva rama a la que se le ha 
dado en denominar “Contabilidad de Dirección Estratégica”, encaminada según 
Bromwich: a la provisión y análisis de la información sobre los mercados de los 
productos de la empresa y de los costes y estructura de costes de los 
competidores, así como la supervisión de las estrategias de la empresa y de la de 
sus competidores en esos mercados, durante un número determinado de 
períodos.123 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
122 SIMMONDS, K.: "Strategic Management Accounting". Management Accounting. Abril, 1981. 
SIMMONDS, K.: "The fundamentals of strategic management accounting". Londres: ICMA.1981. 
123 BROMWICH, M.: "The case for strategic management accounting: The role of accounting information for 
strategic in competitive market". Accounting, Organization and Society. Enero, 1990. p.28. 
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5.1 LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN COMO VENTAJA COMPETI TIVA EN LAS 
PEQUEÑAS  EMPRESAS 
 
 
En su obra Ventaja competitiva, Creación y sostenimiento de un desempeño 
superior, publicada en 1985, Michael E. Porter denomina ventaja competitiva al 
valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes, en forma de precios 
menores que los de los competidores para beneficios equivalentes o por la 
previsión de productos diferenciados cuyos ingresos superan a los costes. Para 
Porter, el valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo 
que la empresa les proporciona. Una empresa es lucrativa si el valor  que obtiene 
de sus compradores supera al coste necesario para crear el producto. El crear 
productos para los compradores cuyo valor exceda al coste es la meta de toda 
estrategia empresarial. Para analizar el valor que una empresa es capaz de crear 
para sus compradores, Porter utiliza lo que él llama la cadena de valor, o sucesión 
de actividades empresariales en las que surge el valor.  
 
Cualquier característica de una empresa que la distingue del resto y la sitúa en 
una posición superior para competir, es su ventaja competitiva. Las ventajas 
competitivas básicas son el liderazgo en costes y la diferenciación de productos. 
 
Michael E. Porter denomina cadena de valor al conjunto de actividades que se 
desempeñan en la empresa para diseñar, producir, ofrecer en el mercado y entregar 
a los compradores el producto elaborado. La ventaja competitiva no puede ser 
comprendida viendo a la empresa como un todo; hay que desagregar a la actividad 
empresarial en sus componentes más relevantes. Una ventaja en los costes puede 
deberse a factores tan diversos como, por ejemplo, a un procedimiento industrial 
más eficiente, a un sistema  de distribución física más barato o a un mayor esfuerzo 
comercial. La diferenciación puede radicar en factores igualmente diversos, como 
pueden ser, por ejemplo, la calidad de las materias primas, el tipo de envase, la 
tecnología aplicada, el canal de distribución utilizado o los servicios complementarios 
a la venta del producto, tales como garantía, asistencia técnica, etcétera124. 
 
La cadena de valor desagrega a la actividad empresarial en sus actividades 
estratégicas más relevantes para comprender el comportamiento de los costes y las 
causas de la diferenciación actuales y potenciales. 
 

En este sentido, aunque la contabilidad de gestión pueda seguir utilizándose con la 
finalidad de conocer el coste de aquellos productos (bienes o servicios) que genera 
una empresa, por ejemplo, para valorar sus inventarios, en la actualidad se viene 

                                                           
124PORTER, Michael E. Ventaja competitiva, Creación y sostenimiento de un desempeño superior,. Ediciones 
Deusto S.A., Harvard Review.1985. Disponible en: La gran enciclopedia de Economía,  
http://www.economia48.com/ 2013. 
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 proyectando sobre una serie de variables y aspectos diferentes al propio cálculo de 
los costes, y que necesariamente han de ser considerados, tanto cuantitativa como 
cualitativa, por parte de las empresas. 
 
Es evidente la trascendencia de conocer adecuadamente el ámbito interno de la 
propia empresa para que la misma, pueda mantener o incrementar su nivel de 
competitividad. La contabilidad de gestión constituye realmente un medio 
fundamental para disponer permanentemente de una radiografía interna de la 
actividad económica de la empresa, que abarca también todos los procesos de la 
cadena de valor, que permita conocer así el origen de aquellos síntomas que a 
nivel externo pueda mostrar. 
 
Basándose en los costos de aquellos productos (bienes o servicios) que genera 
una empresa y en la información proveniente de la cadena de valor, multitud  
empresas en la actualidad diseñan estrategias y fundamentan sus vías de acción 
para ser competitivas en base a una racionalización y gestión de sus costes, así 
como una mejora de otros indicadores internos, en relación con tiempos, 
procesos, calidad, etc., variables todas ellas sobre las que se proyecta la actual 
Contabilidad de Gestión.125   
 
Todo ello con el fin de crear ventajas competitivas, que les permitan situarse en 
una posición superior frente a otras empresas, para poder competir.  
 
Apoyándose en los anteriores elementos (contabilidad de gestión, costos, cadenas 
de valor, indicadores internos, etc), las empresas diseñan, lo que Michael E. Porter 
denomina estrategia competitiva, que representa la manera que una empresa 
tiene para competir, esto es, al conjunto de objetivos que una empresa persigue 
en el mercado y a las políticas necesarias para alcanzarlos. La competencia está 
en el centro del éxito o del fracaso de la empresa.  
 
La esencia de una estrategia competitiva consiste en relacionar a la empresa con 
su medio ambiente. Aunque el medio ambiente de una empresa es, en general, 
muy amplio, la parte del mismo para ella más relevante viene determinado por el 
sector o los sectores industriales en los que la misma compite. La intención última 
de toda estrategia competitiva es la de tratar de cambiar las reglas de la 
competencia en favor de la empresa. La situación de la competencia en un 
determinado sector industrial viene determinada, según Porter, por cinco fuerzas 
competitivas básicas: la amenaza de nuevos competidores, la rivalidad dentro del 
sector entre los competidores existentes, la amenaza de productos o servicios 
sustitutivos, el poder de negociación de los compradores y el poder de 
negociación de los proveedores. El poder de cada una de estas cinco fuerzas 
competitivas no es el mismo en todos los sectores industriales. Su poder o peso 

                                                           
125 LISCANO ÁLVAREZ, Jesús. Gestión  y  contabilidad  en las empresas. Diario Cinco Días: 4 de Junio de 
1990. 
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relativo en el contexto de un determinado sector industrial conforma la estructura 
del mismo en un momento dado. La empresa tratará de adaptarse a estas cinco 
fuerzas competitivas, siguiendo una estrategia ad hoc, de tal forma que su 
rendimiento o tasa de ganancia sea superior al promedio del sector. La estrategia 
es el camino o vereda que la empresa sigue para conseguir tener alguna ventaja 
competitiva126. 
 

5.1.1 Los Propósitos de la Contabilidad de Gestión como Contabilidad 
Principal para Generar Ventaja Competitiva 

 
La contabilidad de Gestión ha permitido interrelacionar dentro de la organización el 
objetivo global que mueve todos los procesos con el objetivo particular de quien 
desarrolla el proceso, dentro de un margen de eficiencia, eficacia y efectividad, en 
el que los resultados de la organización dependen de todos los componentes que 
en ella interactúan: personas, materia prima, recursos y todo aquello que 
constituye el eje de operación del ente que en materia contable son los activos, 
contando así con el crecimiento y desarrollo de dicho ente desde sus procesos 
internos, que más tarde se visualizarán en informes externos. 
 
Lo que principalmente se obtiene dentro de la contabilidad de gestión, es un 
informe de carácter interno en el que se señala cómo se desempeñan los 
diferentes procesos de la empresa para el alcance de los objetivos planeados, que 
finalmente se reflejan en resultados de tipo cuantitativo como la rentabilidad, la 
liquidez, la reducción de costos, la destinación de recursos para el presupuesto y 
la generación de productividad; y de tipo cualitativo como son la credibilidad de 
sus clientes, la calidad de sus productos, la motivación de los trabajadores, el 
rendimiento y el valor agregado, reconociendo siempre que la cultura 
organizacional y el entorno en el cual se tracen y desarrollen los objetivos tienen 
que ser coherentes y relacionados con las exigencias y los medios que permitan 
alcanzar los fines propuestos. 
 
Cuando se habla de una Contabilidad de Gestión para el control y la dirección, se 
está visualizando una contabilidad que alcance los logros de las teorías 
administrativas articuladas a la contabilidad, siendo ésta la razón de la relación de 
contabilidad de gestión con la contabilidad administrativa, directiva o gerencial.  
 
La Contabilidad de Gestión se dirige a múltiples usuarios (accionistas, 
administradores, directivos, entre otros), lo que la lleva a convertirse en una 
contabilidad principal y no secundaria, como se ha concebido dentro de la 

                                                           
126 PORTER, Michael E. Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de 
la competencia. Ediciones Deusto S.A., Harvard Review.1985. Disponible en: La gran enciclopedia de 
economía,  http://www.economia48.com/ 
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organización, puesto que sus resultados le han permitido a las empresas lograr 
más rentabilidad que la contabilidad a la cual durante años ha sido subordinada: la 
Contabilidad Financiera. 
 
El hecho de que una sea más importante que otra lo determina la política de la 
empresa y la finalidad de la información contable que presenta, para cumplir con 
las normas o para informar sobre el resultado de operaciones, pero cuando prima 
la calidad, la rentabilidad y el rendimiento quien está por encima es la Contabilidad 
de Gestión, que mediante modelos se encarga de crear fórmulas para el alcance 
de los fines, entonces es una contabilidad principal que mediante los procesos que 
desarrolla, permite el crecimiento y el desarrollo a nivel interno y externo de la 
organización127. 
 
Lo significativo de ésta como contabilidad principal, es la viabilidad de una 
contabilidad para las necesidades de la empresa y sus clientes y no para las del 
estado; la contabilidad de gestión a través de sus variables mide, cuantifica, 
cualifica e intensifica la honestidad y el compromiso de los centros que finalmente 
se unen para dar origen a un informe que refleje el compromiso de cada uno de 
ellos con el objetivo de la empresa, y por tanto, las desviaciones en los procesos 
no tendrá gran trascendencia en la presentación de los informes. 
 
Un informe interno no puede tener carácter secundario cuando trata aspectos que 
son la vida misma de la organización, como son variables de calidad, rentabilidad, 
efectividad y eficiencia, lo cual generan una ventaja competitiva, pues son los que 
hacen a la empresa duradera en el tiempo y en el contexto, así mismo, reflejan el 
interés de todo un conjunto por el alcance de los objetivos y de las metas de la 
empresa. 
 
Asumir la contabilidad de gestión como contabilidad principal es expandir el 
margen de lo que se concibe como interno hacia un espacio más complejo y 
utilitario para la contabilidad, contexto exterior donde hay una interrelación entre 
quien es dueño del dinero, quienes trabajan para hacer posible la continuidad de 
la empresa (trabajadores, clientes, familias, estado y gobierno), y quienes creen 
que la empresa puede brindar desarrollo e investigación al país (estudiantes, 
gremios culturales e institucionales)128.  
 
Con lo anterior, es posible considerar la contabilidad de gestión como una ventaja 
competitiva para lograr aceptabilidad, reconocimiento y durabilidad dentro de toda 
la organización, que descubre sus fronteras en la medida en que reconozca ¿Cuál 
es su fortaleza?, ¿Cómo lograrla? y ¿Quiénes se encargan hacerlo?. 
 

                                                           
127 LISCANO ALVAREZ, Gestión y Contabilidad de las empresas. Diario Cinco Días: Madrid, España. 4 de 
Junio de 1990. Disponible en: www. http://cincodias.com/ 
128 Ibíd.  
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5.1.2 Modelos de la Contabilidad de Gestión, que la  convierten  en Ventaja 
Competitiva 

 
Con respecto a la ventaja competitiva 129. Manifiesta Mott G., que una empresa 
necesita tener ventajas competitivas sobre sus competidores para poder 
asegurarse beneficios a largo plazo. Una ventaja competitiva, representa cualquier 
característica de la empresa que la protege de la competencia directa de su 
sector. Por otra parte, si una empresa consigue mayores beneficios de un modo 
sostenido, tiene algo que sus competidores no pueden igualar, aunque en muchos 
casos lo imiten: no sólo tiene una ventaja competitiva, sino que ésta es sostenible 
a medio y largo plazo.130 
 
El examen sistemático de las formas que tiene un negocio para lograr una ventaja 
competitiva sostenible, no puede realizarse al nivel de la empresa como un todo. 
Es necesario conocer las unidades de negocio, separándolas en partes 
estratégicamente relevantes, donde se tienen en cuenta todas las actividades que 
se realizan para añadir valor. Las estrategias corporativas que permiten explotar 
sinergias en el ámbito de empresa, son objeto de una segunda integración de la 
información.  
 
Posibilidades de diferenciación, como fuente de la ventaja competitiva, para 
analizar posteriormente las ventajas derivadas de la explotación de posibles 
diferencias en costes: 

 
La diferenciación como fuente de ventaja competitiv a: el primer objetivo de 
esta ventaja es diferenciar el producto o servicio ofrecido por las unidades de 
negocio, mediante la creación de algo que pudiera ser percibido por los clientes 
como único. Un mercado es susceptible de diferenciación cuando los clientes 
están dispuestos a pagar más por los productos o servicios ofertados por una 
empresa. La estrategia de diferenciación será más viable en aquellos productos o 
servicios donde, por ejemplo, existan diferencias tecnológicas reales, o exista un 
prestigio de marca tal que haga surgir en el cliente esa percepción de valor 
superior frente a la oferta de la competencia.  
Es muy importante señalar la existencia de factores que inciden en la percepción 
positiva de los clientes, más allá de las características de catálogo, lo que obliga a 
pensar en la necesidad de orientar los indicadores de eficiencia en cl consumo de 

                                                           
129 Para Porter, Cualquier característica de una empresa que la distingue del resto y la sitúa en una posición 
superior para competir, es su ventaja competitiva. Las ventajas competitivas básicas son el liderazgo en 
costes y la diferenciación de productos. Véase un concepto más amplio, en el acápite “LA CONTABILIDAD 
DE GESTIÓN COMO VENTAJA COMPETITIVA EN LAS PEQUEÑAS  EMPRESAS” de la presente 
investigación.  
 
130 MOTT, G. Contabilidad de gestión para tomar decisiones. Editorial Marcombo. Serie Contabilidad y gestión 
de costes.1997. 

88 



 

recursos en términos de necesidades del cliente y no de las características 
técnicas del producto. 

 
El objetivo de la diferenciación no es simplemente actuar en función de las 
necesidades expresadas por los clientes sino sorprender a los clientes 
anticipándose a necesidades que no han expresado y satisfaciéndolas. Las 
empresas deben buscar, constantemente, nuevas formas de satisfacer 
necesidades de los clientes.  
 
La ventaja en costes como mente de ventaja competit iva : en esta fuente de 
ventaja competitiva la empresa tiene la posibilidad de obtener costes inferiores a 
los de la competencia, para un producto o servicio semejante. No es, por tanto, 
líder en costes aquella empresa que obtiene unos costes inferiores a los de la 
competencia a base de producir un producto de inferior calidad: El producto debe 
ser, al menos, comparable.  
 
El liderazgo en costes puede alcanzarse a través de algunos de los siguientes fac-
tores: 
 

• Obtención de economías de escala, por medio de la tecnología. 
• Efectos de la curva de experiencia o de aprendizaje. 
• Estrecho control de los costes. 
• Optimización de los costes, mediante el establecimiento de vínculos con los 

proveedores y/o con los clientes al objeto de obtener costes finales óptimos. 
 
Por otra parte, la contabilidad de gestión tiene su base operativa bajo un enfoque 
de procesos y actividades en la transformación de los recursos, tomando en 
cuenta cada uno de los recursos que intervienen en cada segmento del proceso 
transformador. Para observar y analizar este entorno se necesita tener una base o 
una construcción que permita identificar las características principales del proceso, 
y esa construcción son los modelos que la contabilidad de gestión presenta como 
posibles representaciones de esa realidad empresarial siendo los siguientes: 
 
ABC, Costeo Basado en Actividades:  El ABC, es un modelo que costeo que 
identifica los centros de costos, o nodos de actividad, de una organización. 
Asignar costos a los productos y a los servicios (factores generadores de costos), 
basados en el número de acontecimientos o transacciones que ocurren durante 
todo el proceso de abastecimiento de un producto o servicio. Consecuentemente, 
la Gestión basada en actividades puede apoyar a los gerentes para descubrir 
cómo el valor del accionista puede ser maximizado y cómo el desempeño de la 
empresa puede ser mejorado. 131 
 

                                                           
131 MANAGE. Costeo por Actividad ABC, disponible en:  http://www.12manage.com/methods_abc_es.html 
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Algunas de las ventajas que podemos destacar del modelo de costos ABC son: 
 
1. El modelo asegura una armonización y una posibilidad de comparación mínima 
de sus ponderaciones de eficiencia. 
2. Vincula la planificación y el control. 
3. Integra las medidas financieras y no financieras en rendimiento. 
4. Facilita la gestión del ciclo de vida. 
5. Mejora el apoyo de la toma de decisiones. 
 
ABM, Administración Basada en Actividades:  El ABM (Activity-Based 
Management) o la gestión de costes por las actividades, es un modelo de gestión 
de costes basado fundamentalmente en la información que le proporciona el ABC 
(Activity Based Costing). Este modelo empieza tomando referencia de los 
principios y de los procesos de negocio frente al “Mejor” (Benchmarking). El ABM 
es una disciplina que se centra en la gestión de las actividades como vía para 
mejorar el valor recibido por los clientes y el beneficio alcanzado al proporcionar 
dicho valor. Esta disciplina incluye el análisis de lo que genera costes, el análisis 
de las actividades desarrolladas por la empresa y la medida del rendimiento. 132 
 
El modelo ABM lo que hace es evaluar los resultados generados por las 
actividades desde su ejecución enfocada a la generación de valor a accionistas, 
personal y clientes, identificando la relación existente entre las actividades y sus 
costos inherentes, la eficiencia, eficacia, efectividad y valor agregado. 
 
Entre las ventajas más comunes de este modelo, podemos destacar: 
 
1. Determinar niveles de efectividad en los procesos a partir de actividades. 
2. Decidir entre hacer en la empresa determinadas tareas o subcontratarlas. 
3. Conocer el impacto sobre los productos y servicios, de un cambio en los 
distintos componentes de la organización. 
4. Calidad. 
5. Evaluar el valor agregado de las actividades. 
 
ABB, Presupuestación Basada en Actividades:  se puede considerar como una 
herramienta ligada al ABC y al enfoque de procesos en el cual las empresas 
podrán planear y presupuestar al consumo de recursos por cada uno de estos 
componentes. El ABB, es considerado en la actualidad, dentro de la gestión 
empresarial, como una herramienta para tener éxito en el uso adecuado de la 
información para la toma de decisiones internas y externas. El Presupuesto 
Basado en Actividades pudiera adaptarse y adoptarse por cualquier empresa, pero 
el grado de generalización es bajo en la mayoría de los países que son pioneros 

                                                           
132 NAVARRO, F (2006). Activity based management (abm), ¿qué es y en qué consiste? Disponible en  
http://capacitacionencostos.blogia.com/2006/082504-activity-based-management-abm-que-es-y-en-que-
consiste-la-gestion-decostes-basa.php.  
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en esta poderosa herramienta de gestión (Estados Unidos de América, Canadá, 
Australia, Francia, España y Japón).133 
 
Entre las ventajas del ABB, se puede destacar las siguientes: 
 
1. Racionalización de costos innecesarios. 
2. Permite alcanzar objetivos estratégicos. 
3. Facilita la medición y control de actividades. 
4. Obliga a ejecutar auto análisis permanente. 
5. Se actualiza a medida que se modifican las actividades y procesos. 
 
BSC, Cuadro de Mando Integral:  es una metodología que permite a la gerencia 
administrar sus recursos de forma acertada, se basa en un conjunto de 
indicadores que se construyen a partir de la misión, la visión y la estrategia de 
cada empresa, y que combinan medidas financieras y no financieras, tanto 
internas como externas, partiendo de la estrategia.134 
 
Al respecto Fernando Bustos, señala: El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 
Integral, es una herramienta muy útil para la dirección de empresas en el corto y 
en el largo plazo. En primer lugar, porque al combinar indicadores financieros y no 
financieros permite adelantar tendencias y realizar una política estratégica 
proactiva. En segundo lugar, porque ofrece un método estructurado para 
seleccionar los indicadores guía que implica a la dirección de la empresa. 
 
Éste contempla cuatro perspectivas a través de las cuales se construye todo el 
modelo: 
 
Perspectiva Financiera:  La perspectiva financiera incorpora la visión de los 
accionistas y mide la creación de valor de la empresa. Responde a la pregunta: 
¿Qué indicadores tienen que ir bien para que los esfuerzos de la empresa 
realmente se transformen en valor? Esta perspectiva valora uno de los objetivos 
más relevantes de organizaciones con ánimo de lucro, que es, precisamente, 
crear valor para la sociedad. 
 
De esta manera la perspectiva financiera se enfoca hacia la rentabilidad, para lo 
que se hace necesario tener en cuenta indicadores tales como: flujo de caja libre, 
retorno sobre la inversión, nivel de endeudamiento, crecimiento en ventas, 
incremento de la participación en el mercado, racionalización de costos, entre 
otros, que permitan desarrollar y medir estrategias de crecimiento, inversión y 
productividad que brinden mayores beneficios a la organización. 
 

                                                           
133 ORAMA (2008). El presupuesto basado en actividades, herramienta de gestión empresarial. Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/finanzascontaduria/presupuesto-basado-en-gestion-empresarial.htm 
134 Bustos, F. Balanced Scorecard. 
 http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/balanced_scorecard/index.htm 
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Perspectiva del Cliente:  es importante tener claridad sobre los clientes y el 
mercado en el cual se desarrollan las operaciones. Es necesario tener en cuenta 
y aplicar indicadores de gestión, tales como: satisfacción del cliente, calidad del 
producto, precio, fidelidad de los clientes e imagen ante el cliente. La perspectiva 
del cliente refleja el posicionamiento de la empresa en el mercado o, más 
concretamente, en los segmentos de mercado donde quiere competir. 
 
Perspectiva de los Procesos Internos:  identifica los objetivos e indicadores 
estratégicos asociados a los procesos clave de la organización o empresa, de 
cuyo éxito depende la satisfacción de las expectativas de clientes y accionistas. 
Usualmente, esta perspectiva se desarrolla luego que se han definido los objetivos 
e indicadores de las perspectivas Financiera y de Clientes. Esta secuencia logra la 
alineación e identificación de las actividades y procesos claves, y permite 
establecer los objetivos específicos, que garanticen la satisfacción de los 
accionistas, clientes y socios.135 
 
Esta perspectiva utiliza indicadores como: tiempo de ciclo, reproceso, errores, 
desperdicio de materia prima, retraso de entrega, errores en la comunicación 
interna, reclamos, tiempo de ciclo de proceso, plazos para el desarrollo de líneas 
de productos, entre otros. 
 
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento:  se refiere a los objetivos e 
indicadores que sirven como plataforma o motor del desempeño futuro de la 
empresa, y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y 
mejorar. Estas capacidades están fundamentadas en las competencias medulares 
del negocio, que incluyen las competencias de su gente, el uso de la tecnología 
como impulsor de valor, la disponibilidad de información estratégica que asegure 
la oportuna toma de decisiones y la creación de un clima cultural propio para 
afianzar las acciones transformadoras del negocio.136 
 
En esta perspectiva es muy importante el recurso humano y los sistemas de 
información, la tecnología y el empoderamiento que se entregue a cada empleado 
de la compañía, ya que son éstos elementos los que se encargan de generar valor 
agregado a la organización. 
Se utilizan indicadores como: satisfacción del empleado, productividad por 
empleado, lanzamiento de nuevos productos, inversión en tecnología que mejora 
la producción y mejoras en producción, progreso en sistemas de información, ciclo 
de toma de decisiones, entre otros. 
El producto final del modelo Balanced Scorecard, es un tablero de indicadores que 
monitorea cada una de las cuatro perspectivas, el cual debe evaluarse 

                                                           
135 Pérez, G, 2003. El Balanced Scorecard. 
http://www.degerencia.com/articulo/el_balanced_scorecard/imp 
136 Ibíd. 
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constantemente, para definir planes de mejoramiento en aquellas variables que no 
se estén comportando, de acuerdo con los objetivos previamente fijados.137 
 
Entre las ventajas más representativas del modelo se puede considerar las 
siguientes: 
 

1. Permite contar con información estratégica de la empresa medida en 
términos financieros y no financieros. 

2. Se monitorean los procesos y actividades mediante la utilización de 
indicadores, para garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos. 

3. Permiten integrar equitativamente todas las áreas de la organización. 
4. Entrega a la empresa herramientas concretas para controlar la gestión. 
5. . Simplificación de las acciones y de sus responsables 

 
Gráfica 5. Representación del Modelo de la Ventaja Competitiva en Contabilidad De Gestión. 
 

 

 
 
Fuente:  Adversia Universidad de Antioquia. N° 6 Medellín, http://www.contaduria.udea.edu.co/adversia. 
enero-junio de 2010. 
 
 
En síntesis, se puede afirmar que la contabilidad de gestión permite interrelacionar 
y apropiarse de los diferentes factores y aspectos que generan dentro de la cultura 
y el entorno, un valor agregado a la organización.  
 

                                                           
137 Carvajal, J. Balanced Scorecard vs. Indicadores. Facultad de Contaduría. Universidad EAFIT. 
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Puede asumir dentro de la organización un carácter principal en referencia a los 
informes que se deben de emitir para la toma de decisiones por parte de la 
gerencia y los demás usuarios de la información y  hace uso de los indicadores 
que permiten medir la competitividad de la organización en el mercado. El entorno 
y la cultura son los dos aspectos más importantes que provocan la elección de un 
modelo de gestión adecuado que se ajuste a las exigencias de estos dos aspectos 
con miras al progreso futuro de la organización. 
 
La contabilidad de gestión es una herramienta que le permite a la empresa crecer 
y desarrollarse en búsqueda de la efectividad a la hora de posicionarse en el 
mercado a través de la evaluación que le generan los indicadores de gestión y se 
asumen desde objetivos globales, que deben ser conocidos por toda la 
organización, y que la estructuración de los objetivos particulares estén en 
concordancia con esos objetivos globales; de ahí que el reto principal de la 
contabilidad se enfoca hacia la evaluación de los objetivos de la organización a 
través de la verificación empírica que proporciona la evaluación de los indicadores 
en los resultados de la operación. 
 

5.1.3 Análisis y Gestión Estratégica de los Costos 

La gestión estratégica de costos consiste en ver a las distintas actividades que 
componen la cadena de valor de la empresa desde una perspectiva global y 
continua, que sirve para encaminar las capacidades internas de la empresa y 
proyectarlas sobre el entorno externo, procurando información para la aplicación 
prolongada de las actividades empresariales. Se utiliza para desarrollar ventajas 
competitivas sostenibles, mejorar la calidad de los productos y la eficiencia de los 
procesos, de ahí que los costos se hayan convertido en un instrumento de 
decisión estratégica.138 
 
El primer objetivo de la gestión estratégica de costos es “organizar la información 
para que la empresa mantenga la competitividad, logrando la mejora continua de 
productos y servicios de alta calidad que satisfagan a los clientes y a los 
consumidores al menor precio”. Tal objetivo se consigue a través del diseño y la 
aplicación constante de una combinación productiva o cadena de valor de todas 
las funciones, que añaden valor a los productos y servicios de una empresa.139 

 
La expresión estrategia empresarial se vincula de alguna manera con otras muy 
utilizadas actualmente, como las de calidad total, competitividad, justo a tiempo, 
reingeniería, subcontrataciones (outsourcing), alianzas de empresas (joint 
venture), etcétera. Conceptos muy relacionados a su vez con productividad, 
rentabilidad, reestructuración, reorganización, entre otros. 

                                                           
138 MALLO, C. Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión. Editorial Prentice-Hall. 2000. p.25. 
139 Ibíd. 
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El término estrategia llegó a la cima cuando Porter publica en 1980 su obra 
Estrategia Competitiva. Porter, denomina Estrategia Competitiva a la manera que 
la empresa tiene de competir, es decir, al conjunto de objetivos que una empresa 
busca en el mercado y a las políticas necesarias para alcanzarlos. 
Igualmente, señala tres estrategias para realizar mejor gestión que otras empresas 
del sector, relacionadas directamente con la gestión estratégica de costos: 
 
• Liderazgo en costos, el cual se logra aprovechando al máximo las economías 

de escala y minimizando los costos. 
• Diferenciación del producto o servicio, en este caso el producto o servicio debe 

presentar características que lo hagan percibir en el mercado como único. 
• Segmentación de la demanda, a través de líneas de productos, zonas 

comerciales, agrupamiento de clientes, etcétera. 
 
Shank y Govindarajan, sostienen que la gestión estratégica de costos no es más 
que la combinación de tres temas claves: análisis de la cadena de valor, de los 
causales de costos, y del posicionamiento estratégico. En cada uno de los cuales, 
los costos son analizados de manera organizada, proporcionando información 
relevante para que la empresa mantenga la competitividad, al lograr la mejora 
continua de productos y servicios de alta calidad que satisfagan a los clientes y a 
los consumidores al menor precio.140 
 
Análisis de la Cadena de Valor. Para Gayle R., cada empresa tiene su cadena 
de valor. Esta cadena de valor muestra su posición de mercado, sus opciones 
estratégicas y las fuerzas competitivas que existen en el mercado que atiende. 
“Una cadena de valor es un conjunto vinculado de las actividades que crean valor 
y que conducen desde las fuentes de los materiales directos hasta el uso final de 
los productos o servicios producidos. Se usa para desarrollar estrategias 
encaminadas al logro de una ventaja competitiva sostenible, para lo cual es 
necesario establecer un conjunto de impulsores de costos que permitan 
comprender la compleja interrelación de las actividades que componen esta 
cadena de valor.141 
 
Una empresa puede competir y ser exitosa, llevando una administración basada 
en reportes de cada una de las actividades que integran la cadena de valor, desde 
el diseño del producto hasta el servicio postventa de su producto, de tal manera 
que teniendo muy clara esta actividad, se proceda a costear cada una de ellas y 
determinar el valor que le asigna el cliente a cada una de las actividades. 
 

                                                           
140 SHANK, J. y Govindarajan V. Gerencia Estratégica de Costos. La nueva herramienta para desarrollar una 
ventaja competitiva. Colombia: Grupo Editorial Norma. 1995. 
141 GAYLE, L. Contabilidad y Administración de Costos. México: Sexta edición. Editorial McGraw-Hill.1999. 
p.152. 

95 



 

Los administradores usan la cadena de valor como una forma de analizar y 
detallar las actividades estratégicas para entender el comportamiento de los 
costos. El análisis de la cadena de valor de una empresa es sólo una parte de la 
cadena general de las actividades que crean valor. El punto de partida para el 
análisis de costos es definir la cadena de valor de la empresa y asignar los costos 
y activos a la actividad de valor. Estas actividades son los bloques de construcción 
con los cuales una empresa crea un producto que tiene valor para los 
compradores. 
 
Análisis del posicionamiento estratégico. Manifiesta Gayle, que el 
posicionamiento estratégico se refiere a la ubicación que tiene la empresa dentro 
de su sector industrial, lo cual se logra cuando su producto tiene características 
distintas a las de sus competidores. Este posicionamiento es una ventaja 
competitiva para la empresa. Una ventaja competitiva es relevante cuando los 
clientes le atribuyen una diferencia consistente al producto o a las características 
de distribución. Por ejemplo, los clientes deben creer que el producto de una 
empresa le presta mejor servicio que los de la competencia. “Las decisiones 
relacionadas con la manufactura que afectan al análisis de las ventajas 
competitivas incluyen el diseño de productos, del proceso, la investigación y 
desarrollo, y las relaciones con los proveedores.142 
 
Las ventajas competitivas sostenibles son desarrolladas por la gestión estratégica 
de costos, pero para lograr esto se requiere de un conjunto de causales de costos 
que reflejan la compleja relación entre las múltiples actividades que conforman la 
cadena de valor. Por tanto, sí la empresa quiere competir debe seleccionar las 
estrategias básicas requeridas: la estrategia de liderazgo en costos, o el enfoque 
de la diferenciación de productos respecto de la competencia.  
 
Esta diferenciación se da cuando los consumidores consideran que los productos 
o servicios de una empresa son únicos ya sea por su diseño, por la prestación de 
un servicio, por la calidad, etcétera. Una vez que la empresa ha identificado su 
cadena de valores y diagnosticado los impulsadores de costos de cada actividad 
de valor, puede ganar una ventaja competitiva sostenible, ya sea controlando a los 
impulsadores mejor que sus competidores o reconfigurando la cadena de valores, 
para realizar efectivamente un análisis de los costos. 
 
Gayle, concluye que la planeación estratégica incluye el análisis estratégico de los 
costos el cual se refiere al posicionamiento y a la penetración potencial de los 
productos y de los servicios en el mercado. Los administradores que comprenden 
la estructura de costos de su empresa tienen una ventaja significativa sobre la 
competencia. El análisis estratégico de costos usa los datos de costos para 

                                                           
142 Ibíd., p.151. 
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desarrollar estrategias superiores contemplando las posiciones probables de un 
nuevo producto en el lugar de mercado y su penetración potencial. 143 
 
Históricamente, el análisis de los costos consiste en la evaluación del efecto 
financiero de las distintas alternativas de decisiones administrativas. No obstante, 
el análisis estratégico de costos no es más que una aplicación diferente de las 
mismas clases de instrumentos financieros que se utiliza actualmente, con la 
diferencia de que este análisis se hace sobre el enfoque de los tres temas de la 
administración estratégica estudiados por Porter. 
 
 
5.1.4 El Nuevo Enfoque: Costeo Estratégico Bajo Com petitividad 
 
El concepto de competitividad es histórico, floreció en Europa y Estados Unidos, 
en los años sesenta, por la falta de competitividad que ejercían las industrias 
europeas ante las norteamericanas. Esto aligeró la consolidación del Mercado 
Europeo y la promoción de reestructuraciones, adquisiciones y alianzas entre 
empresas, con deseos de alcanzar escalas de operación y niveles de eficiencia 
que le permitieran enfrentar a sus rivales norteamericanas.144 
 
Las empresas se tornaron agresivas, desatándose una fuerte competencia 
dispuesta a desplazar a los competidores rivales, con base en la innovación, el 
mejoramiento continuo y la reducción de los costos. Al desaparecer las barreras 
comerciales las compañías nacionales quedan desprotegidas de la competencia 
extranjera, los buenos desplazan a los inferiores porque el precio más bajo, la 
mejor calidad y el mejor servicio disponible de cualquiera de ellos se convierten 
pronto en el patrón para todos los competidores. 
 
La influencia de la competencia es tan fuerte que sí alguna empresa no se 
mantiene a la par con la mejor del mundo, desaparece. Por eso, los sistemas de 
información de costos deben proveer información apropiada, oportuna y detallada 
de acuerdo a los cambios que se generan en los negocios. 
 
Tradicionalmente, el costo de fabricación se determina sumando los tres 
elementos del costo: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación, a esta suma se le agrega “... un recargo para llegar a un precio que 
permita una utilidad razonable, lo cual tiene sus limitaciones, una de ellas es no 
tomar en cuenta a la competencia. Cualquier elemento que adicionaba costos 
resultaba siendo rentable, las condiciones de mercado existentes impulsaban al 
consumidor a comprar el producto al precio que se fijara, una vez calculado el 
costo, pero actualmente las condiciones han cambiado y, lo pertinente es 

                                                           
143 Ibíd., p.151. 
144 FRANCÉS, A. Competitividad. Lo peligroso de ignorarla. Debates IESA.3: 1996. p.23- 27. 
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averiguar primero el precio de venta y luego, en función a ello ajustar los costos. 
Esto es lo que se conoce como el costo objetivo o costo meta.145 
 
Según, Horngren, un costo objetivo es el costo calculado a largo plazo de un 
producto (o servicio) que, cuando se vende, permite a la compañía alcanzar el 
ingreso objetivo. Se deriva el costo objetivo al restar el margen objetivo de 
utilidades del precio objetivo.146 (p. 438). Por tanto, esta técnica introduce la 
ecuación:  
 

Costo objetivo = precio objetivo – margen objetivo de utilidades. 
 

 
El costo objetivo es un instrumento de reducción de los costos totales de un 
producto con la ayuda de los departamentos de producción, diseño, ingeniería, 
investigación y desarrollo y marketing. Es una de las alternativas que las 
empresas deben adoptar para entrar en el campo de la competencia global, 
logrando así la sobrevivencia y el crecimiento económico. 
 
El modelo de costo objetivo impulsa una práctica de gestión que desarrolla una 
ventaja competitiva que los clientes asimilan fácilmente, consistente en la 
percepción de la calidad del producto a un costo más bajo, por lo que las 
empresas que lo ponen en práctica mantienen una actividad intensa y estable en 
el diseño e innovación del producto. 
 
El uso del de costo objetivo genera en la empresa una reducción de costos, 
principalmente, “... por la mejora de la investigación tecnológica aplicada a la 
producción y la búsqueda de la mejora continua, intentando eliminar aquellas 
actividades que no añaden valor o aquellas especificaciones del producto que no 
son valoradas por los consumidores.147 
 
Sí la empresa desea mantener su capacidad competitiva debe realizar actividades 
globales y continuas que permitan enfrentar los cambios frecuentes, lo cual se 
logrará mediante las actividades de investigación y desarrollo, diseño, producción, 
marketing y distribución de productos, así como el servicio posventa al cliente, 
pues ésta es una actividad esencial para las empresas cuya estrategia competitiva 
consiste en mantener e incrementar la clientela. 
 
Para incluir, todos los conceptos simultáneamente en la gestión estratégica se 
requeriría rechazar algunas actitudes básicas que esquematizan el pensamiento 
contemporáneo sobre la contabilidad gerencial. Puesto que, la gestión estratégica 
de costos incluye algunas ideas que guardan coherencia total con el paradigma de 

                                                           
145 JIAMBALVO, J. Contabilidad Administrativa. México: Editorial Limusa. 2003 
146 HORNGREN, CH.  Contabilidad de Costos. Un Enfoque Gerencial. México: Editorial Prentice-Hall.1996. 
147 MALLO, C. Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión. Editorial Prentice-Hall. 2000. p.665. 
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la contabilidad gerencial, pero que no están bien implementadas en la actualidad 
(costeo basado en las actividades), otras están fuera del alcance del paradigma 
tradicional (costeo de la calidad) y algunas otras no son congruentes con el 
paradigma tradicional (se prefiere el costeo total al costeo variable). 148 
 
Si se analiza cada una de las respuestas que proporciona la gestión estratégica de 
costos y la contabilidad gerencial, a las preguntas que proponen los tres temas 
claves, éstas tienden a diferir sustancialmente, lo cual constituye la referencia de 
la idea del cambio de paradigmas. En el cuadro 1, se resume la visión de los dos 
paradigmas: 
 
Cuadro 2. La Contabilidad Gerencial Frente Al Paradigma Del Costo Estratégico. 

 
 El Paradigma de la 

Contabilidad Gerencial. 
El paradigma de la G erencia  

Estratégica de costos.  
¿Cuál es la forma más útil de 
analizar costos? 

En función de productos, 
clientes y funciones.  
Con un enfoque muy marcado 
hacia lo interno. 
El valor agregado es un 
concepto clave. 

En función de las diferentes 
etapas de la totalidad de la 
cadena de valores de la cual la 
compañía forma parte. Con un 
enfoque muy marcado hacia lo 
externo. El valor agregado se 
considera como un concepto 
fuertemente limitado. 

¿Cuál es el objetivo del 
análisis de costos? 

Tres objetivos se aplican 
totalmente sin tener en cuenta 
el contexto estratégico: 
Mantenimiento de registros, 
administración por excepción y 
solución de problemas. 

Aunque los tres objetivos 
siempre están presentes, el 
diseño de los sistemas de 
gerencia de costos cambia 
sustancialmente según el 
posicionamiento estratégico 
básico que tenga la compañía: 
bien sea bajo una estrategia 
de liderazgo de costos o bajo 
una estrategia de 
diferenciación de producto. 

¿Cómo se debe tratar de 
interpretar el comportamiento 
de costos? 

El costo es básicamente 
función del volumen de 
producción: costo variable, 
costo fijo, costo escalonado, 
costo combinado. 

El costo es una función de las 
selecciones estratégicas sobre 
el esquema de competir y de 
habilidades gerenciales para 
ejecutar las selecciones 
estratégicas: en función de las 
causales estructurales de 
costo y de las causales de 
ejecución de costo. 

 
 

Fuente: Shank y Govindarajan. Gerencia Estratégica de Costos. La nueva herramienta para desarrollar una 
ventaja competitiva. Colombia: Grupo Editorial Norma. 1995. p.35. 

 
 

                                                           
148 SHANK, J. y Govindarajan V.  Gerencia Estratégica de Costos. La nueva herramienta para desarrollar una 
ventaja competitiva. Colombia: Grupo Editorial Norma. 1995. 
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La época de los años ochenta fue la que trajo consigo un fuerte movimiento 
económico a nivel mundial. Es cuando aparece un nuevo y cambiante entorno 
competitivo en el ámbito industrial apoyado en la revolución de las nuevas 
tecnologías de fabricación. Como consecuencia de ello, surgen manifestaciones 
de preocupación en cuanto a la búsqueda de estrategias que le permitan a la 
empresa competir con sus adversarios a fin de no ser desplazados. Oportunidad 
en la cual se toman en cuenta las tres principales estrategias señaladas por 
Porter: el liderazgo en costos, la diferenciación de los productos y el análisis de las 
ventajas competitivas, para realizar mejor gestión que otras empresas del sector.  
 
Estas estrategias se deben combinar de manera ordenada involucrando los tres 
factores claves: análisis de la cadena de valor, los causales de costos y las 
ventajas competitivas. 
 
Estos tres factores claves conforman la gestión estratégica de costos, cuyo 
principal objetivo es organizar la información para que la empresa mantenga la 
competitividad, logrando la mejora continua de productos y servicios. Este objetivo 
se consigue mediante el diseño y la adaptación continua de una combinación 
integral de las funciones que añaden valor a los productos y servicios de una 
empresa. Estas funciones son las de investigación y desarrollo de productos 
y servicios, diseño de nuevos productos, procesos y servicios, producción, 
marketing y servicio post-venta al cliente. 
 
El análisis estratégico de los costos, también nace como un proceso nuevo para 
las empresas, junto con los grandes y continuos cambios experimentados en los 
mercados nacionales e internacionales, tales como la globalización, el avance 
acelerado de la tecnología y la presencia de la informática en las empresas, y la 
necesidad de competir en cualquier mercado. Por ello, los costos se convirtieron 
en una herramienta de gestión estratégica, los cuales son analizados de manera 
organizada proporcionando información relevante para que la empresa continúe 
siendo competitiva. 
 
En la mayoría de las empresas exitosas, sus estrategias estuvieron dirigidas hacia 
el control y la reducción de los costos, con el fin de mejorar la eficiencia y 
maximizar la rentabilidad. También se utilizaron estrategias enfocadas a mejorar la 
calidad de los servicios y/o productos y a la evaluación cuidadosa de sus 
inversiones de capital. 

5.1.5 Ventaja Competitiva al Racionalizar los Costo s 

 
Variabilización de los costos.  Mediante una conversión, en la medida de lo 
posible, de costes fijos en costes variables, las empresas ganan en flexibilidad y 
adaptación al entorno, y por lo tanto, pueden mejorar los márgenes unitarios de 
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sus productos, o bien mantenerlos constantes reduciendo los costes unitarios y los 
precios, lo que aumentará sus niveles de competitividad.  

Subcontratación.  Esta medida está muy relacionada con la anterior, ya que 
además de otros posibles aspectos o variables que puedan mejorar (grado de 
especialización, supresión de posibles cuellos de botella, etc.), al subcontratar 
parte de la actividad de la empresa, se estarán variabilizando costes.  

 
Deslocalización de parte de la actividad, y de los recursos productivos de la 
empresa.  Numerosas empresas, con el fin de disminuir sus costes de la 
producción, trasladan y/o crean centros de producción o de actividad en otros 
lugares o países donde algunos de los costes se pueden ver reducidos 
significativamente.  
 
Supresión de productos o servicios no rentables.  Es una forma de aumentar el 
margen operativo global de la empresa, reduciendo o eliminando aquellos 
segmentos de este margen que tiraban hacia abajo de su componente global.  
  
Producción durante los fines de semana.  Siempre que se den las condiciones 
en lo relativo al aumento de la demanda de productos, las empresas pueden 
prolongar su producción durante los fines de semana, con lo cual podrán 
incrementar el aprovechamiento y la rotación de sus activos, disminuyendo 
consecuentemente el nivel de sub actividad, y reduciendo, por tanto, sus costes 
fijos unitarios.  

 
Implantación de la semana laboral de cuatro días.  Cuando las condiciones de 
la demanda son, por el contrario, muy restringidas, una de las posibles alternativas 
para no acumular stocks, evitando así que se disparen determinados conceptos de 
costes inherentes a estos inventarios, es la de reducir la semana laboral a cuatro 
días, disminuyendo con ello, tanto la jornada laboral de los trabajadores, como su 
remuneración, con lo cual, se evitan despidos, y todos los costes y 
disfuncionalidades que éstos conllevan; es una estrategia utilizada, por ejemplo, 
por la firma automovilística Volkswagen.  
 
Globalización y centralización de la estructura mun dial.  En el caso de grandes 
empresas multinacionales, como por ejemplo, Ford, la adopción de esta estrategia 
de globalizar la gestión a nivel mundial, así como la producción (fabricando un 
modelo de automóvil en una sola planta para todo el mundo), puede ahorrar 
muchos costes, y por lo tanto, elevar el margen global de la empresa.  
 
Reducción de la diversidad de productos o partes de  productos que se 
fabrican.  Si se reduce, por ejemplo, el número de los elementos que puedan 
contener los diversos productos de la empresa, tal como ha hecho Volkswagen 
(reduciendo a sólo cuatro el número de chasis de sus muy diversos modelos de 
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automóviles), se podrán asimismo obtener importantes economías de escala, así 
como la reducción de aquellos costes inherentes a la complejidad, haciendo 
menos costosos los productos que componen la gama, y por tanto, potencialmente 
más competitivos.  
 
Compartir piezas o componentes productivos entre va rias empresas.  Si 
diversas empresas, como es el caso real de varios fabricantes japoneses de 
automóviles, acuerdan compartir unos determinados componentes del producto 
final, por ejemplo, la caja de cambios, o el sistema de aire acondicionado, podrán 
conseguir menores costes en esos componentes, y por tanto, en los productos 
finales que fabrican.  
 
Gestión y racionalización de los niveles de existen cias.  Existe en muchos 
casos un margen muy importante para ahorrar costes mediante una adecuada 
racionalización y reducción de los niveles de inventarios, ya que los costes (tanto 
explícitos como implícitos) que éstos originan pueden llegar a ser muy 
significativos.  
 

5.1.6 Modelo Y Análisis, Diagnóstico Y Transformaci ón De La Cadena De 
Valor  

Al tomar como base la definición de Porter de la cadena de valor, “vínculo del 
conjunto de actividades que crean valor desde las fuentes de materia prima, hasta 
el producto final o servicio remitido al cliente” Shank y Govindarajan, establecen 
un enfoque externo de la organización, que pueden ayudar en la gestión de una 
cadena de valor a la gerencia estratégica, sugieren que el marco de la cadena de 
valor es un método para descomponer la cadena en actividades pertinentes, 
estratégicamente, con el objeto de comprender el comportamiento de los costos y 
las fuentes de diferenciación. 
 
Proponen tres enfoques de la cadena de valor: 
 
Primera etapa:  la construcción de la cadena de valor de la industria, asignando 
costos, ingresos y activos a cada actividad generadora de valor con el efecto de: 
 
• Verificar las distintas actividades dentro de la cadena de valor, 
• Relacionar los costos operativos, ingresos por ventas y los activos, para las 

actividades individuales generadores de valor. 
 
Las actividades generadoras de valor deberán ser separadas así: 
 
• Representan un porcentaje significativo de los costos operativos. 
• Si el comportamiento de los costos de las actividades es diferente. 
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• Si son hechas por los competidores en forma distinta. 
• Tienen un gran potencial de creación de diferenciación. 
 
Segunda etapa:  determinar los generadores que afectan los costos, en cada 
actividad de valor, pero en un contexto estratégico amplio, clasificando éstos como 
se muestra en la Gráfica 6. 
 
Generadores de costos estructurales: que relacionan las decisiones estratégicas 
con las características económicas fundamentales. Las áreas que comprenden los 
generadores de costos estructurales, son escala, extensión (grado de la 
integración vertical), experiencia, tecnología, complejidad (número de distintos 
productos o servicios ofrecidos). 
 
Generadores de costos de ejecución: que relacionan la capacidad de la 
organización para remitir el producto o el servicio exitosamente al cliente. Es 
necesario considerar la participación de los empleados, la administración de la 
calidad total, la utilización de la capacidad, la eficiencia en la disposición dentro de 
la planta “layout”, la configuración del producto y la vinculación con proveedores y 
clientes. Porter, clasifica las actividades de la organización en “básicas o de línea” 
(generadores de costos de ejecución) y en las de “soporte” (generadoras de 
costos estructurales). 
 
 
 
    Gráfica 6. Efecto de la Actividad en la Posición de Costos 
 
 
 
 
       % de costos operativos o  
       Activos de la actividad  
       Generadora de valor  
 
 
 
 
 
 
                                                                 Bajo                                                        Alto 
                                                    Sensibilidad a la escala aprendizaje                                          O 

utilización de la capacidad. 
 

Fuente: Porter (1985). 
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Tercera etapa. Desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Esto 
puede ser alcanzado de dos maneras: 
 
1. Controlando los generadores de costos mejor que los competidores, derivando 
en tres formas de hacerlo: por medio de una reducción de costos manteniendo el 
valor; incrementando el valor en la actividad; reduciendo los activos destinados a 
la actividad, manteniendo los costos y el valor constantes. 
 
2. Reconfigurando la cadena de valor: continuando con el enfoque de administrar 
la cadena de valor existente mejor que la competencia, el redefinir la cadena de 
valor, lo cual da mayores frutos y requiere de mayor esfuerzo. 
 
En estas etapas, el sistema de gestión de costos proporciona un insumo crítico, 
para el proceso de toma de decisiones estratégicas. Dicho sistema debe 
proporcionar una guía sobre cómo mejorar la cadena de valor, para ganar una 
ventaja competitiva sostenible. Para alcanzar esto, se requiere una profunda no 
sólo comprensión de la cadena de valor propia, sino también la cadena de valor de 
los competidores. 
 

5.1.7 Impacto Financiero de la Cadena de Valor 

 
Según Lozano González, la administración de la cadena de valor es importante, 
porque ante todo tiene un impacto en la rentabilidad de la empresa. Si se ve en 
función de la Generación de Valor Económico Agregado (EVA), la cual es una 
medida de rentabilidad que usan muchas empresas, se puede ver que una buena 
administración de la cadena tiene impactos importantes. 
 
Al descomponer la cadena de valor para una mejor comprensión, se puede 
entender el impacto financiero por áreas. En el área de ventas, una buena 
administración de la cadena sirve para mejorar este renglón a través de una mayor 
cobertura de clientes, lograr la  atracción de clientes a través de una segmentación 
adecuada del mercado y el diseño de ofertas de servicio competitivas, de enfocar 
los esfuerzos hacia clientes más rentables.149 
 
En lo que respecta a los costos, las mejoras pueden venir de lograr disminuir los 
costos a los proveedores, a través de una mejor sincronización con ellos, la 
reducción de mermas al incrementar la agilidad de los productos en la cadena de 
valor (en productos con tiempos cortos de vida) y eliminar inventarios obsoletos, 
de centralizar compras de materiales indirectos. 
 

                                                           
149 LOZANO GONZÁLEZ, Oscar. Estrategias de la Cadena de Valor. Capítulo III. 2000. 
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En gastos, se pueden tener logros importantes de reducción de costos de 
distribución (transporte y almacenaje) al rediseñar la red de suministros, también 
al rediseñar en forma detallada los servicios de atención y entrega a los clientes, 
planteando soluciones específicas en el transporte, al hacer organizaciones más 
eficientes logrando una sincronización en los procesos. 
 
En el caso de los activos, se pueden tener beneficios importantes, incrementando 
la rotación de inventarios, mediante una sincronización a lo largo de la cadena y 
tener pronósticos de demanda con mayor asertividad, logrando suavizar la 
demanda interna y evitar con esto tener  activos para satisfacer una demanda 
irreal. 
 
Una empresa que haya estado involucrada en iniciativas de administración de la 
cadena tendrá enormes oportunidades económicas, al lograr mejoras significativas 
en todas las áreas de la empresa; se pueden lograr ahorros de del 10 al 30%, en 
los costos e inversiones.150  
 
 
5.1.8 Conclusiones Parciales .  
 
El perfeccionamiento de los sistemas informativos ha sido una consecuencia del 
desarrollo y la complejidad alcanzados por la actividad económica, lo cual ha 
repercutido también en los criterios a seguir por los especialistas contables en las 
diferentes etapas en que se enmarca ese desarrollo.  
 
La Contabilidad juega un papel decisivo dentro del sistema informativo de una 
empresa, sus objetivos están orientados hacia la comunicación de información útil 
a los distintos usuarios de la misma.  
 
La información económico-financiera de la empresa, tiene interés tanto para uso 
interno como externo y la Contabilidad toma en consideración ambos aspectos. 
Existen por lo tanto dos tipos de usuarios con necesidades diferentes de 
información:  
 
• Los usuarios externos, que son los que están interesados en la entidad por 
motivos financieros o comerciales, pero que no participan en el desarrollo de su 
actividad (accionistas, instituciones financieras, proveedores, organismos oficiales, 
acreedores, etc.).  
 
• Los usuarios internos, que participan en la actividad de la empresa y necesitan la 
información contable para el control y la toma de decisiones.  
 

                                                           
150 Ibíd. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos, o sea, atendiendo al destino de la información 
económico-financiera de la empresa, la Contabilidad se clasifica en Contabilidad 
Financiera y Contabilidad de Gestión.  
La Contabilidad Financiera o General se ocupa de la clasificación, anotación e 
interpretación de las transacciones económicas, con vistas a la preparación de los 
Estados Financieros, encargados de reflejar los resultados económicos-financieros 
de la empresa al finalizar un período de operaciones.  
 
Esta información no brinda a la dirección magnitudes significativas, tales como, el 
coste de los diferentes productos que fabrica la empresa, la rentabilidad de cada 
uno de ellos, la eficiencia en la utilización de la mano de obra, entre otros; que 
puedan ser útiles para la adopción de decisiones.  
 
Esta limitación dio origen a la Contabilidad de Gestión, encargada de la 
acumulación y el análisis de información oportuna y relevante para la toma de 
decisiones. La gerencia sólo puede ejercer un adecuado control si dispone en el 
momento preciso de las cifras detalladas del coste de los materiales, de la mano 
de obra y de los gastos indirectos de cada producto o servicio, así como los gastos 
de ventas y administración a ellos asociados, de los productos dañados, los 
desperdicios, el tiempo perdido, entre otros aspectos. 
  
La evolución de la Contabilidad en general y particularmente de la relacionada con 
los usuarios internos de una entidad, está estrechamente vinculada a los cambios 
en los sistemas de dirección, respondiendo a los objetivos estratégicos de las 
organizaciones en las diferentes etapas por las que han transitado.  
 
Es evidente que el grado de complejidad de las transacciones económicas de una 
entidad no era el mismo hace trescientos años que el existente en el mundo 
empresarial moderno, donde el entorno comercial ha cambiado radicalmente y 
varía constantemente y donde además, la satisfacción del cliente es el objetivo 
fundamental.  
 
La Revolución Industrial a principios del siglo XIX trajo consigo el proceso de 
producción múltiple, la especialización del trabajo, siendo necesaria la 
determinación del coste de cada producto en cada fase, por lo que el coste 
unitario era la medida común de eficiencia. En esta etapa los Costos directos, 
materias primas y mano de obra, constituían la mayor parte del coste total de la 
producción. Posteriormente, a finales del siglo XIX y principios del XX, el 
crecimiento de la industria pesada y el incremento de la producción masiva, llevan 
a un primer plano los Costos indirectos de fabricación y con ellos la problemática 
de su reparto entre los diferentes productos151.  

                                                           
151VEGA FALCON, Bladimir. La Contabilidad de Gestión. Monografía Universidad de Matanzas, Cuba. Sin 
Fecha. 
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En estas etapas el propósito básico de la llamada Contabilidad Interna era la 
información sobre Costos, es decir, para el registro y el cálculo, surgiendo así la 
denominación de Contabilidad de Costos. 
 
En los últimos años la contabilidad de gestión ha experimentado importantes 
cambios tanto en los aspectos prácticos como teóricos. Estos cambios han llevado 
a las empresas a ampliar y modificar sus estrategias incluyendo como factores 
determinantes además del cálculo del coste otros relacionados con la disminución 
del ciclo de fabricación, el tiempo de entrega, la reducción de inventarios, la 
satisfacción de las necesidades de los clientes, la gestión de la calidad, la visión 
estratégica de los costes, etc. 
 
El nuevo orden económico de globalización, pone de manifiesto la necesidad de 
que las unidades empresariales modifiquen tanto sus estructuras de gestión, como 
los procesos convencionales de toma de decisiones. Estamos inmersos en una 
época de cambios económicos, motivada, en gran medida, por el desarrollo de 
unos mercados altamente competitivos que han desatado un proceso de 
innovación von consecuencias imprevisibles. 
 
Es por ello que estamos asistiendo a una nueva cultura de las organizaciones a 
través de la cual han de tratar de adaptarse al nuevo entorno con el fin de 
maximizar sus posibilidades de supervivencia. 
 
Así también que, en la actualidad se debe disponer, más que nunca, de una 
información actual, precisa y enteramente vinculada a los objetivos estratégicos. 
Por ello, se han implementado unos modelos de contabilidad de gestión, que la 
convierten en ventaja competitiva, que los directivos deben asumir, ya que son 
cada vez más conscientes que las prácticas que se han desarrollado hasta la 
actualidad en el marco de la contabilidad de gestión no son suficientes para 
responder a las necesidades de los sujetos decisores. 
 
Los responsables de la contabilidad de gestión deben entender que juegan un 
importante papel al proporcionar una información que ha de estar dotada de una 
gran calidad, a fin de que pueda llegar a ser útil a todos los estamentos en el 
proceso de toma de decisiones.  
 
Así, la diferenciación como fuente de ventaja competitiva, la ventaja en costos, el 
costeo basado en actividades, la administración basada en actividades, la 
presupuestación basada en actividades, el cuadro en mando integra, la 
perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos 
internos, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, el modelo de ventaja 
competitiva en contabilidad de gestión, la descripción del modelo semántico, el 
análisis y gestión estratégica de costos, el análisis de cadena de valor, el análisis 
                                                                                                                                                                                 
.  
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del posicionamiento estratégico, el costeo estratégico de competitividad, la ventaja 
competitiva al racionalizar los costos, entre otros, (explicados a detalle en acápites 
anteriores de la presente investigación) son modelos propuestos de gestión 
contable que revisten gran importancia en estos momentos en los que las 
empresas están inmersas en el contorno de la competitividad, pero que 
históricamente han sido descuidados por muchas empresas y que en la mayoría 
de los casos no aparecen relacionados o no se le ha dado la importancia que tiene 
el contexto de la organización. 
 
Estos modelos de contabilidad de gestión deben ser adoptados y representar un 
cambio que debe afrontar la empresa, quizás de los más importantes, sobre todo 
porque al ser uno de los más olvidados, es de los menos desarrollados. 
 
Somos conscientes que, como filosofía general, la implementación de nuevos 
modelos de contabilidad de gestión debe ser una acción primordial en la empresa, 
pero el establecimiento de estas prácticas de una forma estandarizada, así como 
su aceptación general, va a resultar un proceso complejo, pero que se debe 
asumir si se quiere sobrevivir a las características del nuevo y dinámico entorno 
económico. 
 
 
 

5.2. LAS TEORÍAS DE MICHAEL PORTER APLICADAS A LAS EMPRESAS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO.  

 
 
Nacido en 1947 en los Estados Unidos, Michael E. Porter tal vez sea el más 
académico de los grandes pensadores del management. Ingeniero mecánico y 
aeroespacial de Princeton, y Doctor en Economía Empresarial de Harvard, recibió 
más de una docena de doctorados honoris causa de universidades de todo el 
mundo. Dueño de un enfoque metódico y estructurado, revolucionó nuestras 
nociones de estrategia con más de 18 libros y 125 artículos publicados152. 
 
La primera gran contribución de Porter fue su artículo: "Cómo las fuerzas 
competitivas dan forma a la estrategia", publicado en 1979 en Harvard Business 
Review. Allí, exponía el Modelo de las Cinco Fuerzas que lleva su nombre y que 
se ha convertido en una herramienta básica para cualquier estudiante de 
management. 
 

                                                           
152 Michael Porter, El Padre de la Estrategia. Disponible en: http://michael-
porter.blogspot.com/2009/03/biografia-michael-e_09.html 
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Según este esquema, el atractivo de un sector industrial depende no sólo de los 
competidores directos, sino también de la existencia de sustitutos, de los 
competidores potenciales, de la fuerza de clientes y proveedores, y del juego de 
las barreras de entrada y de salida. 
 
En este trabajo, Porter exponía su visión de la estrategia como la elección de una 
posición única y defendible, afectada por las numerosas fuerzas externas a las 
organizaciones. Era un enfoque claramente diferente al imperante hasta ese 
momento. Al año siguiente, publicó su primer libro, Estrategia Competitiva, donde 
expuso la matriz de estrategias genéricas, una herramienta tan ampliamente 
utilizada como cuestionada. La matriz proponía dos liderazgos posibles y 
mutuamente excluyentes: el costo o la diferenciación, con opciones de dirigirse al 
mercado amplio o de enfocarse. Años después, sin embargo, los japoneses 
mostraron que era posible hacer ambas cosas al mismo tiempo (pero es justo 
reconocer que, hasta ese momento, era real el compromiso entre ambas 
alternativas). Cinco años después, en 1985, Porter regresó a la lista de best 
sellers con su libro Ventaja Competitiva, donde aportó una nueva herramienta al 
taller del management: la cadena de valor153. 
 
Esta herramienta pretendía identificar las fuentes de la ventaja competitiva de las 
empresas en sus actividades de valor y en la diferencia entre sus beneficios y el 
costo de realizarlas. Infinitamente más fácil de entender que de aplicar, el modelo 
ganó gran popularidad, aunque no pocas críticas. 
 
El siguiente hito en su carrera fue La Ventaja Competitiva de las Naciones (1990), 
donde estudió las variables que hacían competitivos (o no) a los países y las 
regiones. 
 
Allí concluía que el éxito dependía de una combinación entre factores duros y 
blandos. En el llamado "diamante de Porter", demostraba que la competitividad de 
un sector dependía tanto de la abundancia y la calidad de los clásicos factores de 
producción y de las industrias de soporte, como de las condiciones de la demanda 
y de la estrategia, la estructura y la rivalidad de las empresas del sector. 
En vinculación con este concepto, desarrolló la noción de "clusters", polos 
productivos altamente especializados, enclavados en una determinada región 
geográfica. La creación de estos clusters permite ofrecer productos de alto valor 
agregado, ganando ventajas competitivas a nivel mundial. 
 
Las contribuciones de Porter se adentraron luego en el rol de Internet en la 
estrategia y en el estudio de industrias específicas. Ampliamente galardonado e 
invitado a dictar conferencias en todo el mundo, Porter sigue siendo un 
investigador incansable. Sus conceptos han dado la vuelta al planeta y lo han 
transformado en uno de los padres de la estrategia competitiva. Si bien, como 

                                                           
153 Ibíd.  

109 



 

buen padre, también ha recibido una buena cuota de críticas, es innegable que 
sus aportes han servido como pilares para elaborar mejores herramientas de 
análisis organizacional. 
 
 
Una empresa es un organismo que realiza actividades económicas para obtener 
beneficios. Dichas actividades se enmarcan en diversas especialidades 
tecnológicas y se desarrollan en ámbitos físicos y sociales que pueden haber sido 
objeto de una previa ordenación. Las empresas no se encuentran aisladas una de 
otra, por el contrario, son un sistema abierto que se encuentra en constante 
interacción con su medio. La globalización de la economía y la aparición de 
nuevas tecnologías han transfigurado el entorno competitivo en que estas 
desarrollan su actividad. 
 
 La dinámica interna de la empresa y la rapidez y forma en que se mueve el 
entorno, tienen que ser tratados como un todo a la hora de realizar análisis de los 
cuales se desprenderán las estrategias a seguir para lograr ser competitivos en un 
mercado cada vez más convulso, y con las difíciles exigencias de satisfacer las 
siempre crecientes expectativas de los clientes y minimizando cada vez más los 
recursos desembolsados, en aras de maximizar los beneficios. 
 
 Para esto es indispensable tener en cuenta que los resultados internos de la 
empresa dependen, en un alto porcentaje, de las características del entorno en 
que se mueve y de la capacidad que tiene ésta de asimilar este entorno y de 
administrarlo eficientemente. 
 
 Solo una mirada del entorno actual de las empresas de Santander de Quilichao y 
del mundo, es suficiente para comprender que éste no se rige únicamente por 
variables cuantitativas fácilmente manipulables a través de modelos económicos y 
matemáticos, con los cuales se puede hacer un pronóstico de la situación y tomar 
decisiones. Por el contrario, las fuerzas motrices de la dinámica del entorno las 
componen aspectos de tipo cualitativo (relaciones de intereses económicos y de 
poder, relaciones de influencia, diferenciación estructural de las empresas, etc.) 
que hacen complejo el esquema de funcionamiento de las mismas. Según Porter, 
“la esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar 
a una empresa con su medio ambiente”. 
 
En el presente trabajo, aplicaremos la Teoría de las cinco fuerzas, La Teoría del 
Diamante, y la Teoría de la Cadena de Valor a las empresas establecidas en el 
municipio de Santander de Quilichao para la consecución de los objetivos 
propuestos en la siguiente investigación. No nos limitamos solamente a las 13 
pequeñas empresas encuestadas, ya que son empresas muy pequeñas y muy 
limitadas para el análisis de las Teorías de Porter.  
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5.2.1. La Teoría de las Cinco Fuerzas de Porter apl icadas a Las Empresas De 
Santander De Quilichao. 

 
Las Cinco Fuerzas de Porter, es un modelo que permite analizar cualquier 
industria en términos de rentabilidad”, constituye una herramienta de gestión que 
permite realizar un análisis externo de una empresa a través del análisis de la 
industria o sector a la que pertenece. Propuesto por Michael Porter en 1979, este 
modelo perfila un esquema simple y práctico para poder formular un análisis de 
cada sector industrial. A partir del mismo la empresa puede determinar su posición 
actual para seleccionar las estrategias a seguir. Según este enfoque sería ideal 
competir en un mercado atractivo, con altas barreras de entrada, proveedores 
débiles, clientes atomizados, pocos competidores y sin sustitutos importantes. 
 
 El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 
estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 
requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 
expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. 
De su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores viene dada por 
cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una quinta 
fuerza. El análisis del sector abarca el entorno más cercano a la empresa, 
permitiendo obtener criterios decisivos para la formulación de las estrategias 
competitivas que plantean el posicionamiento de la misma. El modelo de Porter, 
se representa en la gráfica a continuación:  
 
Gráfica Nro. 7 Teoría de las cinco fuerzas de la Competitividad, de acuerdo a Michael Porter. 
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Aumenta la posibilidad de 
nuevos entrantes por ser 
un lugar muy atractivo 
para el enfoque comercial . 
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Gráfica Nro. 8 Teoría de las cinco fuerzas de la 
Competitividad, aplicado a las pequeñas empresas 
de Santander de Santander de Quilichao 

En las pequeñas empresas 
de Santander de Quilichao, 
existe rivalidad con respecto 
a precios, publicidad, 
innovación, calidad del 
producto o del servicio . 

Por el alto número de 
proveedores, se 
disminuyen los 
costos, generando 
beneficios  para los 
clientes, el cliente 
cuenta con varias 
opciones en el 
momento de requerir 
un producto o un bien.  

Con competencia, disminuye 
el poder negociador, lo que 
hace que el proveedor en la 
pequeñas empresas de 
Santander de Quilichao, deba 
contar con excelentes 
estrategias de venta. 

En las pequeñas empr esas de 
Santander de Quilichao, existe una alta 
amenaza de productos sustitutos 
debido al alto número de proveedores y 
dado que según el poder adquisitivo de 
los compradores se debe tener como 
estrategia los productos sustitutos que 
cuentan con la calidad del producto 
original pero a menor costo . 



 

 



 

La Amenaza de la entrada de nuevos competidores. Considerando, que en un 
sector en el que se conoce que el rendimiento del capital invertido es superior a su 
costo, la llegada de empresas interesadas en participar del mismo será muy 
grande y rápida, hasta aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de 
Santander de Quilichao. Como es obvio, las compañías que entran en el mercado 
incrementan la capacidad productiva en el sector.  
Santander de Quilichao, por ser el segundo municipio del Departamento del 
Cauca, después de su capital, Popayán, es un lugar atractivo para atraer mayor 
número de inversionistas, aumentando la competencia y, en consecuencia, 
bajando la rentabilidad del sector. Al intentar entrar una nueva empresa al sector 
de servicios, ya sea en el área de ventas de abarrotes o comestibles, de helados, 
de medicamentos, de ropa, de hospedaje, de diversión, de turismo, (entre otros),   
podrá tener barreras de entradas tales como la falta de experiencia, la lealtad del 
cliente, el cuantioso capital requerido, la falta de canales de distribución, la 
saturación del mercado, etc.  
 
Pero también podrá fácilmente ingresar si es que cuentan con productos de 
calidad superior a los existentes, o precios más bajos, y con la persistencia tal que 
le permita soportar los altibajos del mercado mientras logra un posicionamiento y 
sostenimiento.  
 
El Municipio de Santander es en campo amplio y deseable para cualquier persona 
que desee establecer su empresa, la mayor parte de ellas progresan, ya que su 
centro de comercio es la ciudad del Cali, debido a su cercanía y desarrollo, más 
que la capital del Departamento, Popayán.  
 La amenaza de entrada de nuevos competidores depende, principalmente, de las 
barreras de entrada y de la reacción de las compañías que ya están establecidas 
dentro del sector ante los recién llegados. Por otro lado, la efectividad de estas 
barreras para disuadir a las empresas entrantes depende de los recursos con los 
que estas cuenten. 
 
La Amenaza de posibles productos sustitutos. Los productos sustitutos son 
aquellos que realizan las mismas funciones del producto en estudio. Constituyen 
también una fuerza que determina el atractivo de la industria, ya que pueden 
reemplazar los productos y servicios que se ofrecen o bien representar una 
alternativa para satisfacer la demanda. Representan una seria amenaza para el 
sector si cubren las mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y 
calidad superior. 
 
Cuando una empresa se va a establecer en el Municipio de Santander de 
Quilichao, lo  hace, teniendo presente la capacidad adquisitiva de los posibles 
compradores, es decir, lo establecen con productos y servicios que serían 
perfectamente adquiridos por personas con capacidad. Sin embargo, la existencia 
de los productos sustitutos es un riesgo que debe asumir toda empresa.  El 
impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre la rentabilidad de la industria 
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depende de factores tales como Disponibilidad de sustitutos, el Precio relativo 
entre el producto sustituto y el ofrecido, y el Rendimiento y calidad comparada 
entre el producto ofrecido y su sustituto. En fin, la entrada de productos sustitutos, 
según sean su calidad, disponibilidad, costos y rendimiento, pone un tope al precio 
que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un producto 
sustituto.   
 
El Poder de negociación de los proveedores. Esta fuerza hace referencia a la 
capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, quienes definen en 
parte el posicionamiento de una empresa en el mercado, de acuerdo a su poder 
de negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus 
bienes. Por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será 
su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos 
pueden fácilmente aumentar sus precios. 
 
 Además de la cantidad de proveedores que existan, su poder de negociación 
también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias primas 
sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc. En el 
momento en que se crea una empresa en el  Municipio de Santander de Quilichao, 
son muchos los proveedores que se acercan a ella a ofrecerle sus insumos, donde 
el 90% de los mismos son de la ciudad de Cali, y un 10% son de la ciudad de 
Popayán.  
 
En el caso de los restaurantes, sus proveedores directos son los campesinos que 
vienen directamente de las veredas cercanas y que se asientan en la Galería 
Municipal de Santander a ofrecer sus productos, ya que son comprados de 
primera mano sin intermediarios, lo que abarata sus costos. En el caso de otros 
servicios como heladerías, ropa, insumos para piscinas entre otros, sus insumos 
son adquiridos por proveedores de la ciudad de Cali y para los medicamentos, a 
través del laboratorio Genfar, en gran parte, ubicado dentro del mismo municipio.  
 
Tener capacidad de negociación permite a los proveedores mejores precios, pero 
también mejores plazos de entrega, compensaciones, formas de pago. En una 
empresa la capacidad de negociación de los proveedores puede lastrar su 
competitividad, por lo que es otro factor a tener en consideración. Las empresas 
de Santander deben tomar grandes decisiones al momento de elegir su proveedor, 
ante el gran número de ofertas que recibe permanentemente. También deben 
considerar si los insumos ofrecidos mantienen, incrementan o mejoran la calidad 
del bien. 
 
El proveedor estará en posición ventajosa si el producto que ofrece escasea y los 
compradores necesitan adquirirlo para sus procesos. Si por el contrario, el 
producto que ofrece es estándar y puede obtenerse en el mercado con facilidad, 
es decir, existe un gran número de proveedores, su influencia se verá disminuida. 
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En este caso el comprador estará en una buena posición para elegir la mejor 
oferta. 
 
 
El Poder de negociación de los clientes. La competencia en un sector comercial 
está determinada en parte por el poder de negociación que tienen los clientes con 
las empresas que producen el bien o servicio. 
 
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 
diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 
sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 
compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, 
de mayor calidad y servicios y por consiguiente las empresas  tendrán una 
disminución en los márgenes de utilidad.  
La principal caracterización de los compradores en el Municipio de Santander de 
Quilichao es que se dirigen hacia los vendedores que ofrezcan productos que 
estén al alcance de su bolsillo, algo sí como una “estratificación por precios”, 
dependiendo del poder adquisitivo de los mismos.  
En el centro de la cabecera municipal y alrededor del parque central se 
encuentran establecidos restaurantes, mueblerías, oficinas, almacenes de ropa, 
litografías, etc., que ofrecen productos diferenciados y no diferenciados, productos 
sustitutos, productos económicos y productos de alto costo, de forma conjunta, no 
por sectores.   
 
La Rivalidad entre competidores existentes. La rivalidad entre competidores está 
en el centro de las fuerzas y es el elemento más determinante del modelo de 
Porter. Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, de ordinario, para 
fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva 
a costa de sus rivales en el sector. 
 
 La situación actual del mercado en las empresas de Santander de Quilichao,  
viene marcada por la competencia entre las empresas pequeñas y la influencia de 
esta en la generación de beneficios. Si las empresas compiten en precios, no solo 
ellas generan menos beneficios, sino que el sector se ve perjudicado, de forma 
que no atrae la entrada de nuevas empresas. En los sectores en los que no se 
compite en precios se compite en publicidad, innovación, calidad del producto, o 
del servicio. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad del sector 
servicios del Municipio: cuanto menos competido se encuentre el sector, 
normalmente será más rentable y viceversa.  
 
Existe también una amplia sensibilidad del comprador respecto al precio ofrecido 
por las diferentes empresas  de Santander de Quilichao, que ponen a su 
disposición un bien común.  
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En conclusión, el funcionamiento interno de la empresas de Santander de 
Quilichao se encuentra en gran medida determinado por su entorno, el cual incide 
directamente en sus estrategias y, por lo tanto, en sus resultados. Es por este 
motivo que se hace altamente necesario comprender el funcionamiento de este 
entorno, así como la medida en que sus fuerzas se relacionan con la empresa y 
afectan su forma de operar. 
 
El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores al Municipio de 
Santander, permite establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de 
estos competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la 
obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en todo caso, permite 
diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos competidores. 
Analizando la amenaza del ingreso de productos sustitutos es posible diseñar 
estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos 
productos o implementar estrategias que permitan competir con ellas. 
 
 El análisis del poder de negociación de los proveedores permite diseñar 
estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con los proveedores y que 
permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 
 
Por último, el análisis del poder de negociación de los clientes permite elaborar 
estrategias destinadas a captar un mayor número de ellos y obtener una mayor 
fidelidad o lealtad de los mismos, tales como aumentar la publicidad u ofrecer 
mayores servicios o garantías. 
 
  

5.2.2. La Teoría del Diamante de Competitividad de Porter Aplicado a Las 
Empresas De Santander De Quilichao  

 
En el trabajo “The Competitive Advantage of Nations” de Porter, se hace 
referencia a los efectos que tiene la ubicación de la empresa en la competencia, la 
cual ha sido entendida como fundamentalmente estática y basada en la 
minimización de los costos. Sin embargo, esta concepción no refleja la realidad de 
la competencia, la competencia es dinámica y se basa en la innovación y en la 
búsqueda de ventaja competitiva. 
 
Un cluster significa un cambio radical en la cultura de negocios tradicional. 
Comienza por abrir la puerta a quienes tradicionalmente concebimos como 
nuestra competencia. Un "cluster" es un sistema al que pertenecen empresas y 
ramas industriales que establecen vínculos de interdependencia funcional para el 
desarrollo de sus procesos productivos y para la obtención de determinados 
productos o, dicho de otro modo, un "cluster" podría definirse como un conjunto o 
grupo de empresas pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona 
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geográfica limitada, interrelacionadas mutuamente en los sentidos vertical, 
horizontal y colateral en torno a unos mercados, tecnologías y capitales 
productivos que constituyen núcleos dinámicos del sector industrial, formando un 
sistema interactivo en el que, con el apoyo decidido de la Administración, pueden 
mejorar su competitividad . 
En consecuencia, la atención prestada a estas redes de empresas como factor de 
competitividad y dinamización industrial de ciertos territorios no ha dejado de 
aumentar con el tiempo, a la vez que aumentaba también su influencia sobre las 
políticas de promoción. 
 
Al respecto, Porter elaboró un modelo del efecto que tiene la ubicación de los 
clúster en la competencia, para lo cual consideró cuatro elementos 
interrelacionados que representó gráficamente en forma de rombo. Resulta 
conveniente destacar los elementos de esta estructura para comprender la función 
de los Clúster en la competencia. En el modelo de diamante se presentan cuatro 
elementos que deben funcionar adecuadamente para logra un éxito competitivo de 
los sectores, estos cuatro determinantes básicos, son: La estrategia, estructura y 
rivalidad de las empresas, las condiciones de los factores, las condiciones de la 
demanda, y las industrias conexas y de apoyo, como se muestra a continuación:  
 
Gráfica Nro. 9 Teoría del Diamante de la Competitividad, de acuerdo a Michael Porter.  
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En las pequeñas empresas de Santander de 
Quilichas se destaca: 

� Poca existencia de transformadoras y 
exportadoras. 

� Producto empírico y sustituto con poca 
visión de posibles exportaciones. 

� Población con actitud positiva al cambio 
� Informalidad 
� Visión cortoplacista de los empresarios 

En la búsqueda de 
intensificar el 
desarrollo de la 
cadena productiva. 
No existe una cultura 
de exportación. 

Recursos económicos gubernamentales 
locales son escasos. 
Falta de infraestructura de promoción 
exportadora. 
Poco apoyo técnico y de capacitación 
por parte del Estado para los 
empresarios. 
 

BASICOS 
� Ubicación geográfica 

estratégica. 
� Excelentes recursos 

naturales. 
� Aprovechamiento de las 

tierras para el cultivo.  
� Excelentes recursos 

hídricos . 

AVANZADOS  
Carreteras que comunican al interior del 
país con el sur del mismo en buenas 
condiciones. 
Poco desarrollo tecnológico. 
Dificultades para el financiamiento 
Escasa innovación e investigación. 
Abundancia de mano de obra no 
tecnificada. 
Buena infraestructura vial en el interior. 
 

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO  
Poseen una organización en cadenas dentro 
de su proceso de producción poco 
tecnificada. 
Existe capacidad para desarrollar negocios. 
Falta de capacitación a los empresarios para 
mejorar su producto y/o servicio. 
Servicio intermunicipal bueno. 
Escasa oferta de servicios logísticos. 
La asistencia técnica es buena se cuenta con 
el SENA. 
Avances en capacitación para los habitantes, 
se cuenta con  universidades e institutos 
tecnológicos  en la  región. 

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD  GOBIERNO 

CONDICIONES DE LOS FACTORES 

ALTO 

ALTO 

BAJO BAJO 

MEDIO/BAJO

TEORIA DEL DIAMANTE DE MICHAEL PORTER APICLADO A LA S PEQUEÑAS EMPRESAS EN SANTANDER 
DE QUILICHAO 

CONDICIONES DE DEMANDA 
 
Nivel medio de exigibilidad. 
 
Tiene un crecimiento constante 
debido al aumento de la 
población en los últimos años. 
 
No muy alto poder adquisitivo. 

MEDIO 

Gráfica Nro.10 Teoría del Diamante de la Competitividad, 
de acuerdo a Michael Porter. 
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Haciendo referencia al tenor de la presente investigación, referente a la 
“Contabilidad de Gestión en las Pequeñas Empresas del Municipio de Santander 
de Quilichao”, se puede anotar, que las 13 empresas encuestadas  no cumplen 
con las condiciones necesarias para ubicarse dentro de Clúster. Por este motivo, 
se considera en este punto los dos gremios quilichagüeños más importantes y 
fuertes en la región:  

 
La Asociación de Productores y Comercializadores de Panela en Santander de 
Quilichao, y la Asociación de Caficultores de Santander de Quilichao.  
 
La Asociación de productores y comercializadores de panela de Santander de 
Quilichao ASOPANELA, es una organización producto de varios años de 
acompañamiento de  instituciones que han propiciado la ejecución de proyectos 
encaminados a fortalecer tecnológica, ambiental, comercial y socialmente a los 
productores de panela de Santander. Desde el año 95 con el apoyo de la UMATA 
se dio inicio a un proceso de sensibilización en el trabajo comunitario, con el 
propósito de aglutinar a cultivadores de caña y productores de panela. 
 
La Asociación de Caficultores de Santander de Quilichao, está conformada por un 
grupo organizado de caficultores, que venden parte de sus productos a la 
Federación Nacional de Cafeteros y a externos, velan por lograr una continua 
mejora en su producto para hacerlo de mejor calidad.  
 
El Contexto para la estrategia y la rivalidad de las empresas se refieren, 
básicamente, a las reglas e incentivos y normas que rigen el tipo y la intensidad de 
la rivalidad interior. En las economías que tienen un nivel bajo de productividad 
hay poca rivalidad y poca inversión. Es el caso del municipio de Santander de 
Quilichao, donde sus empresas son pequeñas, y para el caso de los dos gremios 
anteriormente mencionados, no existe una rivalidad marcada entre ellas.  
 
Sin embargo en la zona industrial Ley Páez, se encuentran instaladas empresas 
multinacionales de mayor envergadura, de inversión extranjera en su totalidad,  
como Drypers Andina S.A., Colombina, Metecno, Vincorte, Iasa, Desinfectantes 
Patojito, Tubopac, que al parecer de la comunidad no presentan rivalidad entre 
ellas.  
 
Si hay competencia los rivales nacionales tienden a imitarse entre sí. Pero en este 
caso, que atañe a Santander de Quilichao, no se puede hablar de unos rivales 
puesto que las empresas que conforman su grupo empresarial poseen actividades 
económicas totalmente diferentes por lo cual no podrían entrar en situaciones de 
rivalidad.  
 
Sin embargo empresas pequeñas no ubicadas en el sector empresarial, poseen 
actividades económicas iguales, como es el caso de los restaurantes, pequeños 
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expendedores de alimentos, expendedores de productos de aseo, prestadores de 
servicios de diversión, vendedores de ropa, heladerías, entre otras, entre las 
cuales  existen situaciones de rivalidad porque ellas compiten entre sí.  
 
Para Santander de Quilichao, también se pueden considerar los siguientes 
aspectos en este contexto:  
 

• Existen grandes empresas exportadoras ubicadas en el sector industrial Ley 
Páez, que solo venden sus productos a “distribuidores”  de la región, 
quienes a su vez venden a minoristas, que tienen la mayor parte de la 
población como clientes.  

 
• Existen muchos pequeños productores sobre todo en el sector primario de 

la economía, como es el sector agricultor, sin desconocer las 
microempresas y famiempresas en otros sectores, como productos de 
aseo, comestibles, talleres, etc. 

 
• Los negocios establecidos son atendidos por gente pujante, mas sus 

propietarios en su mayoría son personas de otros lugares como Vallunos y 
antioqueños. 

 
• Los productores de Santander en su mayoría son empíricos, pero se 

preocupan por prepararse en su labor y tecnificar su producto.  
 
 

• Existe mucha informalidad en el sector comercial del Municipio. 
 

• Los niveles de competencia en general son bajos.  
 

• Los microempresarios son esforzados por fortalecer su negocio y tienen 
una visión de progreso a largo plazo.  

 
• Existe un escaso desarrollo o conocimiento de la cadena productiva dentro 

de sus pequeñas empresas. Tampoco poseen una cultura exportadora.  
 
 
Condiciones de los factores. Las Condiciones de los factores se definen en torno  
a los activos tangibles (como la infraestructura material), la información, la calidad 
y costos de los recursos naturales, recursos humanos, entre otros.  
 
 
Para el Municipio de Santander, tenemos los siguientes factores:  
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• Es un municipio con ubicación geográfica estratégica, al estar cerca de Cali, 
como una de las ciudades más importantes del país. Se encuentra ubicado 
sobre la vía principal panamericana, lo que lo conecta con todo el país. Es 
una vía de obligatorio tránsito para conectar el centro con el sur del país. 
Presenta una mediana disponibilidad vial en el interior del municipio.  

 
• Los recursos hídricos del Municipio son buenos, que contribuyen también al 

desarrollo empresarial a la región. 
 

• Las tierras son aprovechables sobre todo para la caña de azúcar y el café. 
La caña de azúcar se vende a grandes ingenios ubicados en regiones 
cercanas como Caloto y Cali, y el Café a la Federación Nacional de 
Cafeteros. Otros productos como la yuca,  y el plátano y frutales, 
representan también un renglón importante en la economía. 

 
 

• Presenta un mediano desarrollo tecnológico por mejorar.  
 

• Posee una gran variedad de productos naturales, pero se distinguen dos de 
los productos más importantes a nivel nacional: como son el café y la caña 
de azúcar, productora de azúcar.  

 
• Poseen zonas industriales que en su tiempo fueron beneficiadas por la Ley 

Páez en la exención de impuestos y paraísos fiscales, por lo cual se 
establecieron multinacionales de capital extranjero pero que ocuparon 
mano de obra no tecnificada.  

 
 

• Existe una cultura poco inclinada a la investigación e innovación.  
 

• En los últimos años se ha avanzado en la instalación de centros educativos 
a nivel universitario, tecnológico y técnico.  

 
 

• Las Condiciones de la Demanda: Las condiciones de demanda, reflejan la 
naturaleza de la demanda del producto o servicio en el mercado nacional. 

 
• La oferta exportable reconocida a nivel internacional, se dá por las 

empresas ubicadas en la zona industrial, del Municipio de Santander de 
Quilichao, las cuales son capital extranjero, sólo aportan empleos de baja 
categoría a la población quilichagüeña y los aportes que son de ley.  
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• La demanda de la población quilichagüeña se encuentra en un nivel medio 
de exigibilidad ya que la mayor parte de la población pertenece a un estatus 
medio bajo. 

 
• La demanda tiene un crecimiento constante debido al crecimiento de la 

población en los últimos años.  
 

• No existen pequeñas empresas exportadoras ni con espíritu exportador, 
solo cubren en su mayoría el mercado local.  

 
Industrias conexas y de apoyo. Los sectores conexos y de apoyo (clusters) 
estiman la presencia o ausencia en la Nación de sectores proveedores y afines 
que sean internacionalmente competitivos. 
 

• Los grandes y pequeños empresarios de Santander de Quilichao, poseen 
una organización en cadenas dentro de su proceso de producción: 
Acopiadores, transformadores y exportadores con capacidad para 
desarrollar negocios. Sin embargo, en las pequeñas empresas, hace falta la 
capacitación de los empresarios para mejorar sus productos.  

 
• El servicio de transporte intermunicipal es bueno, pero para el 

desplazamiento a otros departamentos lejanos, como Nariño o 
Cundinamarca, solo hay servicio disponible de transporte desde la ciudad 
de Cali.  

 
• Se presenta una escasa oferta de servicios logísticos en el municipio para 

cubrir las necesidades locales de las empresas existentes.  
 

• Los programas de cooperación para la asistencia técnica son buenos, se 
resalta el SENA como empresa que promueve el desarrollo del municipio.  

 
• Los proveedores de insumos competitivos son suficientes para las 

necesidades presentadas en cualquier sector de la economía municipal.  
 
 

• Los programas de financiación para los agricultores se realizan a través del 
Banco Agrario para el sector agricultor, y para otros sectores se realiza a 
través del sistema financiero, con grandes limitantes para el acceso a ellos 
por la cantidad de requisitos exigidos.  

 
• El gobierno local, Alcaldía de Santander de Quilichao, para el 2012 

acompañó al sector empresarial pequeño, con la capacitación y 
acompañamiento a Mipymes, en cuanto al sector de modistería, embutidos, 
vivero comunitario a diferentes grupos poblacionales a efectos de dotar 
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conocimientos, habilidades, destrezas y dejar instaladas competencias. El 
municipio aportó con 20 millones de pesos, y la comunidad, con 2.5 
millones. Las capacitaciones fueron realizadas en la Vereda de San Antonio 
y en el casco urbano de Santander de Quilichao. Como resultado se obtuvo 
120 mujeres capacitadas en modistería, artesanías y embutidos.  

 
La participación del Gobierno dentro de todo este sistema reviste gran 
importancia. Es este organismo que dicta las leyes que regirán el sector 
económico del país y de la región en pro del desarrollo económico de la nación.  
 
El Gobierno nacional firmó en 2012 el Tratado de Libre comercio con los Estados 
Unidos para la apertura de mercados y la reactivación de la economía. El Tratado 
de Libre Comercio abrió nuevas puertas para los exportadores colombianos en los 
sectores de prendas de vestir, agroindustria, servicios y manufacturas. El gobierno 
nacional  ha procurado promover las exportaciones desde Colombia pero las 
empresas de Santander de Quilichao no cuentan con la infraestructura apropiada 
ni con los recursos económicos necesarios para operaciones tan exigentes y de 
tanta magnitud.  
 
 
Los recursos económicos gubernamentales locales son escasos para la 
promoción de exportaciones y el apoyo técnico para las mismas. Se destaca, la 
labor del SENA en campos de capacitación y apoyo a proyectos productivos que 
aún no cuentan con la infraestructura necesaria para la exportación de sus 
productos. 
 
 
  

5.2.3. La Cadena de Valor aplicada a las Empresas d e Santander De 
Quilichao 

 
La cadena valor es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis 
interno de una empresa, a través de su desagregación en sus principales 
actividades generadoras de valor. Esta se denomina cadena de valor, pues 
considera a las principales actividades de una empresa como los eslabones de 
una cadena de actividades (las cuales forman un proceso básicamente compuesto 
por el diseño, producción, promoción, venta y distribución del producto), las cuales 
van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas. 
Para Porter, la Infraestructura de la Empresa, los Recursos Humanos, El 
Desarrollo Tecnológico, las Compras, la Publicidad y los servicios son las 
actividades de soporte para que las actividades primarias como la Logística 
Interna, las Operaciones, La Logística Externa, El Marketing y ventas y los 
Servicios funcionen de una forma adecuada.  
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Porter, define la Cadena de Valor, de la siguiente forma:  
 
Gráfica Nro.11 Teoría de la cadena de valor de la Competitividad, de acuerdo a Michael Porter. 
  
 

 
 
 
 
De acuerdo a la definición propuesta por Michael Porter una cadena de valor se 
enfoca principalmente en saber identificar las capacidades competitivas de la 
empresa siendo éstas sus fortalezas y debilidades, y en base a esto efectuar un 
exhaustivo análisis de cómo lograr ventajas competitivas. Dichas ventajas se 
logran cuando la empresa desarrolla las actividades de su cadena de valor 
abaratando costos y diferenciándose de sus competidores. Consecuentemente la 
cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 
generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. Porter 
subraya que la ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una 
empresa como un todo porque cada una de las actividades que se realizan dentro 
de ella puede contribuir a la posición de costo relativo y crear base para la 
diferenciación. 
Además señala que una forma sistemática de examinar todas las actividades que 
una empresa desempeña y cómo interactúan es la Cadena de Valor. Con esta 
herramienta, se disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes 
para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de 
diferenciaciones existentes y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja 
competitiva, desempeñando esas actividades más baratas o mejor que sus 
competidores. 
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La Infraestructura empresarial. Las empresas en Santander de Quilichao, se 
encuentran organizadas dentro de su infraestructura, de acuerdo a sus actividades 
económicas. Existen 34 pequeñas empresas, dedicadas principalmente a cubrir 
necesidades  de la población, por ejemplo, vendedoras de alimentos, de ropas, de 
calzado, de comestibles y abarrotes, de aseo, de artículos agropecuarios, entre 
otros. Predominan las pequeñas empresas dedicadas al comercio, algunas 
también de servicios, como los hoteles, bancos, de recreación, cooperativas, y 
aseguradoras. En el sector industrial se encuentran ubicadas grandes empresas,  
productoras de pañales desechables, de confitería, de vinos, de tubos, de aseo, 
como Drypers Andina S.A., Colombina, Metecno, Vincorte, Iasa, Desinfectantes 
Patojito, Tubopac, ubicadas en el segundo sector de la economía.  
La Administración de recursos humanos. En las empresas de Santander de 
Quilichao se encuentra poco definido y tecnificada la Administración de los 
Recursos Humanos. En la contratación laboral, por ejemplo, las pequeñas 
empresas se limitan solamente a realizar una corta entrevista al posible empleado, 
y en algunos casos, se realizan algunas actividades de capacitación, la mayoría 
poco tecnificadas. Pocos empleadores cumplen con la totalidad del pago 
prestacional exigido por la ley y se limitan solamente a dar algún incentivo 
adicional a su salario.  
Las empresas grandes de Santander de Quilichao, es decir, las ubicadas en la 
zona industrial, poseen estrictos parámetros para la contratación de personal, 
cumplen con la totalidad de los pagos a sus empleadores exigidos por la ley, y 
muchas de ellas se preocupan por realizar capacitaciones permanentes a sus 
empleados con el fin de mejorar la calidad de sus servicios.  
 
En cuando al Desarrollo de la Tecnología, las empresas pequeñas de este 
municipio, cuentan con una tecnología básica que les permite el desarrollo de sus 
labores empresariales. Las más comunes utilizadas son los sistemas de cómputo, 
internet, bases de datos, telefonía, fax, implementos o maquinaria para sus 
operaciones y sistemas de alarma de seguridad en sus instalaciones.  
Las Grandes empresas, poseen además de la tecnología básica, tecnología de 
avanzada para todos sus servicios, superando grandemente los servicios y 
procesos de las pequeñas empresas de la región.  
 
En el área de Abastecimiento, como se había mencionado, la compra de insumos, 
para las pequeñas empresas se realiza a través de los ofertantes que 
generalmente vienen desde la ciudad de Cali a ofrecer sus productos. Los 
restaurantes y sitios de comida adquieren sus insumos directamente de los 
campesinos de la región y distribuidores ubicados en el municipio. Las grandes 
empresas adquieren sus insumos a través de su departamento de compras con 
proveedores nacionales o extranjeros.  
 
La logística Interna, se percibe más claramente en las grandes empresas, que 
tienen más definida las actividades de Recepción y Almacenamiento, Transporte, 
Control de Inventarios, Despacho y productos y viceversa. Las pequeñas 
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empresas también realizan estas labores de logística pero de forma menos 
tecnificada, de forma empírica.  
 
Las operaciones que realizan las empresas de Santander de Quilichao, van de 
acuerdo a su actividad económica, donde el mayor número se encuentran 
ubicadas en el sector comercio. Otros sectores importantes, son las actividades de 
agricultura y ganadería, las de transporte y telecomunicaciones, los hoteles y 
restaurantes y el sector servicios.  
 
Así, realizan actividades de:  
 
Procesamiento de las materias primas para transformarlas en el producto final. Es 
en esta etapa donde se procura minimizar los costos. 
 

• Comercio de bienes y servicios.  
 

• Siembra y cosecha de alimentos,  
 

• Cría de ganado.  
 

• Transporte de pasajeros y de Mercancías.  
 

• Servicios de Telecomunicaciones e internet.  
 

• Producción de elementos de aseo.  
 

• Servicio de restaurante.  
 

• Servicio de recreación.  
 

 
 
La Logística externa, se realiza con las actividades de  almacenamiento y 
recepción de los productos y distribución del producto al consumidor. 
 
El Marketing y las ventas: Son las actividades que realiza la empresa a través de 
la cual se da a conocer el producto o servicio. Algunas realizadas por las 
empresas de Santander de Quilichao, tenemos:  
 

• Fijar objetivos promocionales. 

• Determinar los tipos de promociones a realizar. 

• Seleccionar y programas medios de publicidad. 
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• Desarrollar anuncios publicitarios. 

• Medir la eficacia de las campañas. 

• Determinar territorios y zonas de venta. 

• Llevar a cabo promociones y  

• Elaborar y distribuir publicaciones y propaganda. 

 

 
En cuanto a los servicios, son las actividades asociadas con la prestación de 
servicios para realzar o mantener el valor del producto como la instalación, 
reparación, repuestos y ajuste del producto. Pueden considerarse servicios 
adicionales que presta la empresa, para generar una ventaja competitiva. Entre 
ellos podemos nombrar el soporte técnico al consumidor, los créditos y la 
posibilidad de reparación.  
 
Cada una de las categorías puede ser vital para la ventaja competitiva, 
dependiendo del sector en el cual se encuentra la empresa de Santander de 
Quilichao. Para un distribuidor, la logística interna y externa es lo más crítico. Para 
una empresa que proporciona el servicio en sus instalaciones, como un 
restaurante o un minorista, la logística externa puede ser poco perceptible ser las 
operaciones, su categoría vital. Para un banco, la mercadotecnia y ventas son una 
clave para la ventaja competitiva a través de la efectividad de atraer los clientes y 
la forma en que los préstamos se ofrecen y se valoran. Para un fabricante de 
productos de aseo, la calidad del producto representa una fuente clave de ventaja 
competitiva. Sin embargo, en cualquier empresa todas las categorías de las 
actividades primarias estarán presentes y jugarán un gran  papel en la ventaja 
competitiva. 
 
La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias distintivas 
que permiten generar una ventaja competitiva para cada empresa. Tener una 
ventaja de mercado es tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el 
sector en el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo.  
 
 
Gráfica Nro. 12 Teoría de la cadena de valor de la Competitividad, aplicado a las empresas de Santander de 
Quilichao. 
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INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL  
 
Se encuentran organizadas de acuerdo a sus activida des económicas, existen 34 pequeñas  
 empresas dedicadas a cubrir las necesidades de la población, existe aún informalidad, pero en 
 su gran mayoría, estas empresas están legalmente e stablecidas y cuentan con infraestructura 
 media. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANO 
 
Poco definida y poco tecnificada, no existen proces os de selección de personal, se realiza solo 
 entrevistas y en su gran mayoría no se cumple con la totalidad de pagos prestacionales. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 
Tecnología básica, tales como: sistemas de cómputo,  internet, teléfonos, máquinas registradoras, no 
 Utilizan tecnología de punta. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ABASTECIMIENTO 
 

El abastecimiento del producto se hace directamente  por intermedio del proveedor que llega al 
Establecimiento a  ofrecer sus productos .         

LA CADENA DE VALORES DE MICHAEL PORTER APLICADO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 
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Gráfica Nro. 12. La cadena 
de valores de Michael 
Porter aplicado a las 

pequeñas empresas del 
municipio de Santander de 

Quilichao 

 

LOGÍSTICA INTERNA 

La logística interna de 
las pequeñas empresas 
de Santander de 
Quilichao, se realizan 
de manera poco 
tecnificada, el producto 
llega al establecimiento 
y se almacena en la 
bodega para su 
posterior vent a. 

OPERACIONES 

Las operaciones que 
realizan las pequeñas 
empresas de Santander de 
Quilichao, van acorde con 
su actividad económica, 
tales como: comercio de 
bienes y servicios, servicio 
de restaurante, recreación 
y comercio al detal. 

LOGISTICA 
EXTERNA 

Se realiza con 
las actividades 
de 
almacenamiento 
y recepción de 
los productos y 
distribución al 
consumidor . 

MARKETING Y 
VENTAS 

Fijar 
promociones y 
ofertas, 
desarrollar 
anuncios 
publicitarios 

SERVICIOS 

Asociadas con la 
prestación del 
servicio, tales 
como 
mantenimientos y 
créditos 



 

 



 

5.3.  El Balanced Score Card: la tendencia hacia el  liderazgo enfocado en la 
estrategia. 

 
Para lograr este objetivo, las pequeñas empresas, pueden utilizar la técnica del 
Balance Score Card, el cual permite manejar los sistemas de finanzas, clientes, 
procesos, aprendizaje y tecnología, esta unión de elementos es lo que logra el 
liderazgo estratégico en las pequeñas empresas. Los líderes estratégicos saben 
como ver el éxito y saben cómo motivar a otros a alcanzar las metas de las 
organizaciones; ellos sus actividades y escuchan las cinco voces que guían a sus 
negocios (financiera, clientes, procesos, tecnología y los asociados), asegurándose 
de que su tiempo sea asignado a las áreas correctas.154 

 
En la Gráfica 13, se presenta la tendencia hacia el liderazgo enfocado en la 
estrategia. 
 
 
 
 
 

                                                           
154 KAPLAN, Robert S.; Norton, David P. El Cuadro de Mando Integral, España: Ediciones Gestión 
2000, S.A. 1997. 
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Gráfica 13. Tendencia Hacia El Liderazgo Enfocado En La Estrategia. 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     FINANZAS 

 

                                                     CLIENTES 

 

                                                     PROCESOS 

 

                                                     ASOCIADOS 

 

                                                     TECNOLOGÍA 

                                        Fuente: Kaplan y Norton (1997) 

 
En síntesis, el Balanced Score Card, aclara y transmite la visión y la estrategia, a 
través de la organización, comunica y vincula los objetivos organizacionales a las 
actividades de los departamentos, se vinculan los programas, los planes y 
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proyectos, promueve la retroalimentación y la comunicación; el aprendizaje y el 
liderazgo son vinculados, asegurando así un planeamiento sucesivo. 
 
Tabla 6. Formato de Balance Score Card. 
 

 
Objetivos 

estratégicos 
Causas  Efecto  Objetivo  Actual  Último mes Comentarios  

Exceder las 
expectativas de 
los accionistas  

Precio de la acción 
ROI 

     

FINANCIERO 
Aumentar el 
volumen de 

ventas 

Ingreso bruto  72 
25% 

58.5 
21%* 

52.75 52 semanas alto 
65, bajo 47.5, 
*=figura 
anualizada. 

Mejorar 
márgenes 

% de margen sobre 
ingreso bruto. 

% ingresos operativos, 
ingreso bruto 

 6,000 5,482 5,127 Causa común, 
objetivo 

inalcanzable. 

Diversificar 
fuente de 
ingresos 

Ingreso primero 20% 
clientes. 

# productos>5%ingreso 
bruto 

 355 
20% 

31.6% 
24.2% 

29.8% 
26.4% 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Aumentar 
ventas a 
clientes 
actuales 

Ratio de ventas 
cruzadas. 

Retención e clientes. 

Proveedor preferido 30% 
35% 
30% 

13% 
205 
20% 

27% 
26% 
22% 

26 de 201  
causa común 

Diversificar la 
base de 
clientes 

 Contacto vs. Cta. 
objetivo 

3/28 3/28 5/28 Todos en el 
oeste 

Atraer nuevos 
clientes 

Ingresos por nuevos 
negocios 

Publicidad gastada 500 
25,000 

800 
24,500 

600 
22,300 

Causa especial 
Causas comunes 

PROCESO DEL NEGOCIO 
Enfocar a 

segmentos 
rentables del 

negocio 

 # de segmentos 
identificados 

3 0 0 Ninguna nueva 
expansión en el 

oeste. 

Optimizar 
procesos 

Tiempo del ciclo Auditoría de calidad 32 minutos 
1005 

56 minutos 
90% 

52 minutos 
88% 

Causa común. 
Reingeniería? 
Causa común 

Desarrollar 
alternativas de 

franquicias 

 Investigación de 
mercado 

75% 50% 50% Sin 
oportunidades 

nuevas 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

Desarrollar 
habilidades de 
los empleados. 

Integrar 
sistemas. 

Utilidad por empleado Encuesta de 
empleados. 
#días rot./empleado 
Ratio de retención. 
Req. de Internet. 
Dev. MIS estrategias 

50,000 
90% 

2 
99% 
10% 
80% 

30,000 
60% 
0.75 
95% 
0% 
90% 

20,000 
65% 
0.25 
1005 
0% 

80% 

Causa común 
75% prom. Por 

año. 
Causa especial. 
Alta rotación de 

vías. 
Causa común. 
No hay sistema 

en uso. 
Adelanto al plan 

                                        Fuente: Kaplan y Norton (1997) 
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Medidas del Balanced Score Card usadas: 
 
Ejemplo de  indicadores utilizados155:   
 
Tabla 7. Ejemplo de indicadores del Balanced Score Card utilizados. 
 

 
PERSPECTIVA FINANCIERA  

 
Metas Indicadores 

 
Sobrevivir  Flujo de caja  
Tener éxito Crecimiento trimestral de las ventas e 

ingreso operacional por división.  
Prosperar  Mayor participación de mercado.  
 
 

 
PERSPECTIVA DEL CLIENTE   

 
Metas Indicadores 

 
Nuevos  
Productos  
 
 
 
 
Capacidad de respuesta  
 
 
Proveedores preferentes 
 
 
 
 
Alianzas con clientes  
 
 

Porcentaje de ventas nuevos 
productos.  
 
Porcentaje de ventas  
Productos propietarios  
 
Entregas a tiempo  
(definido por clientes)  
 
Participación en compras de clientes 
clave 
 
Evaluación clientes clave  
 
Cantidad de esfuerzos de ingeniería 
cooperativos  
 

 
 

                                                           
155 KAPLAN, Robert y NORTON, David El Balanced Scorecard: Mediciones que impulsan el desempeño. 
Harvard Bussines Review. Para América Latina. 1995. 
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PERSPECTIVA INTERNA DE LA EMPRESA -PROCESOS 

 
Metas Indicadores 

 
Capacidad tecnológica.  
 
Excelencia en fabricación  
  
Productividad del diseño  
 
 
 
Introducción de nuevos productos  

Geometría vs. Competencia de la 
fabricación.  
Costo unitario.  
 
Eficiencia de la materia prima.  
 
Eficiencia de ingeniería.  
 
Introducción real de productos vs el 
plan.  

 
 

 
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

 
Metas Indicadores 

 
Liderazgo tecnológico  

 

Aprendizaje de fabricación  

 

Foco en el producto  

 

 

Tiempo de llegada al mercado  

Tiempo para desarrollar la siguiente 
generación.  
 
Tiempos de procesamiento hasta la 
madurez 
 
Porcentajes de productos que 
equivalen al 80% de las ventas.  
 
Introducción de nuevos productos vs 
competencia  

 
 
A continuación en la Gráfica 14, se muestra el escenario de un mapa estratégico 
del balance Score Card. 
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Gráfica 14. Mapa estratégico del Balance Score Card. 
 
FINANCIERA

Exceder las expectativas

Diversificar la fuente de Aumentar el volumen de Mejorar los márgenes

CLIENTE

Diversificar la base de Aumentar las ventas a los 

Atraer nuevos clientes

PROCESOS
Enfocar en segmentos de Desarrollar productos Optimizar los procesos

Desarrollar capacidades 

APRENDIZAJE
Y DESARROLLO

Desarrollar habilidades Integrar los sistemas

Aprendizaje y desarrollo
Administración del cono
cimiento para la excelencia.

internos

ventasingresos

de los accionistas

de investigación

de los empleados

clientes actualesclientes

mercados rentables nuevos

 
                                        Fuente: Kaplan y Norton (1997) 

 

 

El cuadro de mando integral adecuadamente construido, debe contar con la 
historia de la estrategia de la unidad de negocio. Debe identificar que sea explícita 
la secuencia de hipótesis, respecto a las relaciones causa-efecto, entre las 
medidas de los resultados y los inductores de la actuación de esos resultados. 
Cada una de las medidas seleccionadas, para un cuadro de mando integral, debe 
ser un elemento en una cadena de relaciones de causa-efecto, que comunique el 
significado, de la estrategia de la unidad de negocio a la organización. 
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La técnica del Semáforo en los Indicadores del Bala nced Scorecard 156 
 
Los semáforos con sus colores (verde, amarillo, rojo) son una herramienta muy 
efectiva de comunicación a la hora de mostrar el estado de un indicador asociado 
con un nodo estratégico de la organización, sectores o individuos. 
 
Hay diferentes sistemas para determinar el color del semáforo para determinado 
indicador en un periodo dado. Cada indicador debe tener asociado valores que 
representen las metas a cumplir. De esta manera podremos establecer el grado de 
cumplimiento de las mismas utilizando la técnica tipo Semáforo, para que con un 
rápido vistazo, podamos conocer la situación de la empresa. 
 
Hay diferentes sistemas para determinar el color del semáforo para determinado 
indicador en un periodo dado. A continuación analizaremos las alternativas 
disponibles cuando estos semáforos se calculan automáticamente por un software 
de Balanced Scorecard. 
 
Nunca se puede olvidar que los semáforos son una herramienta de comunicación. 
Si el estado de los mismos no está correctamente actualizado acorde a las 
circunstancias, pueden resultar desmotivantes llevando incluso a la perdida de 
dinero o de empleados valiosos para la organización. 
 
Tipos de semáforos de acuerdo a la necesidad de la empresa:  
 
Semáforos Cuantitativos 
 
La mayoría de nuestros indicadores estarán basados en fuentes de datos 
numéricos (mediciones), las que nos brindarán como mínimo la siguiente 
información: 
 
Periodo medido, por ejemplo Enero/2009 
 

• Valor Real 
• Valor Esperado 
• Valor Crítico, el que generalmente se expresa como un porcentaje del Valor 

Esperado. 
 
Para este tipo de indicadores resulta bastante sencillo calcular un semáforo. 
Supongamos que se trata de un indicador “mas es mejor”, el color del semáforo se 
puede determinar de la siguiente forma: 
 

                                                           
156 Soluciones Tecnológicas para Sistemas de Gestión. Disponible en: 
http://inghenia.com/wordpress/2009/09/05/automatizacion-de-semaforos-en-los-indicadores-del-balanced-
scorecard/ 
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• Verde Si el valor Real es igual o mayor que el Valor Esperado 
• Amarillo Si el Valor Real es igual o mayor que el Valor Crítico pero menor al 

Valor Esperado 
• Verde Si el Valor Real es menor al Valor Crítico 

 
 

Semáforos Cualitativos 
 
En algunos casos no es posible o conveniente utilizar fórmulas matemáticas para 
derivar métricas que permitan cuantificar el estado de un indicador. Esta situación 
se da sobre todo en indicadores compuestos, cuyo estado resulta del análisis de 
varios indicadores conceptualmente distintos. 
 
 
Un ejemplo de este tipo de indicadores podría ser el que muestra el estado de una 
perspectiva. Para estos casos es posible elaborar reglas que determinan el color 
del semáforo en base a los colores de los semáforos de los indicadores fuente. 
 
 
El sistema que implemente este tipo de determinación de estado, debe ser lo 
suficientemente flexible como para dar la libertad de construir estas reglas 
tomando en cuenta las circunstancias de cada indicador en particular. Las reglas 
deben permitir, entre otras cosas: 
 

• Evaluar el estado de la totalidad de los indicadores fuente 
• Evaluar el estado de la  mayoría 
• Evaluar el estado de “al menos uno” de esos indicadores 
• Evaluar el estado de determinado o determinados indicadores en particular. 

Esto es importante porque permite asignar mayor peso a un indicador en 
particular. 
 
 

La forma común de semáforo cualitativo consiste en una serie de reglas “al menos 
uno”. Si bien es simple de implementar, en algunos casos el esquema es 
demasiado estricto: 
 
 

• Verde Si todos los indicadores fuente están en verde. 
• Amarillo Si hay algún indicador fuente en amarillo pero ninguno en rojo. 
• Verde Si algún indicador fuente está en rojo. 
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Semáforos Personalizados 
 
En algunos casos se necesita de reglas especiales no contempladas para 
determinar el estado. Para resolver esto los sistemas deben proveer de las APIs157 
necesarias como para que se desarrollen componentes a la medida de las 
necesidades de determinado indicador. 
 
Por ejemplo se puede calcular el semáforo de un indicador a partir del último 
estado disponible de los indicadores fuentes, aunque no correspondiera al periodo 
de tiempo siendo calculado en ese momento. 
 
 
Semáforos Manuales mediante Dictámenes (Assessments) 
 
En algunos indicadores no será posible emplear ninguno de los métodos 
automatizados descriptos, sino que será necesario que un analista, con los datos 
a la vista, dictamine el estado de un indicador para un período dado. Lo que hará 
es directamente establecer el color del mismo y acompañará un informe que 
justifique la decisión. 
 
 
De cualquier manera, sin importar cuál sea el método empleado, un analista debe 
siempre poder ingresar un dictamen a los efectos de modificar el estado 
manualmente. Esto sobre todo porque un cambio en determinadas circunstancias, 
por ejemplo nuevos factores externos, pueden significar cambios importantes en 
las metas, lo que se debe reflejar inmediatamente, sin tener que esperar a que los 
especialistas modifiquen las fórmulas o los Valores Esperados para actualizarlos 
al nuevo escenario (lo que puede llevar bastante tiempo si el árbol de indicadores 
es complejo). 
 
 
Semáforos especiales 
 
En algunos casos mostrar simplemente un color no es conveniente, sino que es 
necesario reflejar de alguna manera el estado de los indicadores fuentes en una 
gráfica sencilla. 
 

                                                           
157 API es la abreviatura de Aplication Programming Interface. Un API no es más que una serie de servicios o 
funciones que el Sistema Operativo ofrece al programador, como por ejemplo, imprimir un carácter en 
pantalla, leer el teclado, escribir en un fichero de disco, etc. Visto desde la perspectiva del código máquina, el 
API aparece como una serie de llamadas (en otros sistemas operativos se hace mediante saltos a supervisor); 
mientras que si lo vemos desde la de un lenguaje de alto nivel, el API aparece como un conjunto de 
procedimientos y funciones. Disponible en: OS/2 Manual de programación. 
http://www.rastersoft.com/OS2/CURSO/APIEXPL.HTM 
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Apuntando a esto, se incluye un tipo especial de semáforo que muestra un 
pequeño gráfico de torta mostrando la distribución del estado de los indicadores 
fuente en tres colores: verde, amarillo y rojo. 
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6. ESCENARIO  CONTABLE ACTUAL EN LAS PEQUEÑAS EMPRE SAS,   
VERSUS EL  ESCENARIO DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN (CG), EN EL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
 

La contabilidad directiva, es un nuevo escenario de gerencia empresarial y 
estrategia de desarrollo empresarial, que viene a cubrir un espacio de apoyo y 
complemento al análisis económico-financiero tradicional, dadas las nuevas 
exigencias del entorno competitivo. Porter subraya la necesidad de que la 
empresa considere la corriente total de sus actividades, su unión e impacto en un 
mercado competitivo y su lucha para obtener una ventaja competitiva.  

La contabilidad de gestión tradicional, en contraste, tiende a enfocar las 
actividades de la manufactura, ignorando las actividades de apoyo; 
departamentalizando actividades (ignorando la unión entre ellas) y mirando mucho 
más hacia adentro de la fábrica que hacia fuera, descuidando tanto clientes como 
competidores.158  
 
La Información también toma nuevas formas; siempre la información ha sido la 
base del conocimiento de lo que se debe gestionar y lo que realmente se gestiona 
en la empresa, y otro, para lo que se debe informar al mundo exterior, ya sea por 
imposición de las leyes o por iniciativa propia de la empresa, para crear y 
mantener su reputación social. Aquí se expresa la diferencia de los valores según 
libros y de mercado de una empresa, en éste último valor los intangibles son los 
de mayor incidencia, y dentro de ellos el Know-how.  
 
El concepto de  contabilidad directiva o contabilidad de gestión estratégica tiene 
una característica esencial que consiste en ampliar el campo de estudio a todos 
los eslabones que conforman la cadena de valor de una empresa competitiva, 
incorporando el análisis e interpretación del entorno empresarial.  
 
El objetivo central de la contabilidad directiva pasa a ser el de evaluar información 
para mantener la capacidad competitiva de la empresa, incentivando a todos los 
actores del proceso productivo a que cooperen en la consecución de sus 
objetivos, para así conseguir que se genere información para los cuatro objetivos 
esenciales de toda empresa competitiva:  
 
• Financiero.  
• Comercial.  
• Organizativo.  

                                                           
158 BARREIRO NOA, Alfredo. La información contable para las estrategias empresariales: un 
instrumento para la innovación. Biblioteca virtual de derecho, economía y ciencias sociales, en 
http://www.eumed.net/librosgratis. 
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• Estratégico. 
• Competitivo.  

 
Con relación a la "orientación al cliente" y a la cadena de valor hay dos objetivos 
de mayor importancia:  
 
 
• El comercial, ya que toma como centro de la actividad de la empresa la 

satisfacción continuada del cliente, la conquista de nuevos mercados, la 
rentabilidad por segmentos y productos, la efectividad del marketing y la 
distribución, la eficacia del servicio posventa y la introducción de nuevos 
productos y servicios.  

• El organizativo, importante hoy en día ya que la internacionalización y 
globalización de los mercados se ha acelerado exigiendo a las empresas la 
adaptación a mercados abiertos (sin restricción de fronteras y con 
comunicaciones rápidas y flexibles), donde se ha vuelto necesario maximizar el 
valor de la empresa para los clientes, ofreciendo productos y servicios que 
hagan percibir su valor de uso a los consumidores.  

 
También es necesaria la cooperación con los proveedores para conseguir las 
innovaciones tecnológicas y lograr el mismo nivel de calidad, precio y costo que 
los competidores.  
 
Es a través del objetivo organizativo, que consiste en optimizar la cadena de valor 
de la empresa, que los trabajadores y directivos se comprometen a mantener la 
energía competitiva de la combinación productiva de la empresa, a través de la 
calidad total, el mínimo costo y la puesta en marcha de sistemas de innovación y 
aprendizaje continuado. 
  
La contabilidad directiva, aportará información para mantener la motivación de los 
empleados para que mejoren continuamente su nivel de competencias 
organizativas. Esta visión estratégica de la contabilidad está vinculada con los 
acontecimientos surgidos en los últimos años en el ambiente competitivo a escala 
internacional ya vistos, que han cambiado las reglas de la información y el análisis 
económico en las empresas. Por estas circunstancias, la contabilidad directiva, 
está teniendo una rápida difusión en la práctica (aunque se halla en proceso de 
formación) no tiene todavía un marco conceptual para su estudio. 
 
En la actualidad hay una serie dispersa de ideas e instrumentos contables que 
tiene que ver con el pensamiento estratégico, pero no hay consenso acerca del 
contenido y la metodología de lo que se quiere lograr. De aquí que pretenda 
solamente realizar un acercamiento a estas tendencias modernas. Aunque se 
considera que su uso no tiene obligatoriamente que esperar a que esté estipulado 
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como sistema, sino, que lo importante es aplicar el razonamiento lógico que se 
deriva para una correcta efectividad de los procesos productivos de las empresas.  
Dado el nuevo contexto de la empresa que viene caracterizándose por una 
competitividad global en lo referente a: 
 
• Nuevas tecnologías de producción e información.  
• Nuevos desarrollos de su estructura organizativa que propician la participación.  
 
El proceso decisorio debe tener en cuenta no sólo el proceso de transformación de 
valores (el que los recursos consumidos se convierten en productos), sino también 
la estructura organizativa de la propia empresa, y la cultura organizacional, 
situando todo ello, en el entorno en que se mueve.  
 
En este proceso decisorio deben intervenir, por lo tanto, elementos internos y 
externos que, por otra parte, pueden y deben proyectarse.  
 
El propósito de este enfoque de la contabilidad es entonces:  
 
• Permitir, además de sus campos convencionales, concentrarse en la 

generación del valor para el consumidor con respecto a sus competidores.  
• Ayudar a monitorear el desempeño de la empresa en el mercad, usando una 

gama total de variables estratégicas sobre el horizonte de decisión, 
suficientemente extenso para cumplir con el plan estratégico.  

 
Se trata de proporcionar en cooperación con otras funciones de la empresa, 
información relativa a los mercados de la empresa y sus competidores, con 
énfasis en el largo plazo.  
 
Los objetivos fundamentales de la contabilidad directiva según Bromwich son:  
 
• La provisión y análisis de la información financiera sobre el mercado de 

productos de la empresa. 
• La estructura de costos.  
• Los costos de los competidores.  
• El monitoreo de las estrategias de la empresa y las de sus competidores en 

esos mercados sobre un número de períodos.  
 
La perspectiva estratégica en la contabilidad directiva requiere que el papel de la 
contabilidad en las organizaciones sea extendido en dos direcciones:  
 
• Que los costos sean integrados en la estrategia usando una variedad de 

análisis de costo, con el objetivo de determinar no solamente los costos de la 
estrategia, sino, determinar estrategias a partir de una situación de costos 
determinada de la empresa con relación a la competencia.  
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• Conocer la estructura de costos del competidor y monitorear el cambio de ésta 
en el tiempo.159  

 
Estos son los dos enfoques dominantes de la contabilidad directiva o contabilidad 
de gestión; sin embargo, es una visión de corto plazo enmarcar estos enfoques 
como los principales, son de tanta importancia o más, la determinación de la 
estructura de costos adecuadas a las condiciones específicas de pedidos y la 
acción de la relación costo-beneficio ante lotes no siempre rentables, pero de 
conveniencia para la empresa producirlo. La decisión entre ociosidad y la 
recuperación de los costos fijos y variables, tienen que ser también elementos 
importantes y tema de evaluación.  
 
 
6.1 ESCENARIO CONTABLE ACTUAL EN LAS PEQUEÑAS EMPRE SAS,   
VERSUS EL  ESCENARIO DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN (CG) 
 
 
El panorama de la pequeñas empresas reside en que el  direccionamiento 
contable y administrativo no está  enfocado a analizar y evaluar con parámetros 
claros y resientes  el éxito o  fracaso de la empresa  y  no reconoce las fortalezas 
y debilidades que acompañan los  procesos, ni visualizan las amenazas y 
oportunidades que se deben tener  en cuenta  en la empresa. Los propietarios y/o 
gerentes de las pequeñas empresas no poseen  la experiencia y  las herramientas 
administrativas y contables  necesarias para obtener buenos resultados. 
 
 A continuación se dan a conocer  en el Cuadro 2, 3, 4, 5, y 6, los diferentes 
escenarios contables y administrativos, comparados con la contabilidad de 
gestión, que existen en las pequeñas empresas. 
 
 
 

6.1.1 Escenarios Contables Y Administrativos De Las  Pequeñas Empresas, 
Comparados Con Los Escenarios De La Contabilidad De  Gestión. 

 

Cuadro 3. Diferentes escenarios contables y administrativos de las pequeñas y medianas 
empresas, comparados con los escenarios de la Contabilidad de Gestión (CG). Compras. 

 

 

 

                                                           
159 Bromwich (1990).  
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PROCESOS MÁS 
REPRESENTATIVOS 

ESCENARIO ACTUAL 
(Sin el proceso de Contabilidad 

de Gestión) 
Empresas pequeñas 

ESCENARIO FUTURO 
(Proceso de Contabilidad de Gestión) 

Empresas pequeñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. En algunas empresas 
pequeñas no existen los aspectos 
contables relacionados con las 
compras, el pago de fletes en 
compras, los descuentos 
comerciales y por pronto pago, la 
devolución de mercancías al 
proveedor. 
2. Es deficiente la contabilización 
de las facturas de compras de 
mercancías, no existe el área de 
contabilidad bien organizada, por 
ende no existen los registros en 
libros contables. 
3. No existe ningún sistema de 
contabilización de inventarios (ni 
el periódico ni el permanente). 
4. El valor de los inventarios no 
incluye todas las erogaciones y 
los cargos directos e indirectos 
necesarios para ponerlos en 
condiciones de utilización o venta. 
No existe el registro contable para 
estas erogaciones. 
5. Los descuentos comerciales no 
se deducen del precio de la lista. 
6. No se contabilizan los 
descuentos por pronto pago. 
6. En muchas ocasiones se olvida 
la devolución de mercancías y/o 
materias primas al proveedor, ni 
el registro contable de dichas 
devoluciones. 
7. En muchas ocasiones la 
requisición de materias primas o 
mercancías no se utiliza, se 
compran las materias primas y/o 
mercancías sin tener un programa 
para las  compras. 
 
 

1. Deben existir aspectos contables relacionados con las 
compras, el pago de fletes en compras, los descuentos 
comerciales y por pronto pago, la devolución de 
mercancías al proveedor. 
2. Deben implantar un sistema de costos (Anexo A), 
relacionando todos los aspectos contables relacionados 
con las compras, su contabilización, el pago de fletes, 
los descuentos comerciales y  por pronto pago, la 
devolución de materiales a los proveedores. 
3. Se contabilizan los inventarios por medio de cualquier 
de estos dos métodos: inventario permanente, inventario 
periódico. 
4. El valor de los inventarios debe incluir todas las 
erogaciones y los cargos directos e indirectos 
necesarios para ponerlos en condiciones de venta, al 
igual que los desembolsos adicionales por concepto de 
seguros, impuestos y gastos de importación deben 
aumentar el costo de las mercancías disponibles para la 
venta. Debe existir un registro contable para estas 
erogaciones. 
5. Generalmente los proveedores conceden descuentos 
comerciales a sus clientes en su afán de competir en el 
mercado. Como los descuentos comerciales 
normalmente se expresan como un porcentaje, éste 
debe ser deducido del precio de la lista para no afectar 
el costo de los inventarios comprados. 
6. Cuando se presenta una transacción de compra-venta 
de mercancías a crédito, el proveedor fija en la factura 
un descuento para acelerar su cobro antes de una fecha 
determinada. Este descuento financiero, no se considera 
en el momento de registrar la factura. Cuando el cliente 
cancele la factura dentro del plazo de descuento, el 
menor valor que paga lo debe registrar contablemente 
como un ingreso. Otra forma de contabilizar los 
descuentos financieros consiste en contabilizar la 
compra deduciendo el descuento ofrecido. Cuando el 
cliente cancele la factura fuera del plazo de descuento, 
el mayor valor que paga lo registra contablemente como 
un gasto.  
7. Cuando las condiciones de compra venta de 
mercancías permiten la devolución de mercancías al 
proveedor, se debe deducir el valor de las mercancías 
devueltas de la factura en el momento en que ésta sea 
cancelada. El registro contable de la devolución de 
mercancías al proveedor se disminuye el pasivo con el 
proveedor y las existencias de mercancías ahora son del 
mismo valor. 
8. A través de las requisiciones de materias primas y/o 
mercancías (Anexo B), se solicita al almacén de 
materiales los recursos que requiere el área de 
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producción y/o comercialización. En la requisición debe 
incluirse el número de pedido del cliente, los tipos de 
materias primas, la cantidad, el precio unitario y el valor 
total. Cuando los materiales son entregados por el 
encargado del almacén, éste hace firmar la requisición 
por el jefe de departamento de producción que recibe la 
materia prima y envía copias a contabilidad para que 
efectúe el registro contable y al departamento de costos 
para que procedan a hacer la respectiva acumulación 
del costo y se registre contablemente. 

 
Fuente:  Elaboración de la Autora, basada en información concedida en algunas empresas 
pequeñas del municipio de Santander de Quilichao y en  SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., 
Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. 
 
 
Cuadro 4. Diferentes escenarios contables y administrativos de las pequeñas y medianas 
empresas, comparados con los escenarios de la Contabilidad de Gestión (CG). Inventarios. 

 

 

PROCESOS MÁS 
REPRESENTATIVOS 

ESCENARIO ACTUAL 
(Sin el proceso de Contabilidad de 

Gestión) 
Empresas pequeñas 

ESCENARIO FUTURO 
(Proceso de Contabilidad de Gestión 

Empresas pequeñas 

 
 
 

INVENTARIOS 

1. A pesar de que la pequeña empresa tiene 
un sistema de información contable (SIIGO, 
SG1, Mónica, Delta, Contabilidad Visual, 
etc.) para control de inventarios, no han 
tenido los resultados esperados, debido a 
que las personas que manejas el  sistema no 
se dedican solamente a realizar esta 
actividad, sino que tiene que estar pendiente 
de muchas otras actividades, lo cual les 
quita objetividad y dedicación a este 
proceso. Además este sistema es muy 
deficiente, por lo tanto,  siempre se trabaja 
de manera manual. 

1. Es indispensable que se  determine en las 
pequeñas empresas el  manual de funciones 
para el área de almacén, en este manual se 
describirán funciones como  conocimientos 
mínimos de manejo de inventarios y de 
soportes de entradas y salidas de mercancías, 
los horarios de trabajo para este cargo 
estarían determinado en turnos de ocho (8) 
horas ligados al horario de atención que  en la 
época de temporada altas de ventas y 
producción,  vayan  de 6:00 am a 10:00 pm, 
con el fin de que la bodega nunca se 
encuentre sin supervisión. 

2. La falta de planificación en el control de  
los inventarios en el momento de iniciar un 
nuevo proceso es muy relevante ya que 
como se dijo anteriormente la mayor parte 
de las mercancías en existencia para la 
temporadas altas en las pequeñas 
empresas,  son a crédito; la liquidez 
corriente  de un negocio pequeño se 
encuentra evidenciado en sus inventarios y  

2. Para el control de inventarios es 
indispensable, que el personal encargado del 
sistema de información, esté  familiarizado 
con  el proceso y que tenga una experiencia 
mayor a 2 meses dentro de la empresa si es 
una persona nueva, antes de la fecha de inicio 
de temporadas altas. También se debe 
implementar el ABC, Sistema de costeo 
basado en actividades; el ABM, 
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clientes, y  si a esta situación se agrega que 
estas existencias son a crédito, hasta que no 
sea cancelada no  le pertenece al negocio. 

Administración basada en actividades; ABB, 
Presupuestación basada en actividades; BDC, 
Cuadro de Mando Integral: perspectiva 
financiera, perspectiva del cliente, perspectiva 
de los procesos internos, perspectiva de 
aprendizaje y crecimiento. 

3. Una de las situaciones más 
controversiales en las pequeñas empresas 
es observar bodegas llenas de mercancía 
y/o materias primas, de las cuales el 
bodeguero no tenía ni idea  de la existencia 
de los productos, de donde es a la 
procedencia (proveedor) y cuáles son  las 
fechas de entrada, para así mismo y en  ese 
orden darles salida, además en el momento 
de remitir las mercancías de la bodega al 
almacén, no se realiza una constancia de 
cuanta mercancía sale y a quién se le 
entrega. 

3. El área de contabilidad tiene dos 
actividades asociadas con los materiales: su 
adquisición y su despacho. Para la adquisición 
se hace uso de la requisición de compras que 
es el documento con el cual se inicia el 
proceso de compra. Este documento es 
preparado y enviado al departamento de 
compras a quien le corresponde la adquisición 
de los materiales. Las requisiciones varían en 
su forma y contenido, dependiendo de la 
naturaleza de la empresa y de la información 
requerida. 
 

  
 
 
Cuadro 5. Diferentes escenarios contables y administrativos de las pequeñas y medianas 
empresas, comparados con los escenarios de la Contabilidad de Gestión (CG). Talento Humano. 

  

PROCESOS MÁS 
REPRESENTATIVOS 

ESCENARIO ACTUAL 
(Sin el proceso de Contabilidad de Gestión) 

Empresas pequeñas 

ESCENARIO FUTURO 
(Proceso de Contabilidad de Gestión 

Empresas pequeñas 
 
 
 
 
 
 
 

TALENTO HUMANO 

1. Una de las deficiencias más relevantes en 
esta área de la empresa pequeña es la falta 
de compromiso con la que el empleado 
ingresa, ya que estas personas son 
consientes de que su trabajo es transitorio. No  
se evidencia identidad ni cultura 
organizacional con la pequeña empresa. 
Razón por la cual el empleado cumple con el 
horario establecido y las tareas 
encomendadas, siendo visible la falta de valor 
agregado que genera a su paso por  el ente 
económico. 

1. Para que  las pequeñas empresas se 
desarrollen de una manera dinámica, segura 
y direccionada a alcanzar sus objetivos, es 
indispensable  crear identidad y cultura 
organizacional  en los colaboradores, 
capacitándolos, creando la investigación y el 
desarrollo. Utilizando el mejoramiento 
continúo. 
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2. Cada vez que se hace un contrato de 
trabajo se tienen en cuenta los siguientes tres 
elementos: (1) Remuneración, (2) Estar bajo 
mandato o subordinación y (3) Realizar el 
trabajo personalmente. En la pequeña 
empresa la contratación de los empleados en 
temporadas altas de producción y/o ventas,  
se realiza a través de  una O.P.S (orden por 
prestación de servicios), figura muy utilizada 
actualmente en la mayor parte del comercio y 
con la cual se disfraza un contrato de trabajo, 
legal con el fin de no cancelar al empleado 
sus prestaciones de ley ni la seguridad social.   

2. Si un empleado recibe beneficios  de la 
empresa y garantías que le permitan mejorar 
su calidad de vida, aunque sea a corto 
plazo,  esté  labora con empeño y 
dedicación generando valor agregado  a la 
empresa, proporcionando utilidad y 
rentabilidad a la pequeña empresa, 
comprometerse la empresa con la seguridad 
social de los empleados y todas las 
prestaciones sociales que se exigen por 
parte del Estado. 
 
 

3. La remuneración en algunas empresas 
pequeñas se hace de manera muy informal, el 
pago se hace por los días laborados de lunes 
a domingos  y no se tiene en cuenta los 
recargos por horas extras, domingos o 
festivos. 
 
4. En el momento en que las ventas empiezan 
a disminuir en las pequeñas empresas, se 
empieza a recortar personal, ya que después 
de temporadas altas de producción y/o ventas, 
la pequeña empresa no podrá sostener una 
nómina tan alta. Esta situación imposibilita a la 
pequeña empresa a tener empleados 
comprometidos con el éxito que su propietario 
(a) quiere alcanzar. 

3. Es importante  que la dirección de las 
pequeñas empresas, se dediquen más a 
perseguir sus objetivos de utilidad, 
rentabilidad y desarrollo sostenible, 
apoyándose en la manera inteligente, 
organizada  y  humana que propone la 
contabilidad de gestión, como es la 
aplicación de estrategias en el área 
contable: incremento de ventas, incremento 
de utilidades, estrategias de precios. 
 
 
 
 

 
Fuente:  Elaboración de la Autora, basada en información concedida en algunas empresas 
pequeñas del municipio de Santander de Quilichao y en  SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., 
Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. 
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Cuadro 6. Diferentes escenarios contables y administrativos de las pequeñas y medianas 
empresas, comparados con los escenarios de la Contabilidad de Gestión (CG). Costo/Beneficio. 

 

 

PROCESOS MÁS 
REPRESENTATIVOS 

ESCENARIO ACTUAL 
(Sin el proceso de Contabilidad de Gestión) 

Empresas pequeñas 

ESCENARIO FUTURO 
(Proceso de Contabilidad de 

Gestión 
Empresas pequeñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO-BENEFICIO 

 

 

1. Actualmente algunos propietarios y/o gerentes de las 
pequeñas empresas tienen muy poco conocimiento 
sobre  la relación que existe entre los costos de 
producción, el volumen de actividad alcanzado y las 
utilidades operacionales. 

2. La gerencia de algunas pequeñas empresas no posee 
herramientas financieras para planear las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Una de las funciones más 
importantes de la gerencia de una 
pequeña empresa consiste en planear 
sus utilidades a corto plazo. Con el fin 
de llevar a cabo lo anterior, la gerencia 
debe contar con una excelente 
herramienta contable-financiera 
conocida con el nombre de análisis de 
la relación costo-volumen-utilidad. 
Este modelo permite relacionar tres 
variables como son: los costos, los 
precios de venta y el volumen de 
actividad, de las cuales, dependen las 
utilidades operativas de la empresa. 
Una vez que la gerencia haya 
establecido para un determinado 
periodo las utilidades deseadas a 
alcanzar, debe lograr la combinación 
más eficiente de estas tres variables. 

2. El análisis de la relación costo-
volumen-utilidad se ha constituido en 
una de las principales herramientas 
financieras que posee la gerencia de 
una empresa, para planear sus 
operaciones. Este instrumento llamado 
también punto de equilibrio, es aquel 
volumen de actividad en la cual la 
empresa no obtiene ganancia ni 
pérdidas operativas. El punto de cierre 
es aquel nivel en que la empresa 
empieza a producir pérdidas en 
efectivo. 

 
Fuente:  Elaboración de la Autora, basada en información concedida en algunas empresas 
pequeñas del municipio de Santander de Quilichao y en  SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., 
Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. 
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Cuadro 7. Diferentes escenarios contables y administrativos de las pequeñas y medianas 
empresas, comparados con los escenarios de la Contabilidad de Gestión (CG). Planeación y 
Presupuestación. 

 

PROCESOS MÁS 
REPRESENTATIVOS 

ESCENARIO ACTUAL 
Sin el proceso de Contabilidad de Gestión 

Empresas pequeñas 

ESCENARIO FUTURO 
Proceso de Contabilidad de Gestión 

Empresas pequeñas 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

1. En algunas empresas pequeñas, no se establecen los 
objetivos previamente; por ende no se planean ni se 
coordinan cuidadosamente las actividades, ni se trazan 
planes de acción, políticas y asignación de recursos. 

2. No es conocida la misión ni la visión por parte de los 
empleados. 

3. No existe la planeación estratégica, la cual permite 
predecir el comportamiento de la empresa, frente a los 
cambios de su entorno externo. 

4. Las empresas pequeñas no miden el resultado de los 
objetivos institucionales. 

1. La gerencia para cumplir con la 
misión, debe fijar objetivos, trazar 
planes de acción, diseñar las políticas 
y asignar los recursos. Una de las 
herramientas más importantes de que 
debe disponer la administración, para 
guiar las acciones en el logro de los 
objetivos, es el presupuesto; éste 
permite cuantificar los planes en 
términos de ingresos y egresos, y 
controlar cada una de las acciones 
emprendidas para alcanzar las metas 
de la empresa.  

El presupuesto es una herramienta en 
la planeación y control administrativo; 
el presupuesto se debe elaborar para 
la producción y costos de producción, 
a partir del pronóstico de ingresos; el 
presupuesto de compra de materiales 
y/o mercancías, de acuerdo con las 
necesidades de producción y/o 
comercialización y a las políticas de 
inventario.  

Se debe elaborar el estado de 
resultados presupuestado y resaltar la 
importancia del presupuesto de 
efectivo en el proceso presupuestal y 
finalmente realizar y presentar el 
balance general presupuestado, 
conocido también como financiero. 

Los planes y metas establecidos por la 
empresa deben cuantificarse, es decir 
expresarse en términos monetarios, 
con el fin de visualizarlos y facilitar su 
implementación. 

 

 

REGISTRO DE 
TRANSACCIONES 

1. Por lo general en las pequeñas empresas, no se 
clasifica y almacena información en el sistema contable 
y se estudia el efecto de las transacciones comerciales 
expresadas como débitos y créditos, ni se registran en 
los libros de contabilidad. 

2. La contabilidad de gestión indica los 
pasos que se deben seguir para 
registrar los hechos económicos 
realizados por el ente económico, el 
cual se inicia con la cuenta como 

148 



 

CONTABLES 2. Las pequeñas empresas no tienen organizadas el 
registro en forma individual o por resúmenes globales 
todos los hechos económicos mensualmente; ni el 
establecimiento de los movimientos para cada cuenta, ni 
un resumen mensual de sus operaciones; no determinan 
la propiedad de la organización, el movimiento de los 
aportes de capital y las restricciones que pesan sobre 
ellos. 

3. Los estados financieros son preparados cada año por 
un contador público contratado para ello. 

4. No se lleva un sistema de inventario definido para el 
registro de las compras y las ventas, pues muchas 
veces se cuenta con un software contable, pero éste es 
subutilizado porque en la pequeña empresa no existe 
personal capacitado en las técnicas de manejo. 

medio para almacenar información en 
el sistema contable; el efecto de las 
transacciones en la ecuación contable; 
el registro de las transacciones en los 
libros contables, utilizando las reglas 
de débito y crédito; utiliza el libro diario 
y el libro mayor; registra las 
transacciones comerciales en los 
libros contable; igualmente trata el 
balance de prueba como medio parcial 
para verificar la exactitud del registro 
en el sistema contable y señala el 
procedimiento para preparar los 
asientos de ajuste y los asientos de 
cierre, antes de finalizar el periodo 
contable. 

El sistema de información contable 
debe constituir un medio organizado 
que permita dar cuenta de la actividad 
económica de las empresas. Las 
transacciones comerciales se deben 
analizar para determinar cómo afectan 
a la ecuación contable, el efecto en el 
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 
gastos; también la forma de asentarlos 
en el sistema contable, puesto que a 
partir del sistema contable es que se 
elaboran y presentan los estados 
financieros. 

Un procedimiento contable que debe 
utilizar la pequeña empresa es el 
registro de las compras y ventas de 
mercancías, conocido con el nombre 
de sistema de inventario periódico y el 
otro como sistema de inventario 
permanente. 

 
Fuente:  Elaboración de la Autora, basada en información concedida en algunas empresas 
pequeñas del municipio de Santander de Quilichao y en  SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., 
Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. 
 
 
 

6.2  LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN COMO ESCENARIO  DE DESARROLLO 
DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
La contabilidad de Gestión como escenario de desarrollo de las pequeñas 
empresas, es un instrumento que puede ser utilizado en dichas empresas para: 
 

149 



 

• Conocer cuál es el resultado y cómo lo obtiene cada uno de los centros y 
permitir, por consiguiente, la toma de aquellas decisiones que permitan 
mejorarlo. 
 

• Facilitar el proceso de control a través de la elaboración y confección del 
presupuesto (proceso de planificación) y del cálculo y análisis de las 
desviaciones (proceso de evaluación). 

• Permite avaluar la contribución económica de las diferentes actividades que 
realiza la empresa y, por tanto, facilitar el proceso de decisión que posibilite la 
mejora de dicha contribución. Esta función es especialmente importante en 
organizaciones en las que la dirección ha descentralizado el proceso de 
decisión y no dispone de la información que permite la realización directa de las 
operaciones. Igualmente, es fundamental en empresas que se enfrentan a una 
situación competitiva muy intensa y hostil. 

 
• La información que suministra acerca del resultado de la empresa y de cada 

uno de los centros es fundamental para determinar las políticas más adecuadas 
para mejorar dicho resultado (aumento de precios de venta, reducción de 
costes, realización de inversiones, etc.). 

 
• Es un sistema de información para la dirección que a través de la realización del 

proceso contable suministra información económica relevante para la gestión. 
Su utilización, por lo tanto, puede contribuir notablemente a facilitar y mejorar 
las decisiones empresariales. 

 
• La formulación de objetivos explícitos para cada uno de los diferentes 

departamentos o centros de responsabilidad que se plasman en sus 
presupuestos correspondientes. 

 
• La medición contable del comportamiento de cada departamento. 
 
• La evaluación de la actuación de personas y/o departamentos a partir del 

cálculo de las desviaciones. 
 
• Igualmente l puede permitir la asignación de incentivos, ligados a la  evaluación 

de la actuación de personas y/o departamentos, establecidos para fomentar que 
las acciones individuales se adapten a los objetivos de la organización. 

 
• Requiere la formulación de objetivos explícitos que se cuantifiquen en términos 

monetarios en forma de presupuesto. Esto permite: Clarificar el comportamiento 
esperado de la actuación de los miembros de la empresa, Motivar hacia el logro 
de dichos objetivos, mejorar la capacidad de conseguir determinados objetivos 
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del mismo tipo y de conocer las propias posibilidades para alcanzarlos.160 
 

6.3 MODELO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN PARA APLICAR EN  LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
 
La contabilidad de gestión permite una utilización más racional de la información 
contable, en la medida en que deja de lado la consideración de algunos principios 
y técnicas contables que a veces impiden aplicar criterios lógicos en los análisis de 
la información contable con propósitos de evaluación de gestión y toma de 
decisiones. 
 
El costeo basado en actividades es presentado por la contabilidad de gestión 
como solución a los problemas que plantean los métodos tradicionales de costeo, 
busca dar una correcta asignación de los costos indirectos de fabricación, 
optimización de procesos, orientación hacia la generación de valor, pretender que 
la empresas sean más competitivas en su entorno, determinación de precios y 
rentabilidades, reducción de costos, etc. 
 
La asignación de costos por este método se da en dos etapas: en la primera se 
acumulan los costos indirectos de fabricación por centros de costos con la 
diferencia de que no solamente se utilizan más centros que en los métodos 
tradicionales, sino que éstos se denominan actividades. En la segunda etapa, los 
costos se asignan a los trabajadores de acuerdo con el número de actividades que 
se requieren para ser completados. De esta forma se divide la empresa en 
actividades, cada una describe lo que hace, la manera como el tiempo se 
consume y las salidas de los procesos: por esto, la principal función de una 
actividad es convertir recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en salidas. 
 
Para la implantación de un sistema de costos en una empresa pequeña, es 
necesario identificar los servicios, clasificar y realizar el análisis crítico de los 
procesos y sus actividades, con el fin de determinar cuál o cuáles de los sistemas 
mencionados anteriormente se han de utilizar para obtener el costo unitario de los 
servicios del área, y así los interesados puedan verificar si efectivamente están 
obteniendo utilidades y puedan tomar decisiones estratégicas.161 
 

 

                                                           
160

 SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. 
 

161 PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Editorial Alfaomega Colombiana. 2010. p. 
417. 
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6.3.1 Sistema de Costos ABC (Activity Based Costing  o Costo Basado en 
Actividades ) 

Este sistema de costos se desarrolló como herramienta práctica para resolver un 
problema de asignación de costos indirectos de fabricación (CIF), problema que 
suele presentarse en la mayoría de las empresas actuales. El modelo de costos 
ABC, se basa en la agrupación en centros de costos, que conforman una 
secuencia de valor de los productos y servicios de la actividad productiva de la 
empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento gerencial, en forma adecuada 
a las actividades que causan costos y que se relacionan mediante su consumo 
con el costo de los productos. Lo más importante en conocer la generación de los 
costos para obtener el mayor beneficio posible de ellos, minimizando todos los 
factores que no añaden valor.162 
 

El modelo de costos ABC, se caracteriza porque: 

 
• Es un sistema de gestión integral, donde se puede obtener información de 

medidas financieras y no financieras que permiten una gestión óptima de la 
estructura de costos. 

• Permite reconocer el flujo de actividades, de tal manera que se pueda evaluar 
cada una por separado y valorar la necesidad de su incorporación al proceso, 
con una visión de conjunto. 

• Proporciona herramientas de valoración objetivo de imputación de costos. 

 
 

En la Gráfica 14, se muestra el diseño de un sistema de costos ABC, el cual se 
encuentra desglosado en cuatro procesos a seguir. 

                                                           
162 Ibíd., p.417. 
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Gráfica 15. El Sistema De Costos ABC. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE COSTO 

 

 

ASOCIACIÓN DE LOS OBJETOS A LOS OBJETIVOS DE COSTOS 

 

 

SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACTIVIDAD 

 
 

Fuente: PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Editorial Alfaomega Colombiana. 2010. 
p. 428. 

 

 
 
El método ABC, sostiene que cada renglón de los gastos indirectos de fabricación 
está ligado a un tipo de actividad específica, y por tanto, es explicado por una 
medida de actividad diferente. Lo que explica el comportamiento de los costos de 
los departamentos indirectos (considerados la mayoría de ellos como fijos según 
el pensamiento contable tradicional) son las distintas transacciones o actividades 
que consumen de ellos los productos terminados en su elaboración.163 
 
A continuación se muestra un modelo entre el costeo tradicional y el costeo 
basado en actividades (ABC), para a plicar en una pequeña empresa: 
 
El departamento de producción de una empresa elabora cinco referencias de 
productos (P1, P2, P3, P4, P5), estableciendo las siguientes actividades: 
 
1. Transportar materias prima (Actividad A). 
2. Ajustar la maquinaria (Actividad B). 
3. Elaborar informes (Actividad C). 
4. Ensamblar piezas (Actividad D). 
5. Empacar productos terminados (Actividad E). 

                                                           
163 Ibíd., p.431. 
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La empresa para desarrollar estas actividades presupuesta los recursos 
siguientes: 
 

Tabla 8. Presupuesto De Recursos Para Actividades. 

 

RECURSOS COSTOS 
Nómina 
Arriendo 
Sistemas informáticos  
Maquinaria  
Seguros  

$2.500.000 
$1.200.000 

                                                        $   600.000 
$1.300.000 
$1.400.000 

TOTAL  $ 7.000.000 
 
 

Fuente: PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Editorial Alfaomega 
Colombiana. 2010. p. 428. 
 
Del total de la nómina $ 1.175.000 corresponden a mano de obra directa a razón 
de $1/hora, que se distribuye en Hora Mano de Obra Directa (HMOD) de la 
siguiente manera (según promedios estadísticos): 

La diferencia (7.000.000 -$1.175.000 = $5.825.000), se consideran como costos 
indirectos de fabricación (CIF). 

 

PRODUCTO P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL 
HMOD 100.000 250.000 280.000 340.000 205.000 1.175.000 
 
La empresa vende cada producto con un margen de utilidad del 25% (sobre el 
valor el precio de venta). 

Si se aplica el costo tradicional se tiene: 

 
Para aplicar con base en Hora Mano de Obra Directa (HMOD) se determina la 
tasa de aplicación (T.P): 

 
CIF = $7.000.000 

Base = $1.175.000 

T.P = Total CIF/Base 

CIF: 
 
T.P. = $7.000.000/$1.175.000 x 100.000 = $595.745 

T.P. = $7.000.000/$1.175.000 x 250.000 = $1.489.362. 
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T.P. = $7.000.000/$1.175.000 x 280.000 = $1.668.085. 

T.P. = $7.000.000/$1.175.000 x 340.000 = $2.025.532. 

T.P. = $7.000.000/$1.175.000 x 205.000 = $1.221.277. 

 
T.P. = $5.825.000/$1.175.000 x 100.000 = $495.745. 

T.P. = $5.825.000/$1.175.000 x 250.000 = $1.239.362. 

T.P. = $5.825.000/$1.175.000 x 280.000 = $1.388.080. 

T.P. = $5.825.000/$1.175.000 x 340.000 = $1.685.500. 

T.P. = $5.825.000/$1.175.000 x 205.000 = $1.016.270. 

C/U:  

595.745/1.000 = 595,74 

1.489.362/2.000 = 744,68 

1.668.085/2.500 = 667,23 

2.025.532/3.000= 675,17 

1.221.277/2.000 = 610,63 

 
P/Venta: 595,74 X 1.25 = 744,67 

 
 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 

MOD $1.175.000 100.000 250.000 280.000 340.000 205.000 
CIF $5.825.000 495.745 1.239.362 1.388.080 1.685.500 1.016.270 

TOTAL $7.000.000 595.745 1.489.362 1.668.085 2.025.532 1.221.277 
UNID (P)  1.000 2.000 2.500 3.000 2.000 

C/U  595,74 744,68 667,23 675,17 610,63 
P/VENTA  744,67 930,85 834,04 843,96 763,28 

 
Fuente: PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Editorial Alfaomega 
Colombiana. 2010. p. 428. 
 

Se puede observar que los costos están distribuidos en mayor proporción para el 
producto P2, ($744,68 C/U), convirtiéndolo en el más costoso según este estudio y 
como el menos costos el producto P1 ($595,74 C/U). 

 
Aplicación  del modelo del costo ABC: 

El departamento de producción de una empresa elabora cinco referencias de 
productos (P1, P2, P3, P4, P5), estableciendo las siguientes actividades: 
 
1. Transportar materias prima (Actividad A). 
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2. Ajustar la maquinaria (Actividad B). 

3. Elaborar informes (Actividad C). 

4. Ensamblar piezas (Actividad D). 

5. Empacar productos terminados (Actividad E). 

 

En el siguiente cuadro se presentan los cost drivers164 asociados a cada actividad 
y el porcentaje en que es afectada la actividad (Tabla 3). 

 

Tabla 9. Cost Drivers Asociados A Cada Actividad Y El Porcentaje En Que Es Afectada La 
Actividad. 

 

DRIVER Y REQUERIMIENTOS POR CADA ACTIVIDAD  
RECURSOS MANEJO A B C D E TOTAL 

Nómina No. de 
personas 

4 3 2 10 2 21 

%participación  19% 14% 10% 47% 10% 100% 
Espacio arriendo Área (m2) 20   80  100 
% participación  20%   80%  100% 
Sistema información Pantallas   3   3 
% participación    100%   100% 
Deprec. Maquinaria H/maq. 30 10 6 44 10 100 
% participación  30% 10% 6% 44% 10% 100% 
Amortización Seguro Cto. Maq. 100 70 50 150 130 500 
% participación  20% 14% 10% 30% 26% 100% 
 
 

Teniendo el total de los recursos, se asignan los recursos para cada objetivo de 
costos (en algunos casos son las mismas actividades), según el porcentaje de 
participación en la actividad. 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Las medidas de actividad son conocidas como “Cost Drivers”, término cuya traducción 
aproximada en castellano sería “origen del costos”, porque son precisamente los que causan que 
los gastos indirectos de fabricación varíen; es decir, mientras más unidades de actividad del cost 
drivers específico identificado para una actividad dada se consuman, mayores serán los costos 
indirectos asociados con esa actividad. Como ejemplo de cost drivers se pueden mencionar: 
número de proveedores, número de órdenes de producción hechas, número de entregas de 
material efectuadas. 
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Tabla 10. Valoración De Los Recursos Por Actividad Según % Y Costo Directo. 

 

 
VALORACIÓN DE LOS RECU RSOS POR ACTIVIDAD SEGÚN EL % Y COSTO DIRECTO  

RECURSOS TOTAL  A B C D E 
Nómina indirecta $1.325.000* $251.750 $185.500 $132.500 $622.750 $132.500 
Arriendo  $1.200.000 240.000   960.000  
Sistemas informáticos $600.000   $600.000   
Depreciación maquinaria $1.300.000 390.000 130.000 78.000 572.000 130.000 
Seguros  $1.400.000 280.000 196.000 $140.000 $420.000 $364.000 
TOTAL $5.825.000 $1.161.750 $511.500 $950.500 $2.574.750 $626.500 

 
Fuente: PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Editorial Alfa omega 
Colombiana. 2010.  
 
* Nómina = $2.500.000 (ver enunciado) - $1.175.000 =$1.325.000. 
 
Se puede observar que la actividad D, es la más costosa ($2.574.750), por eso la 
dirección debe centrar sus esfuerzos para la reducción de operaciones que no 
agregan valor a los productos, o debe optar por otras alternativas como un 
Outsourcing, para la disminución si logra rebajar los costos de esta actividad. 
 
El paso siguiente es relacionar los objetivos o las actividades que se presentan en 
el proceso productivo con los productos; para esto es necesario determinar su 
porcentaje de participación. 
 
 
Tabla 11. Relación De Los Objetivos De Costos Con Los Productos (Según Estudio O Presupuesto 
De Fábrica) 
Uso Por Producto De Los Drivers 
 

 
Relación de los objetivos de costos con los productos (según estudio o presupuesto de fábrica) 

Uso por producto de los drivers 
 ACTIVIDAD MANEJO DE ACTIVIDAD P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL 

A Transporte de material #requisición 20 35 40 50 30 175 
 % participación  11% 20% 23% 29% 17% 100% 
B Ajuste maq. #ajustes 2 2 3 4 2 13 
 % participación  15% 15% 23% 31% 16% 100% 
C Elab. Informe # informes 3 7 8 10 6 34 
 % participación  9% 21% 24% 29% 17% 100% 
D Ensamble piezas Horas hombre 30 60 80 100 30 300 
 % participación  10% 20% 27% 33% 10% 100% 
E Emp. Prd. terminado #lotes empac. 500 200 250 300 1000 2.250 
 % participación  22% 9% 11% 13% 45% 100% 

 
Determinado el porcentaje de participación de cada producto en las actividades se 
asignan los costos a los productos: 
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Tabla 12. Distribución Del Costo De Las Actividades A Los Productos, Según El Uso Del Driver De 
Actividad. Uso Por Productos De Los Drivers. 

 
Distribución del costo de las actividades a los productos 

Según el uso del driver de actividad 
Uso por productos de los drivers 

 ACTIVIDAD COSTO Manejo de 
actividad 

P1 P2 P3 P4 P5 

A Transporte de material $1.161.750 #requisición 127.792,5 232.350 267.202,5 336.907,5 197.497,5 
B Ajuste maq. $511.500 #ajuste 76.725 76.725 117.645 158.565 81.840 
C Elab. Informe $950.500 #informes 85.545 199.605 228.120 275.645 161.585 
D Ensamble piezas $2.574.750 Horas hombre 257.475 514.950 695.182,5 849.667,5 257.475 
E Emp. Prd. terminado $626.500 #lotes 137.830 56.385 68.915 81.445 281.925 
 Fabricar piezas MOD 1.175.000 H/hombre 100.000 250.000 280.000 340.000 205.000 
 TOTAL $7.000.000  785.367,5 1.330.015 1.657.065 2.042.230 1.185.323 
 UNIDADES   1000 2000 2500 3000 2000 
 Costo unitario   785,37 665,00 662,83 680,74 592,66 

 
Fuente: PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Editorial Alfaomega 
Colombiana. 2010. p. 428. 
 
Transporte de material: 

 
1.161.750 X 11% = 127.792,50 
1.161.750 X 20% = 232.350. 
1.161.750 X 23% = 267.202,50. 
1.161.750 X 29% = 336.907,50 
1.161.750 X 17% = 197.497,50. 
 
Ajuste maquinaria: 
 
511.500 X15% = 76.725. 
511.500 X 15% = 76.725. 
511.500 X 23% = 117.645. 
511.500 X 31% = 158.565. 
511.500 X 16% = 81.840. 
 
Elaboración de informes: 
 
950.500 X 9% =85.545  
950.500 X 21%=  199.605  
950.500 X 24% = 228. 120  
950.500 X 29% = 275.645 
950.500 X17% = 161.585 
 
Ensamble de las piezas: 
 
2.574.750 X 10%  =  257.475  
2.574.750 X  205  =  514.950  
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2.574.750 X  27% =  695.182,5  
2.574.750 X  33% =  849.667,5  
2.574.750 X  10% =  257.475 
 
Empaque del producto terminado: 
 
$626.500 X 10% = 137.830.  
$626.500 X 20% = 56.385.  
$626.500 X 27% = 68.915.  
$626.500 X 33% = 81.445.  
$626.500 X 10% = 281.925. 
 
Coto unitario: 
 
 785.367,50/1.000 = 785,37. 
1.330.015/2.000 = 665,00. 
1.657.065/2.500 = 662,83 
2.042.230/3.000 = 680,74. 
1.185.323/2.000 = 592,66. 

 
Según los resultados presentados en la Tabla 6, se tiene que el producto P1 
($785,37) es el que consume la mayor cantidad de recursos, y eso lo convierte en 
el más costoso y deja al producto P5 ($592,66) como el que necesita menor 
cantidad de productos para su fabricación haciéndolo menos costoso. 

 
Una vez determinados los costos por ambos tipos de costeo, se puede hacer una 
comparación de la distorsión de los costos presentados por el sistema tradicional. 

 

Tabla 13. Comparación De La Distorsión De Los Costos Presentados Por El Sistema Tradicional 

 
 P1 P2 P3 P4 P5 

Precio de venta costeo tradicional, para un margen del 
25% sobre la venta. 

744,67 930,85 834,04 843,96 763,28 

Costo unitario costeo tradicional 595,74 744,68 667,23 675,17 610,63 
Costo unitario Costeo ABC 785,37 665,00 662,83 680,74 592,66 
Precio venta ABC para un margen del 25% sobre la venta 981,71 831,25 828,54 850,925 740,83 
Margen de utilidad sobre la venta ABC. (7,59%) 11,98% 1% (1%) 1,03% 
 
Fuente: PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Editorial Alfaomega 
Colombiana. 2010. p. 428. 
 

La Tabla 11, demuestra la evidencia que los dos sistemas de costos arrojan datos 
distintos, lo que, según el modelo de costos utilizado por la empresa, posiblemente 
hará que impulsen en las ventas productos diferentes. 
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Si la empresa pactara sus precios de ventas como los presentados en la Tabla 6, 
posiblemente los niveles de ventas en el producto P1 serían muy altos y los 
niveles de P2 disminuirían, y como consecuencia se tendrían grandes pérdidas  en 
la empresa, no solamente porque el P1 genera pérdidas en su elaboración, sino 
que disminuiría el margen de contribución del P2, para las utilidades totales de la 
empresa. 
 
Con el modelo de costos ABC, se observan con más claridad algunas de las 
ventajas presentadas por el costo ABC, con son: la ayuda para la toma de 
decisiones gerenciales por presentarse como un sistema integral de gestión, la 
fijación de precios de ventas más acordes con la estructura financiera de la 
empresa y sus competidores, facilidad para identificar actividades que permitan 
disminuir los costos de los productos entre otras. 
 

6.3.2 Modelo Para El Presupuesto De Ventas En Una E mpresa Pequeña 

 
Toda organización sin importar su actividad económica y forma de constitución 
jurídica, tiene una misión. Para alcanzar esta misión, las empresas 
periódicamente, se fijan objetivos, los cuales a su vez requieren de planes, metas 
y políticas bien definidas. 
 
Los planes y metas establecidas por la organización deben cuantificarse, es decir, 
expresarse en términos monetarios, con el fin de visualizarlos y facilitar su 
implementación. 
 
Los presupuestos se han constituido, en el instrumento de planeación financiera 
más importante, pues permiten cuantificar los planes de organización a corto y 
largo plazo. Básicamente los presupuestos se clasifican en operativos y 
financieros. Los presupuestos operativos se refieren a los preparativos previos al 
estado de resultados presupuestado. 
 
Los presupuestos de ventas, de compras, de inventarios y de gastos 
operacionales, hacen parte del presupuesto de operaciones.i 
El presupuesto de efectivo y el balance general presupuestado, constituye el 
objetivo final del proceso presupuestario y se conocen como presupuesto 
financiero. 
 
Presupuesto de Ventas. Para su elaboración se requiere conocer el pronóstico 
de ventas y los precios o tarifas que regirán a lo largo del periodo a presupuestar. 
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Tabla 14. Presupuesto De Ventas Utilizando El Método De Los Mínimos Cuadrados. 

 

Año  Volumen 
actividad 

(unidades) 

X X2 XY 

2011 2000 -5 25 -10.000 
2012 2400 -3 9 -7.200 
2013 2850 -1 1 -2.850 
2014 2980 1 1 2.980 
2015 3400 3 9 10.200 
2016 3860 5 5 19.300 

 ∑Y =17.490  ∑X2 =70 ∑XY =12.430 
 

Fuente: Elaboración autora basada en SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. 
contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. p.215. 
 

 
A partir de la información anterior que los parámetros a y b son: 

 
a= 17.490/6 = 2.915      b= 12.430/70 = 177,57 

La recta que presenta la anterior información es: 

 

Y= 2915+177,57X 

 
Con el fin de pronosticar las unidades a vender para el año 2017, este último 
número se reemplaza en la ecuación, resultando: 

 
Y (2017) = 2915+177,57 (7) = 4158 unidades 

Y (2018) = 2915+177,57 (9) = 4513 unidades 

Y (2019) = 2915+177,57 (11) = 4868 unidades 

Y (2020) = 2915+177,57 (13) = 5223 unidades 

Y (2021) = 2915+177,57 (15) = 5579 unidades 

 
Significa que si en el periodo se mantiene las tendencias de los ý últimos seis 
años, el número de unidades a vender será 4.158. 
 
Este método, es muy sencillo y no considera una serie de variables adicionales 
que influyen sobre los pronósticos. 
 
Determinación del Precio de Venta. Los precios de venta por referencia de 
producto y las tarifas por servicios, constituyen la segunda variable a considerar  
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en el presupuesto de ventas. Para su establecimiento, además de los costos de 
producción, deben tenerse en cuenta otras variables como elasticidad, precio de la 
demanda del producto, el precio de venta de la competencia y de los bienes 
sustitutos, el sector del mercado al cual pertenece el producto, los ingresos per-
cápita de la población. 

 
Precio de venta con base en los gastos totales (cos teo total): los costos de 
producción, mercadeo y administración son la base para establecer los precios de 
venta. Una empresa en la elaboración de un determinado producto, requiere de 
los siguientes costos y gastos: 

 

Costos y gastos variables por unidad                    $2.500 
Costos y gastos fijos por unidad        $1.500 
Total costos y gastos por unidad                 $4 .000 
 
Si la empresa aspira a obtener una utilidad del 50% sobre sus costos y gastos, el 
precio de venta que deberá asignar es: 
 
P= (Vu +Fu) + 5(Vu +Fu) = 1.5 (Vu +Fu) =  
 
P =precio   Vu = Costos variables      Fu = Costos fijos 
 
P = 1.5 (2.500+1.500) = 1.5 (4.000) = $6.000 
 
P = $6.000 
 
Al vender una unidad se tiene: 
 
Ingresos operacionales                $6.000 
Costos y gastos variables                             $2.500 
Margen de contribución         $3.500 
Costos y gastos fijos         $1.500 
Utilidad operacional                   $2.000 
 
Al dividir la utilidad entre los costos y gastos totales, se obtiene:  
$2.000/$4.000 = 50% 
Lo anterior arroja una utilidad sobre las ventas del 33%  ($2.000/$6.000) = 33% 
 
 
Presupuesto de ventas:  los precios de venta y los costos de adquisición de cada 
producto, vigente a diciembre 31 del presente año son los siguientes: 
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Tabla 15. Presupuesto De Ventas Y Costos De Adquisición. 

 
Producto  Precio de venta (Año 2012)  Costo de adquisición  

PY-1 
PY-2 
PY-3 
PY-4 
PY-5 

1.200 
1800 
3.600 
2.400 
6.600 

780 
520 
2350 
1560 
4290 

 
 
Fuente: Elaboración autora basada en SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. 
contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. p.215. 
 
A partir del 1 de enero del año 2013, cada referencia sufrirá un ajuste en su precio 
de venta del 25%, mientras que se estima que el costo de adquisición por utilidad 
será aumentado en sólo 20%. 
 
Con base en el pronóstico de ventas y los precios de venta se elaborará el 
presupuesto de ventas. Debido a que al año siguiente los precios de venta van a 
sufrir un incremento del 25%, con respecto al año anterior, los nuevos precios por 
referencia serán: 
 
 
Tabla 16. Presupuesto De Ventas. 
 

 
Año  Unidades proyectadas Año 

2017 
Precio de venta 
proyectado ($) 

Enero 2017 

Total Ventas ($) 

Año 2017 
Año 2018 
Año 2019 
Año 2020 
Año 2021 

4158 
4513 
4868 
5223 
5579 

1500 
1000 
4500 
3000 
8250 

6.237.000 
4.513.000 

21.906.000 
15.669.000 
46.026.750 

TOTAL 24.341  $ 94.351.750 

 
Fuente: Elaboración autora basada en SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. 
contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. p.215. 
 
Para el pronóstico de las ventas se deben tener en cuenta factores como: 
 
• Información detallada del comportamiento de las ventas en períodos 

anteriores. 
• Situación pasada, actual y futura de las condiciones socio-económicas del país 

y del sector. 
• Condiciones actual y futura del mercado del producto. 
• Opiniones de los ejecutivos y demás personal de ventas. 
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Finalmente se concluye que el presupuesto de ventas o plan de ventas determina 
el número de unidades a vender, o los servicios a prestar por la empresa durante 
la vigencia presupuestal. Este pronóstico se acostumbra presentar mensualmente, 
aunque administrativamente, se prefieren periodos de tiempo más cortos que 
propicien su control. 
 

6.3.3 Modelo Para La Valoración De Inventarios En U na Empresa Pequeña 

 
La administración tiene la responsabilidad de determinar el sistema de valoración 
de inventarios que se vaya a utilizar, consciente de que no siempre es fácil o 
conveniente pasar de un método a otro. Para analizar los métodos de valoración 
de inventarios, se deben entender con claridad los tipos de inventarios que una 
empresa puede manejar. 
 
Método del promedio ponderado. Mediante el uso de este sistema, los materiales 
que se están utilizando deben cargarse con un precio promedio ponderado, que 
resulta de combinar los primeros y los últimos valores por las cantidades 
compradas a uno y otro precio, de modo que, para efectos de evaluación de las 
requisiciones de materiales, deberá determinarse un nuevo costo unitario 
promedio después de cada compra. De esta forma el valor empleado para la 
valoración de los materiales emitidos es un promedio ponderado de los costos 
acumulados del inventario (costo unitario promedio). 
 
A continuación se suministra la siguiente información relacionada con un 
determinado artículo del inventario de una empresa pequeña: 
 
Una empresa pequeña utiliza el sistema de inventario permanente. Al 1 de marzo 
la empresa contaba con 400 unidades, las cuales tenían un costo de $72.000. En 
marzo realizó las siguientes transacciones de compre-venta de mercancías: 
 
Marzo 6, adquirió de contado 4.000 unidades por $750.000. 
Marzo 13, vendió de contado 3.200 unidades por $960.000. El costo de esta 
mercancía por promedio ponderado, es de $597.840. 
Marzo 20, compró a crédito 2.800 unidades por $546.000 
Marzo 29, vendió a crédito 3.800 unidades por $1.140.000. El costo de esta 
mercancía, por promedio ponderado, es de $731.709. 
 
 
El registro en el diario de las transacciones anteriores y sus respectivos asientos 
de cierre, figuran de la siguiente manera: 
 
 

164 



 

 
Tabla 17. Asientos Ordinarios De Cierre. 

 
Marzo  
 
Marzo 13 
 
 
 
Marzo 20 
 
 
Marzo 29 

Mercancías 
Bancos 
Caja  
Ingresos operacionales 
Costo de ventas 
Mercancías 
Mercancías 
Proveedores 
Clientes 
Ingresos operacionales 
Costo de ventas 
mercancías 

750.000 
 

960.000 
 

597.840 
 

546.000 
 

1.140.000 
 
 

731.709 

 
750.000 

 
960.000 

 
597.840 

 
546.000 

 
1.140.000 

 
 

731.709 
 

Asientos de cierre 
Marzo 31 
 

Ingresos operaciones 
Ganancias y pérdidas 
Para cerrar ingresos operacionales 
Ganancias y pérdidas 
Costo de ventas 
Para cerrar costo de ventas 

2.100.000 
 
 

1.329.549 

 
2.100.000 

 
 

1.29.549 

 
 

Fuente: Elaboración autora basada en SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. 
Contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. p.64. 
 

El manejo del Kárdex, bajo el método del promedio ponderado se presenta a 
continuación, utilizando información de la empresa. Se puede observar que el 
Kárdex consta de tres grandes componentes: entradas, salidas y saldo. A su vez, 
cada componente ilustra la cantidad de unidades de mercancías, el costo unitario 
y el costo total. 

 

Tabla 18. Kárdex Bajo El Método De Promedio Ponderado. 

 
Fecha ENTRADAS SALIDAS  SALDO 

 Cantidad  Costo 
unitario  

Costo 
total 

Cantidad  Costo 
unitario  

Costo 
total 

Cantidad  Costo 
unitario  

Costo 
total 

Mar-01       400 180,00 72.000 
Mar-06 4.000 187,5 750.000,00    4.400 186,82 822.008 
Mar-13    3.200 186,82 597.840 1.200 186,83 224.196 
Mar-20 2.800 195,00 546.000,00    4.000 199,55 770.190 
Mar-29    3.800 192,55 731.690 200 192,55 38.511 

 
Fuente: Elaboración autora basada en SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. 
contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. p.65. 
 
El Kárdex proporciona la información del costo de ventas que se requiere para 
registrar los asientos que aparecen en el libro diario, los cuales aparecen en 
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salidas (costo total del Kárdex). Adicionalmente, proporciona el valor del inventario 
en existencia al final del periodo de marzo, el cual ascendió a $38.511.  
Para calcular el costo unitario promedio ponderado cada vez que ingresa nuevas 
compras a un costo superior, se procede de la siguiente manera: 
 
Costo total del inventario a marzo 1            $72.000 
Más: costo de las compras de marzo 6       $750.000 
Costo total           822.000 
Unidades en existencia a marzo 1  400 
Más: unidades compradas en marzo 6           4.000 
Total unidades                       4.400 
 
Dividiendo el costo total entre el total de unidades, se obtiene el nuevo costo 
promedio ponderado, así: 
 
$822.000/4.400 unidades =$186,82 aproximadamente. 
 
El sistema de inventario permanente o perpetuo, es de amplio uso en las 
empresas comerciales y no requiere de inventarios físicos para su funcionamiento 
contable. Este método implica el uso de tarjetas de existencia llamadas Kárdex, 
que permiten valorar las mercancías que se venden como las que quedan en 
existencia. El valor de los inventarios debe incluir todas las erogaciones y cargos 
directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o 
venta. Para determinar el valor de los inventarios se puede utilizar el método  
promedio ponderado. 
 

6.3.4 Modelo De Estados Financieros Presupuestados Para  Una Empresa 
Pequeña 

 
Estado de resultados.  Partiendo de los presupuestos de ventas, compras, de 
inventarios, de gastos operacionales y de efectivo se prepara el estado de 
resultados presupuestado. Este presupuesto resume las operaciones que la 
empresa tiene planeado llevar a cabo a través del periodo presupuestal.  
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Tabla 19. Empresa: Estado de Resultados Presupuestado. 

 

Nombre cuenta  Enero  Febrero  Marzo Total  
Ingresos operacionales 
Costo de ventas 
Inventario inicial 
Compras 
Costo de mercancías disponibles 
Inventario final 
Costos de ventas 
Utilidad bruta en ventas 
Gastos operacionales 
Utilidad operativa 
Gastos no operacionales 
Utilidad antes de impuesto 
Impuesto de renta y complement. 
 
Utilidad del ejercicio 

11.975.000 
 

2.453.360 
7.532.928 
9.986.288 

(3.116.880) 
(6.869.408) 

4.925.592 
(3.066.658) 

1.858.934 
 

1.858.934 
(557.680) 

 
1.301.254  

12.487.500 
 

3.116.880 
7.903.272 

11.020.152 
3.227.952 

(7.792.200) 
(4.695300) 
(3.106.388) 

1.588.912 
58.500 

1.530.412 
(459.124) 

 
1.071.288 

12.932.500 
 

3.227.952 
8.361.288 

11.589.240 
3.519.360 

(8.069.880) 
(4.862.620) 
(3.111.781) 

1.750.839 
158.400 

1.592.439 
(477.732) 

 
1.114.707 

37.215.000 
 

2.453.360 
23.797.488 
26.250.848 

3.519.360 
(22.731.488) 
(14.483.512) 

(9.284.827) 
5.198.685 
(216.900) 
4.981.785 

(1.494.536) 
 

3.487.249 
 
 

Fuente: Elaboración autora basada en SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. 
contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. p.213. 

 
 

Para obtener el costo de los inventarios iniciales y finales de mercancías basta 
multiplicar las unidades de cada referencia por el precio de adquisición 
presupuestado. El inventario inicial de enero se toma del balance general a 
diciembre 31 del respectivo año contable. Se recuerda que los intereses década 
mes son los causados en el respectivo mes y no los deducidos por anticipado que 
se presentan en el presupuesto de efectivo. La tarifa del impuesto sobre la renta 
es del 30%. 

 
Balance general. Representa el estado final de todo el proceso presupuestal. 
Muestra la situación financiera que tendrá la empresa al final del periodo 
presupuestado. 
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Tabla 20 

Empresa: XXXX LTDA. 

Balance General  Presupuestado 
 

Activo 
Activo corriente 
 
Disponible 
Clientes 
Mercancías 
Intereses 
Seguro pago por anticipado 
 
Total activo corriente 
 
Activo no corriente 
Terrenos 
Construcciones en curso 
Vehículos               8.400.000 
Depre acumu.       (3.780.000) 
Vehículo (neto) 
 
Total activo no corriente 
 
Total activo 

 
 
 

     504.113 
12.799.000  
  3.519.360 
     258.300   
  1.200.000   

 
 
 
 

4.500.000 
8.000.000 

 
 

4.620.000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.280.773 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.120.000 
 
 

$35.400.773 

Pasivo y patrimonio 
Pasivo corriente 
 
Proveedores 
Imp. Gravámenes y tasas 
Prest. Socias por pagar 
Obligaciones financieras 
Intereses sobre cesantías 
Total pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
Cesantías consolidadas 
 
Total pasivos 
 
Patrimonio 
Capital social 
Reserva legal 
Utilidades acumuladas 
Utilidades del ejercicio 
 
Total patrimonio 
Total pasivo y patrimonio 
 

 
 
 

9.850.339 
3.296.448 

      1.639.936 
      5.280.000 

         61.625    
 
 
 
 
 
 
 

4.000.000 
1.800.000 
5.097.000   
3.487.249 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.128.348 
 

 887.516  
 

21.015.864 
 
 
 
 
 
 
 

14.384.909 
$35.400.773 

 
Fuente: Elaboración autora basada en SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. 
contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. p.214. 

 

El presupuesto financiero tiene como objetivo determinar la situación económica 
de la organización, al término del periodo presupuestal. Incluye los presupuestos 
de ingresos de efectivo, de desembolso de efectivo y el balance general 
presupuestados. Los presupuestos operativos y financieros conforman el 
presupuesto maestro, el cual se inicia con el pronóstico de ventas y culmina con el 
balance general presupuestado. 

 

6.3.5 Modelo para la estrategia y la táctica 

 
En términos empresariales la estrategia se define como la movilización de todos 
los recursos de la empresa, en el ámbito nacional,  con miras de alcanzar 
objetivos a largo plazo; mientras que las tácticas son planes de acción por medio 
de los cuales se ejecutan las estrategias, es un esquema específico del empleo de 
recursos dentro de una estrategia general; en el plano gerencial, el presupuesto 
anual o el plan anual de inversiones, es un plan básico, entro de una estrategia 
global a largo plazo. 

 
Las estrategias financieras en las pequeñas empresa s. Para ellas se pueden 
incluir áreas como la desmantelación de los bienes deseados, créditos a los 
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clientes, obtención de fondos, financiamiento de investigación básica y gastos de 
instalaciones, políticas de precios y ventas, políticas para cuentas por cobrar, 
políticas de compras, políticas de inventarios, entre otras. 
 
El diagnóstico estratégico. El diagnóstico estratégico en las pequeñas empresas 
puede ser interno y externo. El diagnóstico externo, consiste en el proceso de 
identificar las oportunidades y las amenazas de las empresas; unidad estratégica 
o departamento en el entorno; este diagnóstico lo integran, factores económicos, 
políticos, sociales, tecnológicos, ecológicos y competitivos. 
 
El diagnóstico interno, el proceso utilizado para identificar las fortalezas y las 
debilidades de las empresas; este diagnóstico lo integran, la capacidad directiva, 
capacidad competitiva, capacidad financiera, capacidad técnica o tecnológica, 
capacidad del talento humano. 
 
La estrategia.  Es lo que debe realizarse para mantener y soportar el logro de los 
objetivos de las pequeñas empresas y de cada unidad de trabajo, y así hacer 
realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. La 
estrategia permite el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto 
estratégico. 
 
El análisis del entorno empresarial. Es importante tener en cuenta que  las 
decisiones financieras deben considerar factores no financieros, relacionados con 
todo lo que sucede en el medio en el que se desenvuelve la empresa, que también 
se denomina “entorno empresarial”; es por ello que una de las habilidades que  
debe poseer un gerente financiero y en general todo buen administrador financiero 
es la de ser un muy buen conocedor de dicho entorno. 
 
En el entorno se ejercen fuerzas que afectan la toma de decisiones, por lo tanto, 
todo ejecutivo financiero,  debe estar pendientes de los cambios que este se 
presenten, pues en muchos casos dichos cambios se convierten en factores 
determinantes del futuro de la empresa y no se captan oportunamente se corre el 
peligro de que éste asuma riesgos innecesarios que la pueden conducir al 
fracaso.165 
 
En la Figura 8, se muestra entorno empresarial, que el administrador financiero 
debe reconocer en la empresa. 
 
 
 
 

                                                           
165 GARCÍA S., Oscar León. Administración Financiera. Fundamentos y aplicaciones. Cali 
Colombia: Editorial Prensa Moderna Impresores S.A. Tercera Edición ampliada y revisada. 1999. 
p.46. 

169 



 

Gráfica 16. Análisis Del Entorno Empresarial. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: GARCÍA S., Oscar León. Administración Financiera. Fundamentos y aplicaciones. Cali 
Colombia: Editorial Prensa Moderna Impresores S.A. Tercera Edición ampliada y revisada. 1999. 

p.47. 
 
El entorno empresarial descrito en la Figura 8, está conformado básicamente por 
tres bloques a saber: el ambiente interno, los grupos de interés y los factores 
externos. Los fenómenos que se generan a partir de la interacción de estos tres 
bloques propician el surgimiento de un marco competitivo y de un marco legal en 
el que se desenvuelve la empresa, y por lo tanto determinan las reglas de juego 
empresariales. 
 
Los factores internos de la empresa están determinados por tres variables: la 
estructura, la cultura y los recursos. 
 
Los grupos de interés afectan o son afectados por los decisiones de la empresa. 
Los principales grupos de interés son: los clientes, los trabajadores, socios, 
acreedores comerciales, acreedores financieros, el Estado, la competencia, la  
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Autoridad 

Comunicación 

Procesos 

Cultura: 

Creencias 

Expectativas. 

Valores compartidos. 

Recursos: 

Tangibles (capital de 
trabajo y activos fijos. 

Intangibles 

GRUPOS DE INTERÉS 

Clientes 

Trabajadores 

Propietarios 

Proveedores. 

Acreedores financieros. 

Estado 

Comunidad 

Otros: 

Ecologistas 

Iglesia 

Sindicatos. 

 

FACTORES EXTERNOS 

Económicos 

Políticos 

Demográficos 

Sociales 

Culturales 

Tecnológicos 

Ambientales. 

MARCO COMPETITIVO Y LEGAL  
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comunidad y grupos de presión como los ecologistas, sindicatos, gremios, iglesia, 
etc. 
 
Los factores externos afectan el desempeño de la empresa a largo plazo. Los 
factores externos se pueden clasificar en seis categorías: económicos,  políticos, 
sociales, culturales, tecnológicos y ambientales. 
 
Todo lo anterior implica que deba darse un cambio de actitud en la toma de 
decisiones empresariales y así cada vez de hace crucial la evaluación de los 
factores internos, los grupos de interés y los factores externos. 
 

 
El Cuadro de Mando Integral. El cuadro de mando integral, complementa los 
indicadores financieros de la situación pasada con medida de los inductores de 
actuación futura. Los objetivos e indicadores del cuadro de mando integral, se 
derivan de visión y estrategia de una empresa y contemplan la actuación de la 
empresa, desde cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso 
interno y la de formación y crecimiento. Estas cuatro perspectivas proporcionan la 
estructura necesaria, para el cuadro de mando integral (Figura 10). 
 

171 



 

Gráfica17. Cuadro De Mando Integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Kaplan y Norton (1997). 

 
 
El cuadro de mando integral, pone énfasis en que los  indicadores financieros y no 
financieros, deben formar parte del sistema de información para empleados, en 
todos los niveles de las empresas. Los empleados de primera línea han de 
comprender las consecuencias financieras de sus decisiones y acciones; los altos 
ejecutivos deben comprender los inductores del éxito financiero a largo plazo.  
 
Los objetivos y medidas del cuadro de mando integral, son algo más que una 
colección ad doc,  de indicadores de actuación financiera y no financiera, se 
derivan de un proceso vertical impulsado por el objetivo y la estrategia, de la 
unidad de negocio. 
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Las empresas innovadoras están utilizando el cuadro de mando integral, como un 
sistema de gestión estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo, están 
utilizando el enfoque de medición del cuadro de mando integral, para llegar a cabo 
procesos de gestión decisivos, para aclarar y traducir o transformar la visión y la 
estrategia, comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos, planificar, 
establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas; y aumentar el feedback y 
formación estratégica. 
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8. CONCLUSIONES 
 
La revisión bibliográfica realizada en este trabajo permitió tener más claridad sobre 
los conceptos de contabilidad, contabilidad de gestión, competitividad, generando 
enriquecimiento para el desarrollo de este trabajo. 
 
Las pequeñas empresas en todo el país, presentan características que limitan su 
desarrollo, entre las que se destacan: su baja capacidad de innovación, el bajo 
uso de tecnologías de información y comunicaciones (TICs), el limitado acceso al 
financiamiento adecuado, los problemas para la comercialización de sus productos 
y la obtención de insumos, y la limitada participación en el mercado de la 
contratación pública. 
 
La relación existente entre la ventaja competitiva Vs la  contabilidad de gestión en 
las empresas, consiste en que la  contabilidad de gestión debidamente utilizada en 
las empresas permite contar con información estratégica medida en términos 
financieros y no financieros, monitorear los procesos y actividades mediante la 
utilización de indicadores, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
definidos, permitir integrar equitativamente todas las áreas de la organización, 
entregar herramientas concretas para controlar la gestión, y simplificar las 
acciones de sus responsablesLa Contabilidad de Gestión es tan importante en la 
pequeña empresa, que constituye en la actualidad un pilar tan fundamental como 
necesario, para la más eficaz dirección empresarial, encaminando la provisión y 
análisis de la información sobre los mercados de los productos, de los costes y 
estructura de costes de los competidores, la supervisión de las estrategias de la 
empresa y de la de sus competidores en los mercados. 
 
La contabilidad de gestión está considerada actualmente como una ventaja 
competitiva, para lograr aceptabilidad, reconocimiento y durabilidad dentro de toda 
organización, que descubre sus fronteras en la medida en que reconozca sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
 
El escenario contable de gestión en las pequeñas empresas del municipio de 
Santander de Quilichao,  reside en que el  direccionamiento contable y 
administrativo no está  enfocado a analizar y evaluar con parámetros claros y 
resientes  las fortalezas y debilidades que acompañan los  procesos, ni visualizan 
las amenazas y oportunidades, del entorno que las rodea; y los propietarios y/o 
gerentes de las pequeñas empresas no poseen  la experiencia y  las herramientas 
administrativas y contables,  necesarias para obtener buenos resultados. 
 
Ninguna de  las pequeñas empresas de Santander de Quilichao, cuenta 
actualmente con un sistema de contabilidad de gestión como ventaja competitiva, 
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que las diferencie una de otra, y que sea  un  elemento motivador de los recursos 
humanos, que apoya y  refuerza las estrategias empresariales. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
La información contable en las pequeñas empresas de Santander de Quilichao, 
debe ser  base para los cálculos impositivos que el  Estado les exige y para 
enfrentar dichos cálculos impositivos. 
 

La contabilidad de  gestión en las pequeñas empresas podría identificar la realidad 
del entorno en el que éstas se desenvuelven, sus usuarios y las necesidades de  
información, e igualmente  suministraría  información a las directivas de dichas 
empresas,  en forma de resúmenes y les permitiría emplear  las tres funciones 
gerenciales: el  control, la coordinación y el planeamiento 

 
La contabilidad de gestión y  dirección estratégica para  las pequeñas empresas 
de Santander de Quilichao, les permitiría una  información de mayor utilidad, y  
contribuiría a su expansión y crecimiento, y le  permitiría llevar un registro y  
control sistemático de todas las  operaciones financieras realizadas. 
 
En las pequeñas empresas de debe predecir los flujos de efectivo, y los 
administradores deben  planear, organizar y dirigir el  negocio, fundamentar la 
determinación de precios y  tarifas tributarias; ejercer un control sobre las 
operaciones económicas; contribuir para la evaluación de los beneficios o el 
impacto social, todo esto, a través de la implementación de un modelo de 
contabilidad de gestión. 
 
La contabilidad de gestión en  cualquier empresa, debe manejar todos los 
recursos que se encuentren relacionados con las actividades financieras, y debe 
organizarse en tres niveles: uno estratégico, otro táctico y el operativo. 
 
La contabilidad de gestión debe ser  en las pequeñas empresas, un pilar tan 
fundamental como necesario, para la dirección empresarial, y  encaminarla  hacia  
la provisión y análisis de la información sobre los mercados de los productos, de 
los costes y estructura de costes de los competidores, la supervisión de las 
estrategias de la empresa y de la de sus competidores en los mercados, durante 
un número determinado de períodos. 
 
La contabilidad de gestión debe estar considerada actualmente en una pequeña 
empresa, como una ventaja competitiva, que logre aceptabilidad, reconocimiento y 
durabilidad dentro de la organización, que descubra sus fronteras, sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas. 
 
La mayor  ventajas competitivas de la contabilidad de gestión en la empresa, debe 
ser  la de contar con información estratégica, que sea  medida en términos 
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financieros y no financieros, monitorear los procesos y actividades mediante la 
utilización de indicadores, que garanticen el cumplimiento de los objetivos 
definidos, permitir integrar equitativamente todas las áreas de la organización, 
entregando herramientas concretas para controlar la gestión, y simplificar las 
acciones de sus responsables. 
 
El escenario contable de gestión en las pequeñas empresas del municipio de 
Santander de Quilichao,  debe estar enfocado en el  direccionamiento contable y 
administrativo, el análisis y evaluación con parámetros claros y resientes de las 
fortalezas y debilidades que acompañan los  procesos, la visualización de  las 
amenazas y oportunidades, del entorno que las rodea; y los propietarios y/o 
gerentes de las pequeñas empresas deben poseer  la experiencia y  las 
herramientas administrativas y contables,  necesarias para obtener buenos 
resultados. 
 
Se recomienda a  las pequeñas empresas de Santander de Quilichao, contar y/o 
implementar el sistema de contabilidad de gestión, como ventaja competitiva, para 
que las diferencie una de otra en el mercado que se desempeñan, y les permitiría 
servir como elemento motivador de los recursos humanos, apoyar y  reforzar las 
estrategias empresariales. 
 
Las pequeñas y medianas empresas,  deben contar con un sistema de 
contabilidad e información financiera que sea sencillo y ágil y produzca 
información útil para la gestión de la empresa; sea lo más uniforme posible; sea lo 
bastante flexible para adaptarse al crecimiento del negocio y para aplicar las 
normas de contabilidad; sea fácil de cuadrar a efectos fiscales y finalmente, se 
adapte al entorno en el cual operan. 
 
Las pequeñas empresas de Santander de Quilichao, tienen muchas debilidades 
en sus gestión contable y administrativa, por ello se les recomienda a sus 
administradores y/o propietarios, capacitarse en este tema tan importante, para 
lograr el éxito y la supervivencia de las empresas en el mercado donde se 
desempeñan. 
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Anexo A. 

FORMATOS DE DOCUMENTOS CONTABLES, PARA EL ÁREA DE 
INVENTARIOS Y COMPRAS 

 

FORMATO PARA REQUISICIÓN DE COMPRAS 

Empresa:                                                 Requisición No.____________________ 
Requisición de materias primas              Fecha: 
Departamento:                                          Orden trabajo: 

Referencia  Descripción  cantidad Precio unitario Valor  
     
     
     
     
     
     
     

 
Jefe almacén__________________       Jefe depto., producción______________        
Fuente: SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 2007. 
.  
 

FORMATO PARA ORDEN DE COMPRA 

Empresa:                                                  
Orden de compra 
Vendedor: 
Fecha:                                 Orden No._________________________________ 

Referencia  Unidad  Descripción  Valor unitario Valor  
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Jefe almacén__________________       Jefe depto., producción______________  
        
Fuente: SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 2007. 
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FORMATO PARA INFORME DE RECEPCIÓN 

Empresa:                                                  
Informe de recepción 
Vendedor: 
Fecha:                                 Informe No._________________________________ 
 

Cantidad  Unidad  Referencia  Descripción  
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe 
Ediciones. 2007. 

 

FORMATO PARA INFORME DE DEVOLUCIÓN DE MATERIALES 

Empresa:                                                  
Informe de devolución de materiales 
Devuelto del depto: 
Fecha:                                 Informe No._________________________________ 
 

Orden de 
trabajo  

Descripción   Cantidad   Precio 
unitario 

Valor  

     
     
     
     
     
     
     

 
 
Jefe almacén__________________       Jefe depto., producción______________  
        
Fuente: SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 2007. 
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FORMATO PARA KÁRDEX DE MATERIALES 

Empresa:                                                  
Kárdex de materiales 
Artículo: ________         Referencia: __________ Proveedor:______________________________ 
 
Fecha  Detalle  Precio 

unitario 
Entradas  Salida  Saldo  

Cantidad  Valor  Cantidad  Valor  Cantidad  Valor  

         

         

         

         

         

         

         

         

Fuente: SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe 
Ediciones. 2007. 
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Anexo B. 

FORMATO PARA UNA HOJA DE COSTOS 
EMPRESA:  

HOJA DE COSTOS 
Cliente:                         Orden de trabajo:                            Cantidad:  
Fecha de iniciación:      Fecha de terminación:                  Referencia:  

Costo de materiales directos  Costo de mano de obra directa  Costos indirectos de 
fabricación  

fecha  Ref. Cantidad  Vr. 
unitario 

Val
or 

Fecha Cantidad 
horas 

Vr. 
unitario 

Valor  Horas de MOD 
Tasa 
presupuestado 
Costo ind. 
aplicado 

xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 

           
           
           
           
         Liquidación 
         Costo mat. direct 

Costo m.o. direct 
Costo indi. aplica 

xxxxx 
xxxxx 

xxxxxx 
Costo Total  xxx  Costo Total  xxx  Costo total 

Costo unitario 
xxxxx 

xxxxxx 
Fuente: SINISTERRA V., Gonzalo; POLANCO I., Luis E. contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 2007. 
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Anexo C.  
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS PROPIETARIOS DE LAS P EQUEÑAS 

EMPRESAS, DE SANTANDER DE QUILICHAO 
 

Preguntas que se realizaron a los administradores y /o propietarios de las 
pequeñas empresas, Santander de Quilichao 

 
Preguntas sobre “Contabilidad de Gestión” 

 
1. ¿Cómo administrador de la empresa establece planes de ingresos y egresos de 
los diversos recursos (económicos, humanos, de productos, de ventas), para 
determinar un futuro curso de acciones? 
 
2. ¿Fija actividades para la administración del dinero de manera adecuada? 
 
3. ¿Integra las operaciones realizadas con la inversión y el funcionamiento de los 
recursos financieros? 
 
4. ¿Protege los recursos económicos disponibles de la empresa? 
 
5. ¿Determina políticas de gastos y créditos, con el fin de ampliar el desarrollo de 
la empresa? 
 
6. ¿Compila sistemáticamente los hechos económicos y sus resultados, para una 
eficaz toma de decisiones en la empresa? 
 
7. ¿Evalúa los estados de resultados, utilizando los indicadores de gestión? 
 
8. ¿Maneja el sistema de inventarios en su empresa? 
 
9. ¿Realiza planeación estratégica en la empresa? 
 
10. ¿Lleva datos estadísticos de las ventas de su empresa? 
 
11. ¿Los empleados que laboran en su empresa gozan de todas las prestaciones 
sociales de ley y de seguridad social? 
 
12. ¿Capacita contablemente el personal que labora en su empresa? 
 
13. ¿Cómo administrador se capacita en gestión contable y administrativa? 
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Tabulación de las preguntas realizadas a los admini stradores de las 
pequeñas empresas, de Santander de Quilichao. 

 
Preguntas sobre contabilidad 

de gestión 
Número de 
pequeñas 

empresas que 
respondieron 

Análisis de las variables  

Variables  
SI NO 

Cómo administrador de la 
empresa establece planes de 
ingresos y egresos de los 
diversos recursos (económicos, 
humanos, de productos, de 
ventas), para determinar un 
futuro curso de acciones. 
 

3 9 De las 12 empresas encuestadas, en 3 
empresas los administradores 
respondieron que si establecen planes de 
ingresos y egresos de los diversos 
recursos (económicos, humanos, de 
productos, de ventas), para determinar un 
futuro curso de acciones; mientras que en 
9 sus administradores respondieron que 
no. 

Fija actividades para la 
administración del dinero de 
manera adecuado. 

7 5 De las 12 empresas encuestadas, 7 los 
administradores respondieron que si fijan 
actividades para la administración del 
dinero de manera adecuada; 5 empresas 
respondieron que no lo hacen. 

Integra las operaciones 
realizadas con la inversión y el 
funcionamiento de los recursos 
financieros. 

7 5 De las 12 empresas encuestadas, 7 de los 
administradores respondieron que si 
integran las operaciones realizadas con la 
inversión y el funcionamiento de los 
recursos financieros; en 5 empresas no lo 
hacen. 

Protege los recursos 
económicos disponibles de la 
empresa. 

12 0 De las 12 empresas encuestadas, sus 
administradores respondieron que si 
protegen los recursos económicos 
disponibles de la empresa. 

Determina políticas de gastos y 
créditos, con el fin de ampliar el 
desarrollo de la empresa. 

8 4 De las 12 empresas encuestadas, los 
administradores de 8 empresas 
respondieron que si determinan políticas de 
gastos y créditos, con el fin de ampliar el 
desarrollo de la empresa; en 4 empresas 
no lo hacen. 

Compila sistemáticamente los 
hechos económicos y sus 
resultados, para una eficaz toma 
de decisiones en la empresa. 

8 4 De las 12 empresas encuestadas, los 
administradores de 8 empresas 
respondieron que si compilan 
sistemáticamente los hechos económicos y 
sus resultados, para una eficaz toma de 
decisiones en la empresa; mientras que en 
4 empresas no se realiza este hecho. 

Evalúa los estados de 
resultados, utilizando los 
indicadores de gestión. 

2 10 De las 12 empresas encuestadas, los 
administradores de 2 empresas 
respondieron que si evalúan los estados de 
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resultados, utilizando los indicadores de 
gestión; mientras que en 10 empresas no 
lo hacen. ** 

Maneja el sistema de inventarios 
en su empresa. 

5 7 De las 12 empresas encuestadas, los 
administradores de 5 empresas si manejan 
el sistema de inventarios en sus empresas; 
y 7 empresas no manejan un sistema de 
inventarios en sus empresas. ** 

Realiza planeación estratégica 
en la empresa. 

0 12 De las 12 empresas encuestadas, todos los 
administradores encuestados respondieron 
que no realizan planeación estratégica en 
sus empresas. ** 

Lleva datos estadísticos de las 
ventas de su empresa. 

9 3 De las 12 empresas encuestadas, los 
administradores respondieron que en 9 
empresas si se llevan datos estadísticos de 
las ventas en sus empresas; y 3 empresas 
no llevan datos estadísticos de las ventas 
en sus empresas. 

Los empleados que laboran en 
su empresa gozan de todas las 
prestaciones sociales de ley y de 
seguridad social. 

8 4 De las 12 empresas encuestadas, los 
administradores de 8 empresas 
respondieron que los empleados que 
laboran en sus empresas si gozan de todas 
las prestaciones sociales de ley y de 
seguridad social; mientras que en 4 
empresas los empleados no gozan de las 
prestaciones sociales de ley ni de 
seguridad social. 

Capacita contablemente el 
personal que labora en su 
empresa. 

3 9 De las 12 empresas encuestadas, los 
administradores de 3 empresas 
respondieron que sus empresas si 
capacitan contablemente el personal que 
labora en éstas; y en 9 empresas no se 
capacita contablemente el personal que 
labora en ellas, 

Cómo administrador se capacita 
en gestión contable y 
administrativa. 

3 9 De las 12 empresas encuestadas, 3 de sus 
administradores respondieron si se 
capacitan en gestión contable y 
administrativa, en la cámara de comercio 
del Cauca y en el Sena; mientras que en 9 
empresas sus administradores no se 
capacitan en gestión contable y 
administrativa.  

Total empresa s encuestadas  12  
Fuente: elaboración de la autora, con base en las encuestas informales realizadas a los 
administradores y/o propietarios de las pequeñas empresas en Santander de Quilichao. 

 
Para concluir, se puede decir que ninguna empresa de las encuestadas lleva 
planeación estratégica, ni lleva ningún sistema de inventario en sus empresas; 
tampoco en 9 empresas sus administradores no conocen sobre la gestión contable 
ni administrativa, ni tampoco se capacitan en este aspecto. 
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Las pequeñas empresas de Santander de Quilichao, tienen muchas debilidades 
en sus gestión contable y administrativa, por ello se les recomienda capacitarse en 
este tema tan importante, para lograr el éxito y la supervivencia de las empresas 
en el mercado donde se desempeñan. 
 
 
 
PEQUEÑAS EMPRESAS ENCUESTADAS EN EL MUNICIPIO DE SA NTANDER 

DE QUILICHAO 
NOMBRE DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE 
SANTANDER DE QUILICAHO 

OBJETIVO SOCIAL  

HELADOS EL PINGUINO Venta de hielo en bloques, helados, conos, 
cremas. 

BALNEARIO MAR Y CIELO Venta del servicio de piscina, reuniones de 
empresarios, bailadero, venta de comidas 
especiales, entre otros servicios. 

LADRILLEA MELÉNDEZ Fabricación de ladrillo y tejas para construcción. 
LA CASA DE PEDRO Venta del servicio de música, baile, licores, 

comidas especiales, eventos 
RESTAURANTE MERCEDES Venta de comidas de todas las clases. 
HOTEL TIERRA DE ORO Venta del servicio de hospedaje, comidas 

especiales, bebidas. 
SUPERMERCADO EL RENDIDOR Comercialización de todo tipo de productos de 

la canasta familiar, electrodomésticos. 
ALMACÉN SOLO MODA DEL CAUCA Comercialización de todo tipo de ropa para 

damas, caballeros y niños. 
RESTAURANTE MI COMIDA Venta de comidas especiales. 
SUPERMERCADO LA FERIA Comercialización de todo tipo de productos de 

la canasta familiar. 
ASADERO KIKIRI Asado de pollo y venta de otro tipo de comidas. 
DROGUERIA UNIVERSAL Comercialización de todo tipo de droga para la 

conservación de la salud. 
ALMACÉN AGROCAMPO LTDA. Comercialización de productos agrícolas y 

veterinarios. 
Fuente: elaboración de la autora, basada en información concedida por la Cámara de Comercio del 

Cauca, Santander de Quilichao, Cauca. 2013. 
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