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INTRODUCCION 

 

 

Dada la importancia que han tenido en Colombia las tiendas de barrio en la 

distribución de productos de consumo masivo, se ha querido indagar el modo 

de operar de estos pequeños negocio, en cuanto a sus operaciones más 

frecuentes. Esto, para crear una metodología que conlleve a la generación y 

uso efectivo de la información, obteniendo cifras concretas y oportunas para la 

toma de decisiones. 

 

En el presente trabajo, se dará a conocer los problemas que afrontan los 

tenderos en sus principales procesos, como son: compras, ventas, consumos 

internos y desembolsos de efectivo. Para esto, se tomará como base la 

encuesta realizada a 80 tiendas de la ciudad de Palmira, la cual revela las 

principales necesidades en materia financiera, contable y de organización que 

enfrenta el tendero. 

 

Luego de dar a conocer los problemas del tendero, mediante el diagnóstico 

interno y externo del sector, se procederá a diseñar la metodología para el 

manejo de la información de dichas microempresas. Este aspecto incluye un 

plan de gestión del sistema de información contable propuesto, manuales de 

procesos y procedimientos, los cuales contienen: objetivo, alcance 

descripción, responsables e informes para cada uno de los procesos; manual de 

funciones y un aplicativo contable, que será de gran utilidad para el manejo de 

la información por parte del Contador Público. 

 

Con este trabajo, no solo se pretende brindar una solución al tendero de la 

ciudad de Palmira, sino también que ésta se establezca de manera formal, para 

que este microempresario sea más competitivo frente a sus competidores. 

 



 
7 

 

  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

I.I. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 

 

Particularmente, tradicionales han sido en América Latina y en España las 

“tiendas de barrio”, “tiendas de la esquina” o “tienditas”, las cuales son 

conocidas también como “tiendas de abarrotes” o “misceláneas”. En países 

como Colombia, estos establecimientos representan más del 70% del total de 

las ventas de víveres y productos básicos de consumo de las comunidades. 

 

En Palmira, el surgimiento de estas pequeñas unidades de negocio, se da en 

los años 30’s a través de la comercialización de víveres y granos en las plazas 

de mercado, más específicamente en las ferias y exposiciones de la ciudad, 

pero el tendero, como es conocido hoy en día en los diferentes sectores de la 

ciudad, nace cuando se da lugar a los asentamientos de la población. 

Finalizando los años 50’s aún eran desconocidos conceptos como mercadeo y 

comercialización de productos, pero es en esta época, cuando la actividad del 

tendero se hace más eficiente gracias a que, bajo un mismo establecimiento, se 

realizan las ventas de diferentes y variados productos básicos que demanda la 

población. 

 

Es por esto que si bien, actualmente se pueden ver en las diferentes ciudades 

de nuestro país las estructuras gigantescas de los supermercados, 

hipermercados, almacenes de grandes superficies y centros comerciales, que 

se caracterizan por manejar diversos volúmenes y dimensiones, no podemos 

dejar de reconocerle al sector de los tenderos su antigüedad y efectividad 

como canal de distribución, pues ha sido de gran importancia para el país y 

para la economía. 

 

Dicho sector se encuentra clasificado como microempresa pues,  según la Ley 

905 de 2004, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en 

Colombia, las MIPYMES se clasifican así:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores o Activos 

totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  

 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores o Activos 

totales por valor entre 501 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.   
 

 

 Mediana Empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores o Activos 

totales por valor entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.  

 

Según esta categorización, los tenderos se clasifican como microempresarios, 

pero este rango sigue siendo muy amplio para el sector de las tiendas, en 

cuanto a sus activos y además la mayoría de los dueños de estos 

establecimientos son personas de bajos recursos que emplean a un número no 

mayor a diez personas. 

 

Uno de los más experimentados en el comercio como el director ejecutivo de 

Carrefour Colombia, Frank Pierre, advierte la importancia de las tiendas en 

Colombia, dice que “aunque lo ideal sería para los hipermercados tener todo el 

mercado, la realidad es que hay que compartirlo y convivir con las tiendas”
1
. 

Este pequeño comercio cubre el día a día y las grandes cadenas responden a 

las necesidades de consumo con menor regularidad pero a mayor escala. 

 

Iván López Arango, gerente de Alpina Colombia, dice que “el canal TAT 

(Tienda a Tienda) es fundamental para el desempeño de la que se considera 

una de las más grandes empresas del país”
2
. 

 

Guillermo Botero, director de FENALCO, señala que: 

 
… el sector de los tenderos aún representa más del 50% de la operación comercial y 

añade que mientras exista el “cuaderno” para registrar el fiado, estas tiendas no 

perderán su vigencia…Esta función comercial basada en el mercado de diario no es 

solamente una respuesta de autoempleo o una necesidad de una economía que 

                                                 
1 GOMEZ G., Constanza. Los Tenderos de Barrio son un Estratégico Canal de Distribución de las Grandes 

Industrias. En: El Tiempo. Bogotá: 27 de agosto de 2006. 
2 Ibíd. 
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apenas tiene para el detal, sino que está ampliamente arraigada en la cultura 

nacional
3
.
 

 

Cifras de FENALCO señalan que “el país cuenta con 420.000 tenderos y que 

cerca de dos millones de personas dependen directamente de estos 

establecimientos. La mayoría de los tenderos tienen bachillerato (47%), 

mientras que un 31% adelantó estudios de primaria. En una menor proporción 

tienen títulos técnicos (14%) o universitarios (8%)”
4
.  

 

Algunas de las más reconocidas empresas del país estiman que, más de la 

mitad de sus ingresos dependen precisamente de las tiendas de barrio.  

 

De acuerdo con la DIAN los tenderos, siendo un sector tan importante y que 

genera empleo a más de 1 millón de personas en Colombia (según cifras del 

año 2005), deben inscribirse en el RUT o les cierran el negocio (según 

Resolución 00622 de enero 28 de 2005). Pues, Óscar Franco Charry, jefe de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,  anunció en el artículo  

publicado en el diario el país con fecha de mayo 15 de 2005 “La DIAN  no  

se  está ensañando  con nadie”, que una de las primeras medidas al tomar 

posesión de su cargo sería la de `apretar’ a miles de tenderos y dueños de 

pequeños negocios que no están registrados en el sistema tributario. 

 

Al comprobarse el grave problema al que se enfrentaban los microempresarios 

en general y las tiendas de barrio en particular, surgió un programa 

denominado PYMECO el cual tiene el objetivo de minimizar las debilidades 

de los microempresarios, trayendo a colación una serie de estrategias con el 

fin de que los tenderos sean cada vez más competitivos, estando en capacidad 

de enfrentar las amenazas que se pueden presentar en este tipo de negocio.  

 

Pues,  
… el sector de los tenderos presenta grandes debilidades en la gestión económica. 

Una de ellas se encuentra en el proceso de gestión empresarial, es decir, el manejo 

interno de su pequeño comercio como unidad empresarial, el bajo conocimiento de 

sistemas de información, la inexistencia de contabilidades confiables (el resaltado 

es de las autoras), los bajos niveles de desarrollo tecnológico y utilización de 

tecnologías de punta  y la informalidad. La  capacitación y el soporte mediante 

                                                 
3 Ibíd. 
4
 Ibíd.  
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acompañamiento son indispensables en la creación y generación de estrategias de 

defensa que le garanticen su supervivencia. Hasta hoy la capacitación ofrecida a los 

tenderos se ha basado primordialmente en aspectos contables y comerciales, en 

cuanto al manejo adecuado de sus inventarios y de la rotación de los mismos
5
.  

 

Además, se puede observar que estos microempresarios que se sostienen por 

medio del comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con 

surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y 

tabaco, hasta ahora no han podido centrar sus esfuerzos en desarrollar una 

información contable que se caracterice por ser confiable, y esta característica 

se logra, según el Decreto 2649 de 1993  en su artículo 4, inciso cuarto, “ 

cuando la información es neutral, verificable y en la medida en la cual 

represente fielmente los hechos económicos”
6
, debido a que las mismas 

labores que desempeñan los tenderos, tales como compra, venta, control, 

representación y todas aquellas relacionadas con el negocio, limitan el 

desarrollo de este aspecto tan importante para ellos, pues no están conociendo 

la realidad de sus ingresos, egresos, situación financiera, y mucho menos 

conocen si todos sus esfuerzos efectivamente valen la pena. 

 

Por eso, en el presente trabajo de investigación, se propone ofrecer una 

metodología para gestionar la generación y uso de la información que permita 

obtener cifras concretas para tomar decisiones y presentar declaraciones 

tributarias oportunas, porque el tener cierto nivel educativo hace posible un 

mejor uso de la información.  Lo que realmente se busca es que las tiendas 

logren la optimización de sus procesos de información contable y puedan 

también estar a la vanguardia en la obtención de información al instante de sus 

operaciones, ya que este sector proporciona gran parte de los ingresos a las 

principales empresas productoras del país. 

 

 

I.II. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

El sector de los tenderos no ha logrado utilizar adecuadamente la información 

contable de su negocio, y no es sólo por la falta de herramientas de tipo 

administrativas y contables que le sirvan de apoyo a su labor comercial, sino 

por la falta de cultura, es decir, el tendero aún en esta era tecnológica, donde 

                                                 
5 

 ZAPATA Luisa. Tenderos participaron en el Primer Jueves de Capacitación Empresarial. (En línea). <http: 

//www.mincomercio.gov.co.> Citado el 1 de septiembre de 2006. 
6
 GAVIRIA TRUJILLO, Cesar. Decreto Reglamentario 2649 de 1993. 
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todo es más eficiente si se trabaja en línea, se encuentra arraigado a su vieja y 

tradicional forma de llevar las cuentas de su negocio en un cuadernillo o hasta 

en su memoria. Según la encuesta realizada por las autoras al sector tenderos 

de la ciudad de Palmira, se pudo conocer las siguientes dificultades que estos 

presentan: 

 

 Falta de información contable que les permita determinar el volumen de 

ventas mensual. 

 Desconocimiento de la información sobre productos gravados, exentos 

y excluidos, tanto para las ventas como para las compras. 

 Escasez de información contable que permita determinar el volumen de 

compras mensuales. 

 Negligencia en la elaboración o diligenciamiento de declaraciones 

tributarias. 

 Presentación de las declaraciones tributarias a destiempo, e 

 Incomprensión de su información financiera en general. 

 

Además, con la iniciativa del gobierno de crear nuevas y más efectivas formas 

de recaudo en la lucha contra la evasión, los tenderos han tenido que 

enfrentarse a las exigencias en materia fiscal para poder seguir desarrollando 

sus operaciones, pero la verdad es que en la mayoría de los casos la 

información presentada ante la DIAN no es la más correcta por las razones 

antes expuestas, y no cuentan con las herramientas y los recursos apropiados 

para que en efecto puedan cumplir con las obligaciones a nivel fiscal.  

 

Dichas herramientas y recursos, que en este caso, en particular, serían una 

metodología de información y un software contable, le permitirían al tendero 

contar con información actual, confiable y al instante para tomar decisiones 

correctas y a tiempo, que conlleven a una independencia financiera y dejar de 

concentrarse en hacer dinero con un manejo inadecuado del flujo de efectivo, 

pues contando con la información correcta, el tendero tendrá unas bases 

sólidas para la realización de proyecciones tanto de ventas como de su 

capacidad de endeudamiento, que para este microempresario es de vital 

importancia en la actualidad. 

 

Con el propósito de contar con un soporte teórico acerca del diseño de un 

sistema de información contable, y de los resultados obtenidos con éste, se 

indagó en otras Tesis de estudiantes de la Universidad del Valle que, igual a 
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este trabajo de grado, planteaban el diseño de un Sistema de Información 

Contable. Las tesis consultadas fueron: 

 

a) Diseño del Modelo de un Sistema de Información Contable para la 

Asociación de Medios de Comunicación Social de Palmira Azúcar Estéreo 

(MECOS), del alumno Darwin Clemente Quiñones, año 2003,  

 

b) Diseño de un SIC para la empresa Aglomerados y Molduras Cruz, de los 

alumnos Claudia Estela Marín Sánchez y Wilmar Molina, año 2002. 

 

c) Diseño de un sistema contable en la distribuidora Agro finca, por las 

alumnas Margarita Paredes Salazar y María Marlene Valencia, año 1995. 

 

Estos trabajos tenían como objetivo principal diseñar un sistema de 

información contable que permitiera obtener información objetiva, veraz y 

oportuna de la empresa así como permitir el análisis de los resultados de la 

estructura financiera para finalmente, tomar decisiones de manera clara, 

precisa y objetiva. En sus conclusiones, estos trabajos manifestaban que, con 

el diseño del SIC, la administración de la empresa tenía bases y criterios 

sólidos para realizar una adecuada toma de decisiones, que este sistema se 

caracterizaba por ser de fácil implementación y operación y que la empresa 

podría conocer cuál era su situación económica real, qué problemas 

presentaba, cómo se podían contrarrestar y como estaban siendo utilizados los 

recursos. 

 

El trabajo de investigación presenta un alcance diferente en el sentido de que 

se pretende, no sólo mejorar el manejo de la información contable, sino que 

además tiene como otro de sus objetivos el actualizar esta metodología con el 

uso de herramientas tecnológicas que están a la vanguardia para que el tendero 

pueda obtener información en el momento que lo requiera y desde el lugar que 

lo necesite. 

 

 

I.III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué metodología específica de gestión de la información contable, permitiría 

a los tenderos de la ciudad de Palmira el manejo eficiente, eficaz y efectivo de 

la información? 
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I.IV. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a) ¿Cuáles son los verdaderos requerimientos del tendero de la ciudad de 

Palmira en cuanto a la información generada por sus operaciones? 

 

b) ¿Qué método es el más adecuado y sencillo para que los tenderos de la 

ciudad de Palmira manejen su contabilidad? 

 

c) ¿Cómo lograr que el tendero de la ciudad de Palmira se interese por 

sistematizar y llevar al día su contabilidad? 
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II. OBJETIVOS 

 

 

II.I. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular una metodología de gestión de la información contable que permita 

a los tenderos de la ciudad de Palmira el manejo eficiente, eficaz y efectivo de 

la misma. 

 

 

II.II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Identificar los verdaderos requerimientos del tendero de la ciudad de 

Palmira en cuanto a la información generada por sus operaciones. 

 

b) Adecuar un método que sea de fácil acceso, permitiéndole al tendero de la 

ciudad de Palmira manejar la información de manera comprensible para el 

área contable. 

 

c) Lograr que el tendero de la ciudad de Palmira haga uso de herramientas 

tecnológicas para que pueda obtener información veraz y oportuna del 

negocio. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La investigación propuesta busca, mediante la implementación de un sistema 

de información contable, mejorar la situación actual de los microempresarios 

del sector tenderos de la ciudad de Palmira, pues los mismos, no llevan una 

contabilidad que efectivamente garantice el desarrollo eficiente y eficaz de sus 

operaciones, lo que finalmente genera aspectos negativos como el 

desconocimiento de los ingresos, egresos, rentabilidad, impuestos por pagar, 

entre otros; exponiéndose a que sean objeto de sanciones, multas y en casos 

extremos al impedimento de realizar libremente sus operaciones. Lo 

mencionado anteriormente se ha podido evidenciar a través de la encuesta 

realizada el pasado mes de Agosto del año 2007. 

 

Dicha encuesta pudo revelar aspectos que corroboran la importancia de este 

proyecto, como por ejemplo, la metodología que tienen los tenderos para 

registrar el dinero que llega a la caja: el 37% de estos no lleva ningún registro, 

un 24% registra sus entradas en un cuaderno, el 19% lo hace en el libro fiscal 

y un 15% sólo reconoce sus ventas en la máquina registradora, el 4% posee un 

programa sistematizado para sus ventas y sólo un 1% lleva control de sus 

ventas por medio del archivo de facturas expedidas.  
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De otra parte, se pudo evidenciar que el 51% de los tenderos no realizan 

ningún registro de su inventario, el 29% lo hace en un cuaderno, un 9% posee 

un programa contable donde se realiza dicho registro, un 6% utiliza un libro 

contable para el registro de su inventario y sólo un 5% recurre a la ayuda de 

un contador para tal oficio. Es por esto, que la anterior información ratifica 

porqué un 54% de los tenderos de la ciudad de Palmira no conocen sus 

ganancias. 
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Otro aspecto de notable importancia son los niveles de educación que 

presentan los tenderos de la ciudad de Palmira, pues el 51% de esta población 

tiene nivel de secundaria, el 30% presenta nivel de primaria, un 6% tiene 

estudios universitarios, el 6% presenta un nivel de estudios técnico, sólo un 

1% tiene estudios tecnológicos, un 3% presenta otros niveles de educación y 

otro 3% no deseó responder. Estos datos, demuestran que el tendero, en 

alguna ocasión, ha tenido contacto con un computador, lo que confirma la 

disposición de la gran mayoría de estos microempresarios para el manejo 

sistematizado de su negocio. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 
17 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD

Secundaria 51%

Primaria 30%

Técnico 6%

Universitario 6%

Tecnólogo 1%

Otros 3%

N/S N/R 3%

 
 

Es por esto que, considera que con el presente proyecto se está contribuyendo 

como profesionales a que los tenderos sean competitivos, dado que la 

implantación del modelo propuesto les permite conocer su situación financiera 

y establecer estrategias de mercadeo (precios, promociones, demostraciones, 

degustaciones, descuentos, etc.), y a incrementar nuestra participación en el 

desarrollo de la ciudad, cumpliendo con una responsabilidad social. Todo ello, 

gracias a que se aporta una herramienta de gran utilidad, no sólo a estos 

microempresarios al poder llevar su contabilidad de manera organizada, sino a 

los mismos profesionales contables, porque podrán obtener datos verificables. 

A través de esta herramienta, el sector de los tenderos puede responder a nivel 

contable con la utilización de recursos que estén a su alcance. 
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IV. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

IV.I. MARCO TEÓRICO 

 

Las empresas son sistemas socio-económicos incluidos en uno más amplio 

que es la sociedad con la que interactúan influyéndose mutuamente. El 

panorama de éstas ha venido cambiando drásticamente en estos tiempos, la 

evolución a nivel social y económico que se vive en la actualidad, les reclama 

la necesidad de incrementar el nivel competitivo de sus procesos 

organizacionales, promoviendo constantemente los beneficios de la creación 

de nuevas unidades empresariales. 

 

Frente a las grandes exigencias que presentan los consumidores en la 

actualidad, la competitividad a nivel de mercados y el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas a las cuales cada vez se tiene más acceso, las 

microempresas poseen la gran ventaja de hallarse más próximas a sus clientes, 

lo que les puede facilitar el mejor y más rápido conocimiento de las 

necesidades a satisfacer de los mismos, logrando llevar a cabo modificaciones 

fundamentales, en cuanto a: precio, calidad, forma de pago, distribución, 

promoción, publicidad, servicios, entre otras. Atendiendo con surtidos 

específicos, horarios especiales, modas (artículos de temporada), nuevas 

necesidades o usos de los productos, atención personalizada y trato directo a 

los clientes y proveedores.  

 

Es, en las microempresas donde se encuentran las grandes ideas, el 

crecimiento, la creación de empleo y la capacidad de retenerlo cuando se 

presentan aquellas crisis inevitables que suelen aparecer  en toda economía. Es 

De allí la importancia que se les da a las Mipymes en el progreso económico y 

social, pues es de gran valor el producto que generan y el potencial de 

innovación y flexibilidad tanto productiva como comercial que posee. Por 

éstas y muchas razones más, en la actualidad las Mipymes se han convertido 

en un factor relevante en todo sistema económico, ya que en la mayoría de 

países alcanzan elevados porcentajes de significación económica.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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Atendiendo a todos estos aspectos preliminares y habiendo enfatizado en la 

importancia de las microempresas, se puede sustentar el desarrollo de esta 

investigación en la teoría general de sistemas y en los sistemas de 

información.  

 

Para llevar a cabo la adecuación de un sistema de información apropiado para 

los tenderos, se necesitará conocer todas aquellas variables tanto internas 

como externas que forman un conjunto de elementos interconectados que 

tendrán gran influencia en el negocio. Por ello, la importancia de abordar la 

Teoría General de Sistemas, desarrollada por el biólogo Ludwig Von 

Bertalanffy que, a pesar de comenzar aplicando su teoría en los sistemas 

biológicos, tiene gran aceptación en los sistemas sociales, entre otros. 

 

La organización es, según lo planteado por la Teoría General de Sistemas, 

aplicada a la administración y la teoría organizacional: “una estructura 

autónoma con capacidad de reproducirse, y puede ser estudiada a través de 

una teoría de sistemas capaz de propiciar una visión de un sistema de sistemas, 

de la organización como totalidad”
7
. De acuerdo a lo anterior, la empresa, es 

todo un sistema del cual hacen parte varios elementos que interactúan entre sí 

para alcanzar los objetivos tanto globales como individuales. Pero además 

dicha organización también hace parte de otro sistema que tiene gran 

influencia en ella y al cual va a influenciar, por ello debe considerarse como 

un sistema abierto aquel que “presenta relaciones de intercambio  con el 

ambiente a través de entradas (insumos) y salidas (productos)…Son 

eminentemente adaptativos, pues para sobrevivir deben readaptarse 

constantemente a las condiciones del medio”
8
. Dicha interacción de la 

organización con su ambiente, es aquella que se da con sus competidores, 

proveedores, clientes, el Estado y muchos otros agentes externos, en donde el 

comportamiento de cada uno es desconocido e incontrolable, pues no se puede 

prever. Es aquí, donde se aprecia la importancia del diseño de un sistema de 

información contable para los tenderos, aquel que reúne, no sólo  los procesos 

internos de la tienda, sino también todas aquellas variables que no se pueden 

controlar pero que influyen sustancialmente en estos pequeños negocios. Todo 

esto, encaminado al logro de una información útil para la toma de decisiones. 

                                                 
7
 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la teoría general de la administración. 5ta. Edición. México: Mc 

Graw Hill, 2000. pág. 769. 
8
 Ibíd., pág. 776. 
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Además, para llevar a cabo la investigación, se debe tener presente que “una 

organización no es un sistema mecánico en donde una de las partes pueda ser 

cambiada sin que haya un efecto concomitante sobre las demás. Ante la 

diferenciación de las partes provocada por la división del trabajo, éstas 

necesitan ser coordinadas a través de medios de integración y control”
9
. Por 

tanto, para adecuar dicho sistema de información se debe tener en cuenta que 

éste influirá y será influenciado por las variables internas del negocio, 

logrando tener una información más completa y detallada de todos aquellos 

aspectos importantes relacionados con la rentabilidad, el ejercicio de 

operaciones legales y las obligaciones fiscales de las tiendas, condiciones que 

ayudan a distinguir entre Mipymes con éxito o sin él en función de la 

capacidad para reaccionar con habilidad, flexibilidad y rapidez a los retos 

competitivos actuales. Exigencias que se derivan de las necesidades 

cambiantes de los consumidores y de las continuas innovaciones que llegan al 

mercado, como consecuencia de los movimientos de unos competidores que 

deben hacer frente a unos mercados cada vez más sofisticados y rivalizados. 

 

Ahora se tiene un factor clave: la información, que no sólo es el resultado 

natural de las operaciones del negocio, sino que ésta lo alimenta 

constantemente y es un aspecto crítico que determina el éxito o el fracaso del 

mismo. 

 

Este éxito está condicionado por la manera como la organización maneja la 

información, pues así como se busca la maximización en el uso de los demás 

recursos, también se debe buscar la mejor utilización de aquella porque, 

utilizada como estrategia garantiza en gran medida el mejorar y mantener la 

competitividad del negocio. 

 

Un sistema de información es un conjunto de componentes que realiza 

operaciones de procesamiento de datos y genera información y tiene unos 

componentes que son el hardware, software, datos, usuarios y procedimientos. 

Este sistema debe responder a los objetivos de la organización a nivel 

operativo, táctico y estratégico.  

 

La característica de la actuación que se puede presenciar en las Mipymes se 

resume en el ámbito del corto plazo, pues los propietarios o responsables de 

éstas suelen ceñirse exclusivamente a las operaciones del día a día y muchas 
                                                 
9
 Ibíd., pág. 782. 
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veces no imaginan, ni siquiera, un mero enfoque de futuro. Por ello, tiene una 

escasa presencia en la toma de decisiones tanto la función de planificación 

como los sistemas de información.  

 

Es aquí, donde cobra importancia los sistemas de información que son 

desarrollados, teniendo en cuenta las necesidades del negocio. Estos se 

definen como un conjunto de datos que nos describen los sucesos a través de 

símbolos, se caracterizan porque interactúan entre sí y buscan una finalidad 

para que así se puedan tomar decisiones relevantes y oportunas, porque 

generan información que suministra conocimiento a la administración y 

soporta la toma de decisiones, así como para producir los reportes a quienes 

están interesados en dicha información, ya sean socios, el Estado o los 

profesionales en el área contable. 

 

Los sistemas de información  ayudan a identificar problemas, oportunidades, 

fortalezas y objetivos a través del análisis de los flujos de información del 

negocio. Para ello, es importante representar gráficamente el sistema contable 

para precisar tanto el origen del proceso, como la información resultante del 

mismo, la cual debe ser útil y confiable para cada uno de los usuarios que los 

requieran. A continuación, se hace alusión al gráfico de Diego Delgadillo 

sobre el sistema de información, pero aplicada al negocio particular de los 

tenderos de la ciudad de Palmira. 
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REPRESENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CONTABLE PARA LOS TENDEROS DE LA CIUDAD DE PALMIRA 

 

CAPTACION DE DATOS PROCESO DE TRANSFORMACION  Y 

PRODUCCIÓN DE INFORMES 
REVELACIÓN 

INFORM. FINANC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de Decisiones 

Retroalimentación 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gráfica No. 5. Representación del Sistema de Información Contable. DELGADILLO R., Diego 

Israel. El Sistema de Información Contable, Fundamentos y Marcos de Referencia para su Administración. 

Santiago de Cali: Artes Gráficas del Valle Editores – Impresores Ltda. 2001. 
 

Esta gráfica es producto de una modificación de la propuesta original del 

Sistema de Información Contable propuesto por Diego Delgadillo. 
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Cabe resaltar que el proyecto de investigación realizado es una aplicación de 

la Teoría General de la Contabilidad, ya que el sistema de información 

contable diseñado cumple con los conceptos comunes de la disciplina 

contable, pues como lo describe Jorge Tua Pereda en su libro Lecturas de 

Teoría e Investigación Contable, “una teoría General no es sino un conjunto 

de hipótesis sobre lo que tienen en común todos los sistemas contables. En 

definitiva, es una teoría sobre lo que es la Contabilidad. Sirve para explicarla, 

para descartar sistemas que no son contables, para desarrollar otros que sí los 

son y para predecir el comportamiento de los sistemas contables”
10

.  

 

Además, el aporte que, como profesionales, se hace a la disciplina contable es 

que, al poner en práctica los conceptos comunes que rige a la contabilidad, se 

están abriendo caminos en campos de aplicación no explorados a fondo por 

los demás colegas contables. Se está haciendo investigación, sin necesidad de 

ir en contra de las concepciones adoptadas por la comunidad contable. Se 

sigue el camino de la Teoría General, la cual afirma que:  

 
Un sistema contable se apoya en la Teoría General y se deduce a partir de la 

misma… En primer lugar, creo que debemos admitir que el método deductivo es el 

más adecuado en esta faceta de investigación a priori que constituye la construcción 

de un sistema contable… 

 

…Una vez elegido el método deductivo, parece lógico buscar un punto de partida 

del mismo. Ese punto de partida no es otro que el entorno socioeconómico en el que 

va a operar el sistema contable… 

 

…Es necesario compartir la necesidad de determinar un conjunto mínimo de rasgos 

básicos del sistema contable que queremos establecer…Normalmente, estos rasgos 

suelen dividirse en tres categorías: objetivos, características y requisitos del 

sistema.
11

  

 

Por último, con el presente trabajo de grado se hace una contribución a la 

Teoría General, siendo dicha contribución notoria, de manera directa, en los 

sistemas contables que forman parte del conjunto de aplicaciones de la Teoría 

General, aquella que brinda unas reglas orientadas a una finalidad específica y 

que se aplican a la disciplina contable, por tanto, se estaría ampliando el 

                                                 
10

 TUA PEREDA, Jorge. Lecturas de Teoría e Investigación Contable. Santiago de Cali: Centro                                                                      

Interamericano Jurídico y Financiero. 1995. Pág. 342 
11

 Ibíd. Págs. 345-346 
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campo de acción de dicha Teoría y brindando un soporte a todo aquel 

interesado en el tema de formalizar el negocio de las tiendas de barrio.  
 

 

IV.II. MARCO CONCEPTUAL 

 

En Colombia, la microempresa surge como una alternativa para combatir el 

desempleo, considerándose ésta como aquella unidad productiva cuyo número 

de empleados no es superior a diez, produce gran variedad de artículos 

(principalmente de consumo final) y atienden necesidades específicas de 

pequeños sectores de la población. La mayor parte de la mano de obra (por lo 

general con un bajo nivel de calificación) proviene de la familia de los 

propietarios
12

. 

 

Dentro de estas microempresas encontramos los tenderos, pequeñas unidades 

económicas que, según la DIAN, se sostienen por medio del comercio al por 

menor, en establecimientos no especializados, con surtido principalmente de 

alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. Su estructura organizativa es 

informal, pues el o los propietarios son los que, en la mayoría de los casos, 

controlan el personal y además realizan muchas de las funciones básicas del 

negocio. La mayor parte de estos tenderos no utilizan asesoría de ningún tipo 

y no llevan registros contables. 

 

Es fundamental que los tenderos comprendan que es importante conocer la 

situación económica de su negocio a una fecha determinada,  de tal manera 

que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, pero esto se logra con la 

aplicación de la contabilidad en sus operaciones, siendo ésta un sistema de 

medición y comunicación de hechos económicos y sociales relacionados con 

la empresa, que permite proporcionar a los usuarios información detallada 

para la toma de decisiones que conduzcan a la colocación óptima de recursos y 

al cumplimiento de los objetivos de una organización. 

 

Para que efectivamente se dé un desarrollo contable sano es conveniente 

apoyarse en unos principios que van a lograr percibir las operaciones de un 

ente económico, en forma clara, completa y fidedigna, estos son los 

                                                 
12

 CONTRERAS, Marco Elías y VACA, Manuel A. Fenomenología de la empresa, fascículo 2, capítulo 2. 

Bogotá: Fondo editorial para la educación a distancia, 1986.págs.29-31. 
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Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados que son conceptos o 

reglas básicas que deben ser observados al cuantificar y registrar las 

operaciones de un ente económico y al presentar dicha información financiera 

cuantitativa por medio de los estados financieros
13

. 

 

Con las consideraciones anteriores, el microempresario podrá afrontar las 

nuevas exigencias del mercado gracias a que es consciente de su situación 

financiera y a que reconoce la importancia de tener a disposición información 

adecuada para poder administrar su negocio, haciendo necesaria la 

implementación de un sistema de información contable, entendiéndose éste 

como  un conjunto de datos que describen los hechos económicos llevados a 

cabo para el desarrollo del objeto social de la empresa, los cuales reflejan, a 

manera de cifras, los activos y obligaciones con terceros y cuyo análisis 

permite la toma de decisiones, ya sea para corregir o mejorar los 

procedimientos contables. 

 

El sistema de información contable ofrece al usuario los estados financieros 

que reflejan clara y oportunamente la realidad económica de la empresa, pues 

son el producto del proceso contable y cuyo objetivo principal es el de 

comunicar información acerca de los recursos económicos de la empresa, los 

derechos que pesan sobre estos recursos y el efecto de las actividades y 

acontecimientos que a lo largo de un período cambian esos recursos, así como 

los derechos sobre ellos
14

. 

 

Los estados financieros son un medio principal para suministrar información 

contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico, estos 

se conocen como usuarios y son los administradores, los propietarios, los 

banqueros, los inversionistas, el fisco, y la sociedad en general. Ellos tienen 

interés en el éxito de la empresa pues el fracaso repercute en su economía, en 

la del país y en el bienestar social
15

. 

 

Aunque lo más probable es que cada usuario de la información tenga 

propósitos o intereses diferentes, si hay un interés común que es obtener un 

                                                 
13

 ROMERO LOPEZ, Álvaro Javier. Principios de Contabilidad. 2da. Edición. México: Mc Graw Hill, 2001. 
14

 MONSALVE TEJADA, Rodrigo. Diccionario integrado contable- fiscal. Medellín: editorial CIJUF, 2005. 

Pág. 239. 
15

 PINEDA, Roberto Macías y SANTILLANA G., Juan Ramón. El análisis de los estados financieros. 

México: editorial ECAFSA, 2001. Pág.31. 
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beneficio de las operaciones desarrolladas por la empresa, y es lo que se 

conoce como utilidad, que es un excedente de los ingresos sobre los costos y 

gastos correspondientes a un período, la cual sirve de base para tomar 

decisiones y satisfacer razonablemente las necesidades de los usuarios, 

mediante la comunicación de los hechos de mayor importancia
16

. 

 

Dicha utilidad permitirá calcular y analizar la rentabilidad del negocio, la 

cual  mide la eficiencia en el manejo de los recursos por parte de la gerencia, 

pues la gestión de una empresa es rentable, no sólo porque evita las pérdidas, 

sino porque, además, permite obtener una ganancia, es decir, un excedente por 

encima del conjunto de gastos de la empresa.  

 

Pero aparte de todos estos puntos que son importantes, existe una 

preocupación permanente en los microempresarios dado los acontecimientos 

en materia tributaria, en especial, por las reformas tributarías que de manera 

significativa cambian con frecuencia, por ello es importante entender que de 

las operaciones de la empresa surge una obligación tributaria que es la 

relación jurídica en virtud de la cual una persona está obligada con el estado u 

otra entidad pública, al pago de una suma de dinero, en cuanto se verifique el 

presupuesto de hecho determinado por la ley tributaria
17

. 

 

 

IV.III. MARCO CONTEXTUAL 

 

De acuerdo a la información suministrada por Confecámaras, y publicada en 

el portal de la microempresa, en el año 2006 existían 599.412 microempresas 

de acuerdo con la clasificación de ley, los cuales representan alrededor del 

92% del universo empresarial del país. (El subrayado es nuestro). 

 
El 95% de las microempresas están constituidas por personas naturales, de las 

cuales, el 3% son sociedades comerciales y el 2% sociedades de hecho y 

cooperativas.  Así mismo, de acuerdo con los estudios realizados el 85% de los 

microempresarios son jefes de hogar, en muchos casos mujeres, y la familia 

depende de su ingreso exclusivamente. Distintos estudios revelan que la mayoría de 

las microempresas están constituidas por empresas familiares de los estratos 1, 2 y 

3, sobre las cuales reposa la estructura productiva del país. 

                                                 
16

 MONSALVE TEJADA, Óp. Cit., pág. 561. 
17

 Ibíd., pág. 397. 
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De otra parte, aproximadamente el 59% de los establecimientos no tienen registro 

mercantil y el 55% no posee registros formales sobre su actividad económica; es 

decir, no llevan registros contables. La informalidad representa uno de los aspectos 

débiles de los microempresarios y deben hacer parte de los objetivos de la política 

pública.
18

 

 

En el ámbito particular de las tiendas de barrio, éstas “abastecen cerca del 

68% de la población colombiana en su papel de eslabón final de la cadena 

productiva de alimentos y productos de primera necesidad de la canasta 

familiar
19

”.  

 

“En nuestro país, la tienda de barrio como sector informal, provee el 47.5% 

del empleo nacional, y se reconoce esta labor como la mayor opción de 

autoempleo a la que recurren los colombianos como resultado de una situación 

de desempleo, desplazamiento forzado o escasa formación académica, técnica 

o profesional
20

”. 

 
Según cifras publicadas en el Periódico Portafolio, “en el segundo semestre 

del año pasado, de cada 100 pesos que vendía el comercio, 52 pesos eran para 

las tiendas y el resto quedaba para los supermercados. Ahora, la diferencia se 

amplía a favor de las tiendas porque venden 53 pesos, en tanto que para los 

supermercados queda 47 pesos”
21

. Con esto, las tiendas de barrio aumentan su 

participación en los ingresos nacionales, llevando a que sean consideradas 

como actores importantes dentro de la economía del país, y sobre las cuales 

deben recaer proyectos importantes sobre el desarrollo de las mismas. 

 

A nivel municipal  y de acuerdo al Anuario Estadístico del año 2007 de 

Palmira, la ciudad cuenta con 8.044 empresas, de las cuales 7.499 son 

microempresas, de éstas, 3.882 se dedican a actividades comerciales, lo que 

representa cerca de un 52% de participación en la economía del municipio. 

 

El problema de investigación del presente trabajo está dirigido 

específicamente a los tenderos, los cuales hacen parte de aquellas unidades de 

                                                 
18

 En:< www.mipyme.gov.co>, citado en generalidades 
19

 ZULUAGA, Iván. El Regreso de la Tienda de Barrio. En: Diario de Occidente, Cali: 04 de junio de 2004 
20

 Ibíd. 
21

 Tiendas de Barrio Superan en Ventas a los Supermercados del País, Afirma Estudio de Meiko y Fenalco. 

En: Periódico Portafolio, Bogotá: 15 de julio de 2008. 
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negocio consideradas como microempresas dedicadas al comercio,  quienes no 

cuentan con las herramientas necesarias para conocer la situación financiera 

de su negocio y que aún no consiguen cumplir con sus compromisos ante el 

fisco
22

. 

 

El proyecto está dirigido a aquellos tenderos que en la actualidad no disponen 

de mecanismos eficientes para obtener una información contable y financiera 

adecuada, dado que, en su mayoría, no llevan a cabo registros contables ni 

estadísticos, su estructura organizativa es informal, donde el mismo 

propietario controla el personal y directamente las funciones básicas, como 

por ejemplo las ventas y las finanzas, generalmente no existe asesoría de 

ningún tipo, y se han constituido principalmente como empresas individuales 

o familiares. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, este pequeño comercio cubre el día a día 

y responde a las necesidades de consumo con mayor regularidad, pero a 

menor escala, no significando esto último que son menos importantes para la 

economía, por el contrario son consideradas fundamentales,  pues representan 

la mitad de las operaciones comerciales y son ellas las que garantizan en alto 

grado el desempeño eficiente y la permanencia en el mercado de las grandes 

empresas del país quienes son los productores. Además, un aspecto importante 

es que este sector se encuentra hace mucho tiempo funcionando y con gran 

fuerza arraigado a la cultura y a la economía del país. 

 

Otro de los actores participantes de este proceso es el profesional de la 

Contaduría Pública quien juega un papel de extrema importancia dentro de 

estos negocios, en la implantación e implementación de los sistemas de 

registro, en la elaboración de catálogos de cuentas, en el control interno 

contable y financiero, en la fijación de políticas contables a seguir, con base en 

su criterio profesional. 

 

No hay que olvidarse de que el Contador Público no sólo brinda información 

financiera, sino que además proporciona medidas de control para garantizar 

                                                 
22

 Según comentario de la DIAN, en Colombia todavía hay un alto nivel de comercio informal que está 

generando un hueco grande en la tributación. Muchas de esas personas ni siquiera deberían estar inscritas 

en el régimen simplificado, sino ya en el régimen común. Es decir, deberían estar presentando 

declaraciones bimestrales de IVA y expidiendo facturas por cada una de sus ventas.  
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una seguridad razonable acerca de la veracidad de la información, dando 

confiabilidad acerca de las cifras del negocio de las tiendas. 

 

El Contador Público juega un papel muy significativo, sirviendo de mediador 

entre el microempresario y los entes gubernamentales, pues a través de su 

intermediación se logran satisfacer las necesidades de información, de 

legalidad y de toma de decisiones.  

 

 

IV.IV. MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución Política en su Art. 95 literal 9, señala como deber de la 

persona y del ciudadano, lo siguiente: “contribuir al financiamiento de los 

gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”. 

Esto deja claro que el tendero como miembro de la sociedad, tiene una función 

social que implica cumplir con unas obligaciones como son los impuestos a 

los que debe acogerse para poder desarrollar su negocio de manera legal.  

 

A pesar de que una  de las maneras de financiación del gasto público nacional 

es a través del recaudo de impuestos, el tendero por pertenecer al régimen 

simplificado no contribuye a dicha financiación, pues como señala  el Estatuto 

Tributario en su art. 499, que al Régimen Simplificado del Impuesto Sobre las 

Ventas pertenecen las personas naturales comerciantes y los artesanos, que 

sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos, que realicen 

operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre y 

cuando cumplan la totalidad de unas siguientes condiciones, dentro de las 

cuales se encuentran las siguientes:1. Que en el año anterior hubieren obtenido 

ingresos brutos totales provenientes de la actividad,  inferiores a cuatro mil 

(4.000) UVT. 2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, 

sede, local o negocio donde ejercen su actividad. 

 

Aunque el tendero no contribuye a nivel nacional, si debe llevar una 

contabilidad que respalde sus operaciones como régimen simplificado pues así 

lo  establece el Código de Comercio en el art. 19, el cual trata sobre las 

obligaciones del comerciante y señala, en el inciso 3, que el comerciante debe 

llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales. En el caso particular del tendero, considerado como microempresario, 

debe regirse además por el Decreto 1878 de 2008, en su art. 02,  el cual 
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adiciona un parágrafo al art. 125 del Decreto 2649 de 1993 donde especifica 

que las microempresas comerciales que estén obligadas u opten por llevar 

contabilidad deben llevar libros y una de la razones es porque son necesarios 

para  establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada 

cuenta, sus movimientos débito y crédito, y sus saldos. 

 

Al ser consideradas las tiendas de barrio como microempresas, es de gran 

importancia para este trabajo abordar la Ley 905 de 2004, la cual modifica la 

Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa, pues con esta Ley se estimula la creación de mercados 

altamente competitivos mediante el fomento de la creación y funcionamiento 

de la mayor cantidad de Mipymes. Además, se crearán organismos que 

respaldarán y velarán por el buen desempeño de estas unidades de negocio, 

adelantando acciones y programas y destinando recursos para la ejecución de 

los mismos. 

 

A nivel municipal el tendero debe cumplir con la responsabilidad de contribuir 

a la financiación del gasto y lo hace a través del impuesto de industria y 

comercio que se rige conforme a la ley 14 de 1983, que establece en su 

artículo 32 que dicho impuesto recaerá sobre las actividades industriales, 

comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen en las respectivas 

jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que cumplan en forma permanente u 

ocasional, en inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin 

ellos.  

 

A través del primer boletín de información del impuesto de industria y 

comercio y su complementario de avisos y tableros de la ciudad de Palmira 

para el año 2008, se dio a conocer los requisitos que deben cumplir las 

personas pertenecientes al régimen simplificado, entre los cuales se encuentra 

uno de gran importancia, para los tenderos en particular y es, el de cumplir 

con unos ingresos brutos en el año inmediatamente anterior que no superen los 

60 SMMV ($27.690.000), es decir ventas diarias menores a $76.917 para no 

perder su calidad de régimen simplificado y pasar al régimen común. 
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En materia tecnológica, la Ley 905 de 2004 crea el Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Mipymes, destinado a la 

financiación de programas y actividades de desarrollo tecnológico de las 

mismas, aspecto importante para la factibilidad de nuestro proyecto, pues se 

está contribuyendo a que las Mipymes sean competitivas en cuanto al manejo 

de su información, teniendo presente los incentivos que aporta el Gobierno 

Nacional y Local, tales como el establecimiento de diplomados, programas de 

educación no formal, programas de extensión, cátedras especiales para las 

Mipymes, exclusión en materia de impuestos, períodos de exoneración y 

tarifas inferiores a las ordinarias, todo para promover la iniciativa empresarial. 

 

Las tiendas de barrio carecen de tecnología y se encargan de suplir las 

necesidades de aquellas personas que, por sus ingresos y lugar donde habitan, 

no pueden aprovechar aquellas ventajas económicas de los grandes 

supermercados al comprar semanal, quincenal o mensualmente, pero que  si 

pueden gozar de otros servicios adicionales  como el de disponer de créditos y 

horarios más extendidos. 

 

Gracias a la cultura tradicional de las tiendas, es importante conocer algunos 

aspectos en materia jurídica que afectan de una u otra manera las operaciones 

mercantiles de dichas unidades de negocio. 

 

En la circular 01 de diciembre 15 de 2000 relativa a la ley 603 del 2000, 

emitida por parte de la Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio 

del Interior, se señala que el derecho de autor es una forma de propiedad 

privada que reconoce una protección jurídica especial al autor como creador 

de una obra literaria o artística, entendida como tal, toda expresión personal de 

la inteligencia manifestada en forma perceptible y original, por ello la 

importancia del cumplimiento de las leyes de derecho de autor y de propiedad 

intelectual, pues por ejemplo los tenderos pueden aumentar su competitividad 

en la medida que dispongan de mecanismos actualizados para procesar la 

información, pero sin olvidar que dicha adquisición debe ser lícita y con todas 

las formalidades del caso, pues no por querer manejar rápida y eficientemente 

sus operaciones diarias se va obtener un software que no se encuentre 

debidamente legalizado. 

 

Esta circular también señala en su artículo 2º que las autoridades tributarias 

colombianas podrán verificar el estado de cumplimiento de las normas sobre 
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derechos de autor por parte de las sociedades para impedir que, a través de su 

violación también se evadan tributos. Es aquí donde se justifica la razón de 

que los negocios deben estar al día no sólo en tener información actualizada, 

en vender productos de calidad, prestar un buen servicio al cliente, sino 

también en respetar los derechos de autor al tener un software legal, pues éste 

se ha convertido en un activo trascendental para el desarrollo de sus 

actividades comerciales. 

 

Un aspecto de gran importancia en materia jurídica que afectará el proyecto de 

investigación es el relacionado con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia, consagrados en el Decreto 2649 de 

diciembre 29 de 1993, pues la aplicación de estos es necesaria para quienes 

pretendan hacerla valer como prueba, así no estén obligados a llevar 

contabilidad. Por tanto, la información, suministrada por el sistema de 

información contable a desarrollar, debe cumplir con los objetivos y 

cualidades consignados en dicho decreto, así como las normas técnicas  que 

regulan el proceso de reconocimiento y transmisión de información de los 

hechos económicos, información que se constituye en la materia prima para la 

toma de decisiones. Teniendo en cuenta las demás disposiciones en materia 

contable que tengan gran influencia al momento de seleccionar el sistema de 

información contable más adecuado para los tenderos, pues se debe tener 

presente que dichos microempresarios, que en la mayoría de los casos, 

pertenecen al régimen simplificado no están en la obligatoriedad de llevar 

contabilidad, pero ésta si se convierte en una necesidad al momento de 

cumplir con sus obligaciones fiscales, mantener una información oportuna y 

actualizada y mejorar su competitividad. 



 

 
33 

 

 

 

V. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

V.I. TIPO DE ESTUDIO 

 

Considerando el nivel de conocimiento científico al que se esperaba llegar con 

el presente proyecto se abordó  un tipo de estudio que, para este caso, es el 

estudio exploratorio o también denominado formulativo, el cual, con el 

transcurrir de la investigación, evolucionó hacia un tipo de estudio de carácter 

descriptivo.  

 

En primera instancia el estudio se caracteriza porque, aparte de aumentar la 

familiaridad del investigador con el fenómeno que va a investigar, aclara 

conceptos y establece preferencias para posteriores investigaciones.  

 

El estudio propuesto, en su principio es entonces, de tipo exploratorio, porque 

existen pocos antecedentes los cuales sólo son de carácter teórico y están 

basados en la aplicación de métodos deductivos, pues se está haciendo uso de 

una información que es general, para solucionar los problemas particulares 

que afrontan los tenderos. Por ello, ha surgido como consecuencia un modelo 

que no se ha destacado por su alto grado de aplicación práctica lo que lleva a 

la falta de sistematización de la información. 

 

Con el desarrollo de la investigación, el tipo de estudio exploratorio pasa a ser 

de tipo descriptivo, ya que la metodología construida busca formular a partir 

del comportamiento actual del tendero y de su cultura, así como, a partir de 

sus necesidades, describir cuáles deben ser las características de un sistema de 

información contable apropiado para el sector tendero de la ciudad de Palmira.  

 

Lo que prima en la realidad es la ausencia de un modelo económico y sencillo 

para los tenderos que solucione sus problemas de información en materia 

contable. Por tanto, el objetivo no es sólo encontrar soluciones prácticas y 

estables, sino que se dé origen a la realización de nuevas investigaciones o 

desarrollos en pro del mejoramiento competitivo de las tiendas y en el 

bienestar de la sociedad en general. 
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V.II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se llevó a cabo bajo el método de investigación que más se adaptó 

al proyecto y fue el método inductivo: “proceso de fenómenos particulares con 

el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser 

aplicadas a situaciones similares a la observada”
23

. Por tanto, se conoció la 

problemática a la que se ven enfrentados los tenderos de la ciudad de Palmira 

para poder encontrar un sistema de información contable adecuado para este 

sector, en donde “se inicia con la observación individual de los hechos, se 

analiza la conducta y características del fenómeno, se hacen comparaciones, 

experimentos, etc., y se llegan a conclusiones universales”
24

. Es de aclarar, 

que no se pretende llegar a postulados o leyes de carácter general, sino tan 

sólo a generalizaciones aplicables al contexto de Palmira, para el sector de los 

tenderos. 

 

Así que la investigación partió inicialmente de unas observaciones de 

situaciones particulares, por ejemplo de determinadas tiendas de las comunas 

de la ciudad, para luego, a través de encuestas, llegar a inferir  que la ausencia 

de los modelos contables se presenta en las tiendas de Palmira en general. 

 

Luego estuvo la etapa de búsqueda del modelo más adecuado para este sector 

y su aplicación para que se diera la parte experimental, la cual se inició en una 

tienda de la ciudad de Palmira, logrando conclusiones a nivel general. 

 

 
 

V.III. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

La información es la “materia prima por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 

investigación”
25

. 

Por ello es importante definir las fuentes de las cuales se obtuvo la 

información: 

                                                 
23

 MENDEZ A. Carlos E. Metodología: guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, 

contables y administrativas. 2da. Edición. Bogotá: Mc Graw Hill, 1996. pág. 131. 
24

 MUÑOZ RAZO, Carlos. Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. 1’ Edición. México: editorial 

Prentice Hall Hispanoamericana S.A., 1998. Pág. 190. 
25

 MENDEZ A. Óp. Cit., pág. 143. 
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 Fuentes Secundarias: básicamente fue la información obtenida a través 

de medios magnéticos y de Internet, pues no se encuentra mucha 

información escrita sobre este tema. Sin olvidar, otras monografías que 

se han acercado en algunos aspectos a nuestra investigación. 

 

 Fuentes Primarias: la información recopilada como fuente primaria 

fue levantada a través de la observación, entrevistas y encuestas 

realizadas a los tenderos, pues son ellos quienes poseen la información 

para diseñar un sistema de información contable. 

 

Las entrevistas y las encuestas llevadas a cabo a los tenderos permitió tener un 

contacto directo con los involucrados en este problema objeto de observación, 

y así se pudo construir un modelo de encuesta que sirvió para conocer 

aspectos claves del sector en general que facilitaron la definición de variables 

relevantes para la construcción de un sistema de información. 

 

El modelo de encuesta empleado para los tenderos fue el siguiente: 

 

 

NOMBRE DE LA TIENDA     ______________________________ 

DIRECCION                             ______________________________ 

COMUNA                                  ______________________________ 

 

1. Cuántos años tiene de funcionamiento?  

Menos de cinco años       ____ 

Entre cinco y diez años    ____ 

Más de diez años   ____ 

 

2. A cuánto ascienden sus ventas mensuales? 

Menos de $2.100.000  ____ 

Entre $2.100.000 y $4.500.000 ____ 

Más de $4.500.000   ____ 

 

3. Sus gastos de operaciones mensuales, en promedio, son por valor de: 

 

Menos de $1.500.000  ____ 

Entre $1500.000 y $3.000.000 ____ 

Más de $3.000.000   ____ 
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4. Sus principales proveedores de mercancía son: 

 
PROVEEDOR  PROMEDIO MENSUAL DE COMPRA  FRECUENCIA DE COMPRA 
_________  ____________________  _______________ 

_________  ____________________  _______________ 

_________  ____________________  _______________ 

 

5. Las ofertas por parte de estos proveedores son buenas? 

SI ______ NO______ 

 

6. Le gustaría que le brindaran sus proveedores crédito y con qué plazo?  

SI _____    NO_____                   PLAZO____________ 

 

7. Tiene crédito con alguna entidad financiera para realizar sus compras?               

SI___             NO____ CUALES? ____________________________ 

 

8. Tiene algún problema para acceder a créditos?           SI___    NO____ 

Cuales?_____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. Ofrece facilidades de pago a sus clientes?  SI___    NO____ 

Cuales?_____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10. Cómo registra los recursos (dinero) que llegan a la caja? 

____________________________________________________________

______________________________ 

 

11. Su establecimiento de comercio es: 

Propio__________   Arrendado___________  Otro? ________________ 

 

12. Conoce su ganancia diaria?                   SI______     NO_____     

Valor $______________  ó         Porcentaje %________________ 

 



 

 
37 

 

13. A cuánto asciende el valor de su mercancía para la venta? De un valor 

promedio mensual $________________ 

 

14.  Como registra sus inventarios?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

15. Con frecuencia, sus familiares, colaboradores o clientes, toman productos 

de las vitrinas sin necesidad de pagar?   SI____       NO_____ 

 

16. Cada cuánto verifica la existencia de la mercancía?  ______________ 

 

17. Qué dificultades se le presenta al momento de realizar inventario de su 

mercancía? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

18. Considera que debe abastecer su tienda cuando: 

No hay mercancía   _____ 

Por demanda    _____ 

Hay ofertas o promociones  _____ 

Es programado   _____ 

 

19. Considera que su local cuenta con la infraestructura necesaria para 

desarrollar su actividad? SI___________ NO_________   

PORQUE?___________________________________________________

______________ 

 

20. Posee y cuenta con las herramientas para obtener la información necesaria 

para su negocio, en cuanto a: 

Existencia de mercancías para la venta SI____   NO____ 

Cuentas por cobrar    SI____  NO____ 

Cuentas por pagar    SI____       NO____ 

Cumplimiento de normas legales  SI____       NO____ 

Necesidades reales de los clientes  SI____       NO____ 
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21. Qué nivel de escolaridad tiene? 

Primaria ____ 

Secundaria ____ 

Universitario ____ 

Técnico ____ 

Tecnológico ____ 

Otros  ____ 

 

22. Piensa que un computador le haría más fácil la labor?  SI____  NO____ 

 

23. Considera que administrar su negocio con la ayuda de un computador y un 

programa para registrar sus ventas y compras de mercancía, le permitiría 

conocer la situación de su negocio y su ganancia real?  SI____  NO____   

PORQUE?___________________________________________________

_____________ 

 

24. Compraría un computador y un programa que le brinde estas facilidades?   

Definitivamente lo compraría  ___ 

Posiblemente lo compraría   ___ 

No sabe si  lo compraría   ___ 

Posiblemente no lo compraría  ___ 

Definitivamente no lo compraría  ___   

 

25. Cuánto estaría dispuesto a invertir en un computador y en un programa 

como herramienta para facilitar la administración de su negocio? 

$__________________ 

 

26.  De las actividades por usted realizadas cuáles le gustaría que se manejen 

por computador. 

CAJA      _____ 

INVENTARIOS   _____ 

CUANTAS POR PAGAR  _____ 

CUENTAS POR COBRAR _____ 

CONTABILIDAD   _____ 

OTRAS     _____  

 

 

 



 

 
39 

 

La ficha técnica de la encuesta realizada fue: 

 

DATOS GENERALES     

 

Tipo de estudio:   Cuantitativo   
 

Técnica de investigación: Encuesta presencial en tiendas 
       

Cuestionario:   Encuesta de 26 preguntas         

Población de tenderos:  1.020 tenderos a julio 31 de 2007 según  

     Información de Cámara de Comercio 
       

Tamaño de la muestra:  231 tiendas          

Cobertura:    Zona urbana de la ciudad de Palmira        

Fecha de trabajo de campo: Agosto 13 de 2007 a agosto 21 de 2007  

Encuestadores:   Jean Paul Villaquirán Madrigal 

     Luz Adriana Quiroga Valencia 

     Diana Carolina Varela Valencia 

Autores:    Diana Carolina Varela Valencia 

     Dora Johanna Villaquirán Madrigal 

       

Total tiendas según  descripción CIUU de Cám. De Comercio  1020 

Menos: tiendas sin renovación de matricula a 2007     294 

Menos: tiendas con bajo nivel de activos         493 

Menos: tiendas de corregimientos y otros municipios         2 

Tamaño inicial de la  muestra para la encuesta      231 

Menos: establecimientos de otras características        14 

Menos: establecimientos que ya no existen                 15 

Menos: establec. Cerrados o no dispuestos a dar información    102 

Menos: establecimientos demasiado pequeños        20 

Total tiendas sujetas a evaluación. A través de encuesta               80 

 

 
 

V.IV. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los procedimientos para hacer el recuento, clasificación y ordenación de la 

información fueron de tipo estadístico, pues es importante conocer hacia 

donde tienden las necesidades y expectativas de los tenderos, en cuanto a la 

adecuación de un sistema de información contable que ayude a responder 

apropiadamente ante las obligaciones fiscales. Además, como se seleccionaron 
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unas tiendas en particular (tiendas tipo granero, con no menos de cinco años 

de funcionamiento), es decir, una muestra dentro del universo de tiendas 

existentes en la ciudad de Palmira, se pudo conocer de la varianza, desviación 

estándar, etc., de la información recolectada, así como su margen de error.  

 

Para una mejor interpretación de toda la información, se presentó de forma 

tabular, escrita y se contó en gran medida con el uso de gráficas para facilitar 

la comprensión por parte del lector, pues al realizar encuestas y entrevistas es 

más sencillo consignar la información en las presentaciones anteriores. 
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1. DIAGNOSTICO DEL SECTOR TENDERO 

 

 

1.1.  ANALISIS AL ENTORNO EXTERNO DE LAS TIENDAS 

 

En Colombia,  el costo de vida cada vez es más alto,  llevando a que la 

situación económica del colombiano promedio se dificulte aun más, según 

cifras publicadas en el periódico El País el día 24 de febrero del año 2008, un 

mercado que quincenalmente se compraba por $220.000 pasó a costar 

$280.000, lo cual preocupa, pues el alza del salario mínimo no trae los 

beneficios que debería. Este es un ejemplo real de la pérdida del poder 

adquisitivo, ya que “millones de colombianos, ven como la canasta familiar de 

alimentos les saca cada vez más dinero de sus bolsillos”
26

, convirtiéndose en 

una problemática social; pues no se puede olvidar que en la mayoría de las 

familias colombianas, es una sola persona quien aporta económicamente al 

hogar, haciendo que el presupuesto no sea suficiente para cubrir las 

necesidades básicas estas familias, sin contar con aquellas que no poseen un 

empleo para  suplir con los gastos del hogar. 

 

El colombiano promedio deja de lado la compra en el supermercado y  toma la 

decisión de recurrir a la tienda de la esquina, pues es este comercio al por 

menor, constituido en microempresas, el que abastece a aquellas personas que 

por sus ingresos y localización no pueden aprovechar las ventajas económicas 

de comprar semanal o quincenalmente y que, adicionalmente proveen al 

consumidor de productos frescos y cantidades necesarias, además de servicios 

adicionales como el otorgar crédito y horarios más amplios. 

 

Por esto, la tienda tipo granero, en lugar de desaparecer cada vez está 

cogiendo más fuerza. Además, la existencia del gran número de tiendas en el 

país se debe principalmente  

 
…a la facilidad de entrada en la ocupación, a la difícil situación económica que en 

general vive Colombia..., presagiando la entrada de más tenderos al sector; 

igualmente, no hay restricciones de tipo legal ni pago de salario para el trabajo 

                                                 
26

 GARCIA SIERRA, Alfredo. La Inflación se nos Metió a la Cocina. En: EL PAIS, Santiago de Cali: pág. 
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familiar, no se requiere de habilidades administrativas singulares y los niveles de 

inversión y capital de trabajo son bajos. Las tiendas por lo general se caracterizan 

por estar ubicadas en la casa del dueño, ocupando el garaje o una habitación que da 

a la calle y ofrece un número limitado de productos, principalmente granos, 

alimentos procesados y algunos artículos no alimenticios
27 . 

 

A pesar de los grandes puntos a favor que tienen los tenderos de barrio frente 

a las tiendas de grades superficies como son los supermercados,  no se puede 

pasar por alto las necesidades por las que deben atravesar estos pequeños 

negocios, la mayoría de ellos por la mentalidad tradicionalista que aún 

conservan,  y que debe superarse para ser más competitivos. 

 

 

1.2. CULTURA ORGANIZACIONAL DEL TENDERO 

 

 La realidad es que el tendero, a pesar de que conoce sus limitantes frente 

a su competencia, no ve en el cambio de cultura una oportunidad para 

crecer personal y profesionalmente, y aunque está claro la gran iniciativa 

que tienen para prestarle un gran servicio al cliente, sus tradicionales 

conceptos no dejan que adquiera nuevos conocimientos que le permitan a 

su negocio crecer en el entorno donde se desenvuelve y seguir siendo un 

líder comunal como hasta ahora se ha conocido.  

 

 El tendero se ha caracterizado por ser muy tradicionalista en cuanto al 

manejo de su negocio; sólo ha introducido cambios cuando éstos son 

sugeridos o patrocinados por alguna de las marcas que distribuye. La 

formalización es una de las determinaciones más importantes que debe 

tomar el tendero, y que su actual status de informalidad lo priva de tener 

acceso a líneas de crédito, le niega la posibilidad de ser reconocido como 

un comerciante ante los distintos entes financieros y gubernamentales. 

No ha definido su situación legal, especialmente frente al tema de los 

impuestos, en la mayoría de los casos por desconocimiento de la 

existencia de las leyes que rigen su actividad comercial, el temor de 

divulgar las cifras de su negocio y la reserva que mantiene con relación a 

las mismas; en especial las relacionadas con las ventas, son un claro 

                                                 
27
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indicador de los motivos por los cuales aún no se da un proceso de 

formalización masivo. En la misma medida en que maneje con la 

transparencia debida su negocio y se plantee la posibilidad de contar con 

asesorías para sí mismo, sin considerarlas un gasto innecesario, accederá 

a los beneficios que tiene el comercio formal.  

 

 

1.3. ANALISIS AL ENTORNO INTERNO DE LAS TIENDAS 

 

1.3.1. COMPRAS 

 

Descripción del proceso 

 

Teniendo en cuenta que en las tiendas no se utilizan requisiciones de 

mercancía, el tendero compra con base en sus estrategias tradicionales que 

consiste en que, sólo cuando se agota el producto se ve en la necesidad de 

comprarlo, así, una vez el proveedor llega a la  tienda a ofrecer los productos, 

se realiza la compra que, en la mayoría de los casos queda asentada en la 

Factura. A continuación el Proveedor hace la entrega de la mercancía al 

tendero, quien se encarga del recibo y almacenamiento de la misma. La 

Factura sólo se archiva para posteriores devoluciones o cambios. En algunos 

casos el proveedor no emite la factura, así que, no hay soporte de todas y cada 

una de las compras que se realizan a diario, lo que se convierte en un 

instrumento de evasión a favor del proveedor que no expide la factura.  

 

Actividades esenciales 
 

 Solicitud de productos al proveedor 

 Recibo de la mercancía  

 Revisión de las condiciones y forma de pago establecidas  en la factura 

que fueron acordadas con anterioridad 

 

Personas que intervienen directamente: El tendero y el proveedor 

 

Informes: No generan Informes 
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1.3.2. VENTAS 

 

Descripción del proceso 

 

El tendero realiza un contacto directo con el cliente quien es el que realiza el 

pedido de los productos y estos son despachados de manera inmediata, la 

mayoría de las ventas son de contado y en algunas ocasiones la forma de pago 

se realiza a crédito. No existe un registro de las ventas diarias, debido a que no 

tienen la cultura ni un formato establecido para ello, simplemente poseen un 

valor cercano al finalizar el día, pues para ellos la venta es igual al valor en 

efectivo que conservan cuando cierran el negocio. Las ventas a crédito quedan 

asentadas en cuadernos, pequeñas tarjetas o hasta en la memoria, quedando 

prácticamente a la deriva esta información, ya que se puede perder u olvidar. 

    

Actividades esenciales 
 

  Recepción del Pedido 

 Entrega de la mercancía  

 

Personas que intervienen directamente: el tendero y el cliente 

 

Informes: No generan Informes 

 

 

1.3.3. DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 

 

Descripción del proceso 

 

El tendero realiza desembolsos de dinero por concepto de pago o abono a 

proveedores, gastos generales, adquisición de activos, pagos a entidades 

bancarias y en general a otros acreedores, estos se hacen de manera inmediata 

o dentro de un plazo determinado por el beneficiario del pago, pero el tendero 

no tiene un control de estos desembolsos porque no maneja una base en su 

caja menor, ni deja registro de estas operaciones, la única constancia es el 

recibo o factura entregada por el Acreedor. 
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Actividades esenciales 

 

 Recepción del documento que establece el compromiso de pago 

 Desembolso del dinero 

 

Personas que intervienen directamente: el tendero y el proveedor o 

acreedor 

 

Informes: No generan Informes 

 

 

1.3.4. CONSUMOS INTERNOS 

 

Descripción del proceso 

 

El tendero no lleva un control de las salidas de productos que realiza para 

consumo propio o de su familia y amigos, esto obviamente tiene su efecto ya 

sea, por disminución de las utilidades o excediéndose en las cantidades 

consumidas. La costumbre consiste en simplemente retirar el producto de sus 

estanterías y consumirlo sin dejar un registro y control de ello. 

  

Actividades esenciales 

 

 Retiro de los productos 

 

Personas que intervienen directamente: el tendero  

 

Informes: No generan Informes 

 

 

1.4 . MANEJO CONTABLE  

 

Uno de los problemas que más evidencia el tendero, es no llevar una 

contabilidad o la lleva pero la información registrada es aproximada, para 

poder cumplir en materia tributaria sin que ello revele la verdadera situación 

financiera, debido a la falta de dedicación, tiempo o porque hace estimaciones  

que están lejos de la realidad y sobre las cuales trabaja el contador, a quien ha 
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encargado de la contabilidad
28

. Es por esto que compra y vende sin tener en 

cuenta si realmente está ganando o no.    

 

 Inventarios: No llevan un control de su mercancía que les permita 

establecer con exactitud, el momento de realizar el surtido de sus 

productos debido a que nunca realizan conteos físicos de las existencias.  

 

No tienen un control técnico del inventario que soporte el momento 

oportuno para la realización de las compras de su mercancía, lo que lleva 

al desconocimiento del valor de la mercancía en existencia y del costo de 

la misma al momento de la venta. Es de tener en cuenta que, a pesar de 

que el tendero no tiene control de sus productos, realiza sus compras de 

mercancía de acuerdo a lo que él considera que necesita en ese momento, 

pero esta decisión no es la consecuencia de análisis detallado y 

controlado de su mercancía. 

 

En las tiendas no se tiene en cuenta el costo promedio de los productos 

para establecer el precio de venta, sino que se trabaja con base en el costo 

de la última compra, lo que en algunos casos se traduce en pérdida, pues 

si el producto se adquiere a un menor costo en el presente y se establece 

su precio de venta con base en este, se verán afectadas la existencias que 

se compraron en el pasado por mayor costo, pues ahora, al momento de 

venderlas al mismo precio de las que entraron, la utilidad será muy poca 

o negativa.  

 

Tiene problemas para la fijación de precios, por no realizar un análisis 

detallado de sus productos, o simplemente por tomar en cuenta la 

recomendación de su proveedor, sin saber si esta última sea adecuada. 

 

El tendero no conoce el valor exacto de toda la mercancía que posee en 

su negocio, pues si se le pregunta, el responderá con un valor que está 

muy por encima de la realidad, pues se deja llevar por la gran cantidad de 

                                                 
28

 Atentando contra la Fe Pública, según lo establece el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, el cual afirma lo 

siguiente: La atestación o firma del Contador Público en los actos propios de su profesión hará presumir, 

salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que los 

estatutarios en caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han 

tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos 

reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance. 
 



 

 
47 

 

productos que divisa, sin tener en cuenta que muchos de ellos como la 

confitería tiene un costo muy bajo. 

 

 Cuentas por Cobrar: el tendero no tiene en cuenta muchas veces la 

capacidad de pago de los clientes a la hora de fiar sino, la amistad, esto le 

puede generar problemas porque se puede convertir en una deuda de 

difícil  cobro o irrecuperable. Además no fijan plazos, topes ni formas de 

pago. 

 

El manejar un cuaderno para registrar los valores que adeudan sus 

clientes, se convierte a veces en un problema, pues el cliente a la hora de 

pagar no confía mucho en los saldos allí registrados, por el mismo 

desorden y manipulación que este presenta por parte del Tendero. 

Además, el cuaderno se puede extraviar y así perder totalmente la 

posibilidad de recuperar estos dineros adeudados. 

 

 Cuentas por Pagar: Desconocen su capacidad de endeudamiento, se 

endeudan para mejorar a corto plazo su liquidez, pero a largo plazo  

arriesgan su negocio  por falta de previsión, lo que puede llevar al fracaso 

económico; Igualmente se presenta incumplimiento en el pago a 

proveedores, por no llevar un control de las cuentas por pagar y de las 

ventas diarias, que les sirva para programar éstos y así obtener beneficios 

como los descuentos, pues de lo contrario estarán sujetos a intereses por 

mora y a la desconfianza de sus Proveedores. 

 

 

1.5 . TECNOLOGÍA EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN  

 

 Carecen de tecnología. En esta era tecnológica y de cambio veloz, el 

tendero se encuentra un paso atrás frente a la competencia, pues la 

mentalidad rígida de éste, hace que vean la tecnología como el gran 

enemigo para ellos. Al conocer que con el transcurrir de los años, su 

clientela permanece con ellos, la innovación en el negocio no surge de 

una iniciativa personal, por lo tanto no se logra una mejor posición frente 

a los demás, dejando de brindar alternativas siempre nuevas a sus 

clientes, pues es de vital importancia conocer que “los problemas de los 

consumidores no pueden resolverse con viejas tecnologías (O 

herramientas manuales). La mayoría de las soluciones susceptibles de 
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incrementar su escala y que mejoren el desempeño de precios necesita 

tecnologías avanzadas y emergentes que se combinen de manera creativa 

con las infraestructuras existentes y en rápida evolución”
29

.  

 

Por las razones expuestas en este capítulo, es que el sector de los tenderos es 

un campo que muy pocos Contadores Públicos se atreven a explorar, debido a 

la mentalidad tradicionalista de estos microempresarios que se conforman con 

comprar y vender o muy posiblemente, por las dificultades que se pueden 

presentar a la hora de llevar un control de su inventario, puesto que las 

presentaciones que manejan son muy diversas y no están dejando soportes de 

los movimientos de su mercancía, haciendo esta labor bastante ardua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 C.K. PRAHALAD, La Oportunidad de Negocio en la Base de la Pirámide: Un Modelo de Negocio 

Rentable que Sirve a las Comunidades más Pobres. Grupo Editorial Norma, Bogotá: 2005. Pág. 39. 
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2. METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL MANEJO DE LA 

INFORMACION EN LAS TIENDAS 

 

 

En el capítulo anterior se logró exponer en detalle la situación actual del 

tendero, identificando sus principales problemas, ello nos crea un marco de 

referencia para que, en el presente capítulo, se realice una propuesta 

encaminada a dar solución a éstos puntos críticos, con el uso de herramientas 

que se caracterizan por ser sencillas y estar plenamente dirigidas a la situación 

real de este tipo de empresario. 

 

La importancia del presente capítulo radica en que se encuentra dirigida a dar 

soluciones puntuales, destacando la importancia del sector tendero en el 

mercado. 

 

Si se deja de lado los inconvenientes que presentan los tenderos y se concentra 

la atención en los grandes potenciales que poseen, se va a encontrar una forma 

de contribuir con la sociedad, pues “si dejamos de pensar en los pobres como 

víctimas o como carga, y empezamos a reconocerlos como empresarios 

creativos y con capacidad de recuperación, y como consumidores con sentido 

del valor, se abrirá un mundo de nuevas oportunidades”
30

.  

 

La tienda de barrio, además de convertirse en una muy buena opción para 

obtener ingresos, también es la solución para muchas familias de escasos 

recursos. Entre sus grandes capacidades o ventajas hacia su competencia se 

tiene que el tendero: 

 

 “Es autónomo en su decisión, no depende de terceros para establecer 

criterios de direccionamiento en su negocio”
31

, ya que teme que personas 

ajenas influyan en su labor comercial, llevándolo a tomar decisiones que a 

veces son buenas a corto plazo, pero que al final afectan su negocio, como 

por ejemplo, el aceptar o no nuevos productos de un proveedor sin tener en 

cuenta su capacidad de endeudamiento, seleccionar un producto por su 

                                                 
30

 Ibíd. Pág. 1. 
31

 Las Competencias de Emprendimiento de los Tenderos, Una Aproximación Práctica/ Revista EAN No. 54     

(mayo- agosto de 2005). Bogotá: 2005, pág. 31. 
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bajo costo sin importar su calidad, o simplemente no cumpliendo sus 

obligaciones con sus proveedores. Lo que sí es cierto, es que las decisiones 

del tendero van encaminadas a conseguir la fidelidad de su clientela, a 

través de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. 

 

 “Gracias a la interacción que día a día tiene con el consumidor, el tendero 

puede desarrollar su capacidad de observación: visualiza de manera clara y 

rápida las diferentes oportunidades y amenazas que lo rodean y reacciona 

de manera proactiva ante ellas”
32

, lo cual hace que, de acuerdo a la 

situación que se presente en el mercado y a las necesidades de sus clientes, 

el tendero sea flexible, y reaccione ante éstas de manera inmediata, 

teniendo siempre en mente la realidad económica y social del entorno en el 

cual desempeña su actividad, brindando los productos que la gente más 

necesita, a precios asequibles para el consumidor,  pero con buena 

ganancia para el microempresario. 

 

 “En su calidad de facilitador de crédito, el tendero es de manera natural un 

tomador de riesgo. Desde la concepción de su negocio conoce las 

posibilidades de éxito o fracaso que lo acompañan y durante el proceso 

evalúa intuitivamente los riesgos, los maneja y los controla gracias al 

amplio conocimiento que tiene de su mercado, en especial de su 

clientela”
33

, ya que al ser parte de esa comunidad y al interactuar 

constantemente con ella, conoce de las dificultades económicas de sus 

clientes, de la capacidad de compra de cada uno de ellos, y es así como 

concede créditos a gran parte de estos, pues según cifras de FENALCO el 

70% de los tenderos ofrecen crédito a su clientela, siendo éste directo y 

obedeciendo a un voto de confianza, ya que se sabe de antemano que los 

productos que ofrece son los necesarios para la subsistencia de sus clientes, 

logrando que estos tengan como prioridad el pago oportuno de dicho 

crédito para que no sea suspendido, pues significaría el no cubrir las 

necesidades básicas de alimentación. 

 

 “Con el fin de proveer el mejor producto en óptimas condiciones a su 

cliente, se ha convertido en un hábil negociador”
34

, tanto así, que es 

                                                 
32

 Ibíd., pág. 32.  
33

 Ibídem 
34

 Ibídem 
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indispensable para él la selección de los proveedores y los beneficios que 

estos le brinden, logrando con esto, productos a más bajo costo que se 

reflejará en precios rebajados para sus clientes. Además de proveer el 

mejor producto, el tendero conoce que el éxito de su negocio, también 

depende en gran medida de la calidad del servicio que brinda a sus 

compradores, pues el tener éstos una atención personalizada, un consejero 

en cuanto a la marca y a los mejores precios, hace que el cliente, aparte de 

adquirir el producto que estaba buscando, también se vaya con la mejor 

imagen del negocio, logrando así una satisfacción y fidelidad del mismo.  

 

Todo esto, sin hablar de aquellos mecanismos como la ñapa o el encime 

que tradicionalmente se han utilizado para referirse a aquellos productos 

que por voluntad del tendero son entregados al comprador para animarlo a 

comprar nuevamente en la tienda y que no tienen ningún costo adicional. 

 
 Los sectores populares que perciben un jornal incierto y fluctuante, no se pueden dar 

el lujo de adquirir un mercado semanal o quincenal; por lo tanto, el jornal diario, lo 

deben distribuir y gastar de acuerdo a las necesidades del consumo diario, para lo cual 

el tendero de éstos sectores ofrece a su clientela la posibilidad de adquirir fracciones 

de los productos(media panela, una pastilla de chocolate, un cuarto de aceite, etc.)
35

. 

 
 

Esto se ha convertido en algo muy común para el colombiano promedio, 

llevando a que el tendero se beneficie de esta situación, pues está 

supliendo una necesidad del cliente, y a su vez está obteniendo mayores 

beneficios al vender fraccionado sus productos, pues no saldrá al mismo 

costo para el comprador, adquirir un producto completo o al por mayor 

que adquirirlo por separado, siempre será más costosa la segunda opción. 

 

 “El tendero dispone normalmente del surtido básico que las familias 

consumen diariamente, como es el caso de la leche, el pan y los huevos. A 

esto se une el gran beneficio que brindan las tiendas como es el de la 

cercanía a los hogares que le facilita a los clientes un rápido acceso a los 

productos sin necesidad de utilizar medios de transporte diferentes al de 

caminar”
36

, pues sin lugar a dudas, al incrementarse el precio de los 

combustibles también hace que se incremente el precio del transporte 

público, llevando con esto a que los colombianos no recurran a los 

                                                 
35

 PINO LONDOÑO, Op. Cit., En: www.monografias.com 
36

 Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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supermercados para hacerse acreedores de los descuentos que en estos 

establecimientos se pueden encontrar, debido a que el dinero que se 

ahorren por las promociones o gangas se tendrá que emplear en el 

transporte de ida y regreso a casa. 
 

 La tienda de barrio dispone de horarios muy flexibles para sus 

compradores. El tendero abre su negocio desde tempranas horas de la 

mañana, aprovechando la gran cantidad de personas que necesitan de sus 

productos al salir a trabajar, estudiar o simplemente para comenzar con sus 

quehaceres del hogar. Al medio día, prefieren mantener las puertas de su 

negocio abiertas para aquellas personas que llegan de trabajar y necesitan 

comprar sus víveres para su almuerzo; y como si esto fuera poco, cierran a 

altas horas de la noche, en muchas ocasiones porque la tienda se ha 

convertido en el lugar de reuniones informales, donde se consume gran 

cantidad de productos ahí exhibidos. Pero esto no significa que si se 

presenta un inconveniente no podamos acudir al tendero en la madrugada 

para que nos suministre un producto o servicio que necesitemos de gran 

urgencia. 

 
Es por éstas, y muchas otras razones que el sector de los tenderos merece una 

atención especial, y quien mejor que el profesional de la Contaduría Pública 

para brindarle ese apoyo a través del diseño de un sistema de información 

contable, contribuyendo a que las tiendas de barrio pasen de ser negocios 

informales, a convertirse en empresas serias que aportan de manera 

significativa al crecimiento de la ciudad.  

 

Lo anterior, sin olvidar que para la implementación de un sistema de 

información contable para el sector de los tenderos, que lleva siglos de 

tradición y formas de administrar sus negocios con una escasa utilización de 

recursos y conceptos contables, la cultura (conocimientos, creencias, modos 

de pensar, entre otros) se convierte en el principal obstáculo que dificultaría la 

aplicación de dicho sistema de información contable. En cuanto a este aspecto, 

se deben brindar a los tenderos programas de capacitación, los cuales resalten 

las bondades de implementar un sistema de información contable, exponiendo 

la verdadera relación costo-beneficio del diseño propuesto.  

 

De acuerdo a la encuesta realizada para llevar a cabo el presente proyecto de 

investigación, se pudo comprobar que el 26% de los tenderos encuestados 
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definitivamente estarían interesados en adquirir un programa contable para 

conocer la situación real del negocio, y un 37% posiblemente lo compraría, lo 

que hace que se cuente con un 63% de la población de los tenderos que estaría 

interesada en acoger dicha propuesta. 

 

 
 

El Sistema de Información Contable denominado también área, sección, departamento, 

división o gerencia de contabilidad, es un segmento de la empresa en el cual se 

desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa a personas, recursos y 

conocimientos con la función de manejar la información que generan sus 

transacciones, actividades y hecho económicos, a fin de producir y revelar información 

de carácter contable-financiero que sea confiable y útil, de manera que los responsables 

de la administración dispongan de ella oportunamente para las decisiones sobre el 

manejo de los recursos y operaciones
37

.  

 

De acuerdo con lo anterior, en la tienda de barrio se requiere tanto del 

conocimiento del Contador en materia contable, financiera y legislativa; como 

de la experiencia y la noción que tiene el tendero de su negocio, y así, de esta 

manera poder diseñar procesos, procedimientos y documentos encaminados a 

brindar mayor claridad a todas las partes sobre la forma adecuada de manejar 

la información. Pues, a pesar de que las tiendas de barrio son pequeños 

                                                 
37

 DELGADILLO R. Diego Israel. El Sistema de Información Contable, Fundamentos y Marcos de 

Referencia para su Administración. Santiago de Cali: Artes Gráficas del Valle Editores – Impresores Ltda. 

2001. Pág. 17 
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negocios, no deja de existir la necesidad de una información real, detallada y 

al instante para tomar decisiones encaminadas al crecimiento de éstas.  

El ciudadano promedio que continuamente acude al tendero para adquirir 

productos a precios accesibles, se da cuenta del manejo que tiene éste en la 

parte comercial; pero, para un Contador Público, como el caso de esta 

investigación, si se controlara la parte financiera, el tendero obtendría mayores 

beneficios. Es por esto que, al diseñar un sistema de información contable, se 

contribuiría a suplir la carencia en materia financiera y contable del tendero.  

 

En dicho sistema de información contable deben confluir tres cosas: 

 
…las necesidades informativas de los usuarios, la clase de informes y como 

consecuencia, el significado de las cifras. Las necesidades de los usuarios surgen de la 

función o actividad que ejercen en un momento dado y con respecto a determinados 

recursos y asuntos. El significado de las cifras depende de la clase de informes que se 

elaboren con base en esas necesidades. De las necesidades y del contenido de los 

informes deviene el significado de la información, lo cual confirma los objetivos y la 

misión de la contabilidad: servir de base significante para dirigir la operación 

productiva y manejar los recursos dispuestos
38

. 

 

Gracias a este sistema de información se contará con datos claves para tomar 

decisiones como: 1. A qué precio se deben vender los productos, 2. cuál es el 

margen de utilidad, 3. con cuánto dinero se puede endeudar, 4. cuál es la 

mejor opción de financiación, entre muchos otros asuntos de vital importancia 

para el tendero. Porque, lo que se busca con el sistema de información 

recomendado es cumplir con el objetivo de la contabilidad, que es el de: 

 

 …generar y comunicar información útil para la oportuna toma de decisiones de los 

acreedores y accionistas de un negocio, así como de otros públicos interesados en la situación 

financiera de una organización. Es conveniente aclarar que uno de los datos más importantes 

que genera la contabilidad y de la cual es conveniente informar, es la cifra de utilidad o 

pérdida del negocio. En efecto, la cuantificación de los resultados (beneficios netos) de la 

realización de actividades comerciales o industriales, o de la prestación de servicios a los 

clientes y su correspondiente efecto en el valor de la entidad económica es un dato de suma 

importancia para los accionistas y acreedores de una entidad económica
39

.  

 

 

 

                                                 
38

 Ibíd. Pág. 76 
39

 GUAJARDO CANTU, Gerardo. Contabilidad Financiera. México: Mac Graw Hill. 2003. 4 ed. Pág. 14. 
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2.1. PLAN GENERAL DE GESTION DEL SISTEMA DE 

INFORMACION CONTABLE 

 

 

MISIÓN 

 

El sistema de información contable diseñado tiene como misión proporcionar 

información contable útil, que sirva de punto de referencia para direccionar el 

manejo y la administración de los recursos de las tiendas de barrio de la 

ciudad de Palmira. 

 

VISIÓN 

 

Con el Sistema de Información Contable diseñado, se pretende lograr que los 

tenderos de la ciudad de Palmira formalicen la información de su negocio, 

convirtiéndolos en microempresarios más competitivos, debido a que contarán 

con bases sólidas para tomar mejores decisiones y a tiempo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Revelar información contable útil, comprensible, confiable y oportuna que 

sirva de referencia para la toma de decisiones de carácter económico por parte 

del tendero. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Satisfacer las necesidades de información tanto del tendero como de las 

entidades gubernamentales. 

 

b) Conservar un archivo de los documentos que soportan las transacciones 

propias de las tiendas. 

 

c) Establecer controles para la administración efectiva de los recursos 

económicos de las tiendas de barrio. 
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ESTRATEGIAS 

 

a) Diseñar programas de capacitación por el Contador, tanto para instruir 

al tendero en cuanto al diligenciamiento de formatos y seguimiento de 

procesos, como para dar a conocer la dinámica propuesta. 

 

b) Hacer que el sector de los tenderos se agrupe o se asocie 

empresarialmente con el objetivo de disminuir costos en la 

implementación del sistema de información contable, pues un grupo 

significativo de tenderos puede trabajar con un solo contador y éste a su 

vez adquiere la licencia de un software en el cual puede manejar la 

contabilidad de varios negocios. A través de esta asociación empresarial 

también se pueden buscar beneficios de las entidades financieras y 

públicas municipales, por que las tiendas van a poder demostrar su 

situación financiera real. 

 

 

2.2. APLICATIVO RECOMENDADO
40

 

 

En el mercado existe gran variedad de Software Contables tendientes a 

solucionar las necesidades contables y financieras de las empresas, algunos de 

ellos como por ejemplo SIIGO  y CGUNO Pymes que son dos de los más 

reconocidos en el mercado, no fueron seleccionados para realizar la 

implementación propuesta debido a que, en el caso de SIIGO, está diseñado 

para empresas que manejan gran flujo de información. Ambos están divididos 

por módulos, su costo es bastante alto debido a que su adquisición es también 

por módulos y los informes generados por estos programas son lo 

suficientemente técnicos para que sólo puedan interpretarse por personas 

calificadas en materia contable. Es por ello, que a continuación se presenta la 

alternativa seleccionada que se adapta a las características y necesidades de 

información del tendero.  

 

ANTARES Contabilidad es un sistema moderno, a la vanguardia de la 

tecnología y con todas las características de las bases de datos actuales, por 

este motivo está diseñado en su fase inicial para Windows 95/98/2000/Me, 

Windows NT. 
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ANTARES es un Software empresarial destinado a la Pequeña y mediana 

empresa.  

 

ANTARES complementa la búsqueda y organización de la gestión 

administrativa, ampliando en forma innovadora y dinámica la toma de 

decisiones de las empresas, generando un sistema ágil, rápido y efectivo 

desarrollado por un grupo de profesionales, con experiencia en el ámbito 

comercial y financiero. Los sistemas ANTARES se adaptan a cualquier tipo 

de empresa, ya sea comercial, de servicios o de producción, etc.  

 

Sistema integrado, los módulos se integran entre sí en línea y 

automáticamente. Multiusuario que no requiere de licencias adicionales por 

estación de trabajo. Seguridad por usuario con niveles de Acceso. 
 

 

Productos que ofrece 

 

 Contabilidad 

 

 Manejo del Plan Único de Cuentas (P.U.C.) 

 Período de cierre. almacena la información por periodos y diferentes 

años 

 Consultas dinámicas por pantalla cuenta- tercero 

 Módulo especializado para opciones avanzadas que permite la 

interacción de información de cuentas y terceros 

 Control ilimitado de usuarios con opciones personalizadas para cada 

uno 

 No requiere realización de cierres mensuales 

 Bloqueo de periodos definido por el usuario 

 Impresión de formato de cheques 

 Impresión de libros oficiales. Informes financieros gráficos dinámicos 

 Este módulo está diseñado para los contadores. Les permite utilizar el 

modulo contable, creando ilimitadamente empresas 

 El licenciamiento es a nombre del contador 
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 Administrativo 

 

 Este producto incluye los módulos de inventarios, facturación, cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar. 

 

a) Inventarios 

 

 Control de inventarios con diferentes llaves de acceso. Código, 

referencia y código de barras. Manejo de referencias de inventarios y de 

servicios 

 Clasificación de inventarios por grupos y subgrupos; por marcas y 

submarcas; bodegas o centros de costo 

 Manejo de bodegas, centros de costo, números de serie 

 Creación de kits ( útil para manejo de órdenes de producción) 

 Control de IVA diferencial por producto, permitiendo la emisión de 

informes clasificados 

 Manejo de costo promedio. Sistema de inventario permanente. Con 

paso automático al módulo contable 

 Almacenamiento de los productos de forma histórica. Acumulando 

varios años 

 

b) Facturación (en caso de que el tendero desee hacer de su negocio algo 

más moderno) 

 

 Manejo de diferentes tipo de factura. Contado, crédito, etc. 

 Consecutivos. Manejo de prefijos 

 Impresión en el formato predeterminado por la empresa 

 Permite facturar en rojo dependiendo del usuario 

 Paso automático a contabilidad Antares 

 

c) Cuentas por cobrar-pagar 

 

 Creación ilimitada de clientes. Manejo de toda la información personal. 

Manejo de retenciones por cliente 

 Impresión de recibos de caja, cheques, comprobantes de egreso, notas 

crédito, etc. en los formatos predefinidos por la empresa 

 Manejo de comisiones por recaudo 
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 Paso automático a contabilidad Antares 

 

 

2.3. DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE
41

 

 

Para mayor claridad en cuanto al manejo del aplicativo contable, éste contiene 

lo manuales tanto del módulo administrativo como del módulo contable, los 

cuales detallan paso a paso los procedimientos a seguir para un mejor manejo 

de dicho aplicativo.  

 

Se describirá lo más importante de cada uno de los manuales: 

 

MODULO ADMINISTRATIVO 

 

CREACION DE TABLAS 

 

Antes de comenzar a trabajar, se debe ingresar en las tablas básicas los 

nombres que serán asignados a los diferentes lugares y elementos que utilizará 

en el movimiento diario de la empresa, como son: Unidades de Medida, 

Bodegas, Grupos de Clasificación de productos, etc. 

Grupos y Subgrupos. La ruta es: 

 

 Inventarios 

 Configuración 

 Grupos y Subgrupos 

 

Generalmente los productos de una empresa están divididos en grupos y 

subgrupos permitiendo la organización y clasificación del inventario. 

Ejemplo: 

Grupo: productos de aseo 

Subgrupo: Limpiadores 

Producto: Blanqueador x 1000 ml 

 

Para crear grupos y subgrupos: 
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Se Presiona click en el botón Crear del modulo Grupos, se ubica el cursor en 

el campo Nombre y es escribe el nombre del grupo. Ejemplo: Productos de 

Aseo. El campo ID Grupo es auto numérico. 

 

 
 

Para crear sub-grupos se debe seleccionar, la sub-carpeta sub-grupos y ubicar 

el cursor en el primer registro de la tabla subgrupos e ingresar uno a uno el 

nombre de la sub-división del grupo principal (si las tiene). 

 

 
 

Asignación de Cuentas en el Inventario. La ruta es: 

 Inventarios 

 Configuración 

 Grupos y Subgrupos 

 

Si se desea, puede se asigna un código contable a cada uno de los subgrupos 

(Opcional). 

 

Para cada grupo se debe asignar las cuentas contables de inventario, costos y 

ventas que maneja la empresa para control de inventario permanente en el 

módulo de Contabilidad. Para asignar la cuenta correspondiente a un 

determinado grupo, se ubica el cursor en el campo Cuenta de inventarios, 

Costos o Ventas y seleccionar el código contable asignado a cada grupo. 
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Cuando se ingresa una compra, el sistema carga su valor correspondiente en la 

cuenta de inventarios, seleccionada para cada grupo, y en el proceso de 

facturación hace el descargue de la cuenta de inventarios y carga a la cuenta 

de costos. Si se maneja inventario periódico, no asignar cuentas a los grupos y 

crear un módulo de Contabilidad Antares una nota contable de inventarios. 

 

Crear Conceptos Contables. La ruta es: 

 

 Cuentas por Cobrar o por Pagar 

 Configuración 

 Conceptos Contables. 

 

En esta tabla se crean aquellos conceptos contables que NO tienen que ver con 

las cuentas de cartera (1305... ó 2205...) y que son usados en los módulos de 

otras cuentas por cobrar o por pagar. Los documentos que se utilicen los 

conceptos contables en los módulos de Cuentas por Cobrar o por Pagar deben 

tener activado la casilla de opción "tiene conceptos" en el módulo 

configuración de documentos. 

 

Es aconsejable que al manejar cuentas de causación y cuentas de pago, sea 

creado cada uno de estos conceptos. Ejemplo: si el concepto es Arriendo 

Oficina, se crea un concepto para la causación, débito 5120..., crédito 23...; 

para el pago se genera un concepto para la causación,  debitando la cuenta 

23... Y acreditando la 1110... 
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Para crear los conceptos: 

 

 Escribir el nombre del concepto en el campo nombre. 

 Asignar la afectación contable para el concepto e indique su naturaleza 

(Débito ó Crédito) 

 

DOCUMENTOS PARA ADMINISTRAR INVENTARIOS 

 

En este módulo se crean y modifican todos los documentos que son 

indispensables para el manejo de sus inventarios, como: 

 Entradas 

 Salidas de almacén 

 Pedidos 

 Cotizaciones 

 Traslados entre bodegas, etc. 
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Definir Fechas: 

 

Para control y organización de la información el sistema crea por cada año los 

doce meses correspondientes denominados (Periodos) los cuales permitirán un 

ingreso de la información organizado tanto en mes como año. Al momento de 

ingresar la fecha en un documento el sistema se encarga de verificar el mes 

(periodo) al momento de ingresar la fecha en el documento. Al crear un 

documento con la fecha de un nuevo año automáticamente el sistema crea los 

doce periodos correspondientes.  

 

Al ingresar por actualización de documentos, se despliega el menú de caída y 

se selecciona el mes y año a trabajar posteriormente se presiona click en 

continuar. 

 

 
Crear Documentos en Inventarios: 

 

Los documentos están divididos en tres partes encabezado detalle y pie.  

Para crear un documento en el módulo de inventarios se realiza el siguiente 

procedimiento: 
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Encabezado del documento: 

 

 Despliegue el menú de caída en el campo Tipo de Documento y 

Selección del tipo de documento en el cual se va a trabajar. Aquí sólo 

aparecerán los documentos a los cuales el usuario tiene permiso. 

 Ingreso del número de documento a crear. Si el tipo de documento 

controla consecutivos entonces el sistema traerá el número 

automáticamente según el consecutivo asignado en la configuración del 

sistema.  

 Si el documento ya está creado y pertenece al periodo en que se está 

trabajando el sistema carga el documento y presenta los datos 

contenidos en este, si está creado en otro periodo presenta un recuadro 

informativo del periodo y el año en que está creado. 
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En el campo fecha, se digita solamente el día, el sistema se encarga de asignar 

el periodo y el año que se seleccionó al ingresar al módulo. Si la fecha que se 

ingresó no coincide con el periodo que se seleccionó al ingresar al módulo, el 

sistema emite el mensaje "La fecha no coincide con el periodo". El sistema le 

asignará a las fechas, el año que se seleccionó al ingreso de este módulo, si no 

coincide entonces no podrá ingresar la fecha. 

 

 Se despliega el menú de caída en el campo nombre y de forma alfabética 

seleccionando el nombre del cliente o proveedor, dependiendo del tipo de 

documento. Si el cliente – proveedor no ha sido previamente creado, el 

sistema presenta un recuadro informativo en el cual avisa la inexistencia de 

éste y pregunta si desea o no crearlo; al presionar click en Sí el sistema lo 

traslada al módulo de creación de clientes – proveedores; ingresa la 

información solicitada en el módulo y presiona click en salir para volver al 

documento en creación. Como mínimo se debe ingresar el NIT, el nombre, 

la dirección y el teléfono del cliente o del proveedor. 

 

 
 

 Se Ingresa la fecha de vencimiento del documento (si la tiene) siguiendo el 

mismo formato establecido en el campo Fecha de este módulo. Si al crear el 

cliente – proveedor se ingresó la cantidad de días de crédito 

automáticamente el programa ingresará la fecha de vencimiento. 

 

 Se Despliega el menú de caída en el campo bodega y se selecciona la 

bodega de origen o de destino de los productos. Si en la configuración del 

tipo de documento seleccionó bodegas de origen o destino predeterminadas, 
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éstas se cargarán automáticamente al crear el documento. Adicionalmente si 

no le asigna bodegas en la configuración, el sistema no descarga de 

inventarios. 

 

Se ingresa la información correspondiente en los siguientes campos descritos a 

continuación los cuales son opcionales dependiendo de la configuración y el 

manejo del documento. 

 

Detalle del Documento 

 

Se digita el Código o la Referencia del producto en la columna Código, si no 

se conoce, se presiona click en el botón Catálogo de Productos, el sistema 

muestra el listado de todos los productos, se indica si se desea realizar la 

búsqueda por referencia o nombre del producto, presionando click en el título 

de la columna (Código o Referencia). 

 

 

 
 

En el campo en blanco se escribe los primeros caracteres del Código o 

Referencia, o el nombre del producto y automáticamente el sistema ubica el 
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producto. Posteriormente se presiona doble click o enter sobre la columna 

código y el sistema pasará la identificación del producto al documento. 

 

Se digita la cantidad, el valor unitario o costo (el sistema actualiza estos datos 

automáticamente al ingresar o actualizar los productos); El valor total es una 

fórmula, no se tiene que ingresar ningún valor en este campo. Para movilizarse 

entre los campos de esta pantalla se utiliza Enter o se ubica el cursor con el 

Mouse. 

 

En la parte inferior del detalle del documento se muestra el costo promedio, la 

existencia y el porcentaje de IVA, correspondiente a cada producto, los cuales 

se actualizan al ingresar el código del producto en el detalle.  

 

 
 

El descargue de inventario siempre se hará por la unidad de medida que 

aparece en el campo U. Medida 

 

Pie del Documento 

 

Los campos ubicados en el pie del documento son fórmulas que totalizan 

liquidando automáticamente los valores ingresados en el detalle del 

documento. 

 

 
 

Para finalizar el ingreso presione F10 

 

Si el documento que está creado debe ser cargado en Cuentas por Cobrar o 

Cuentas por Pagar, el sistema lo hace en el momento de presionar F10. 

 

Existen varios procesos que al presionar F10 se activan dependiendo si se 

activaron en el módulo de Configuración de Tipos de Documento, campos de 

cierre F10. 
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Si queda algún saldo en el documento con respecto al cruce entre el valor 

ingresado en este recuadro y el total del documento, el sistema lo guarda en el 

campo Saldo y lo pasa a Cuentas por Cobrar. 

 

Documentos Cuentas por Cobrar o por Pagar: 

 

En este modulo se pueden ingresar los documentos que hacen cruce en las 

carteras como: 

 Recibos de Caja 

 Notas Crédito 

 Comprobantes de Egreso 

 

Adicionalmente se pueden consultar los documentos que han sido cargados 

desde el modulo de inventarios, como: 

 Facturas de Venta 

 Facturas de Compra 

 Devoluciones de Clientes 

 

Encabezado del documento 

 

Tipo de Documento: Se despliega el menú de caída y se selecciona el tipo de 

documento en el cual se va a trabajar. (Recibo de caja, comprobante de 

egreso). 

 

Documento: Se ingresa el número del documento a crear. Si el tipo de 

documento controla consecutivos entonces el sistema traerá el número 

automáticamente según el consecutivo asignado en la configuración del 

sistema. Si el documento ya está creado y pertenece al periodo en que se está 

trabajando el sistema carga el documento y presenta los datos contenidos en 

este, si está creado en otro periodo presenta un recuadro informativo del 

periodo y el año en que está creado. 
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Si por el contrario no está creado, el sistema presenta un recuadro en el cual 

solicita confirmar si desea o no crear el documento. 

 

 
 

Fecha: Se digita solamente el día el sistema se encarga de asignar el periodo y 

el año que se seleccionó al ingresar al módulo. Si la fecha que se ingresa no 

corresponde al periodo que se seleccionó al ingresar al módulo, el sistema le 

emite el mensaje "La fecha no coincide con el Periodo". El sistema le asignará 

a las fechas, el año y mes que se seleccionó al ingreso de este módulo, si no 

coincide entonces no se podrá ingresar la fecha. Se puede cambiar este año por 

la opción Cambiar Periodo de esta misma pantalla. 

 

Nombre: Se despliega el menú de caída en el campo nombre y de forma 

alfabética, se selecciona el nombre del cliente o proveedor dependiendo del 

tipo de documento y la sucursal (si la tiene). Si el cliente – proveedor no ha 

sido previamente creado, el sistema presenta un recuadro informativo en el 

cual avisa la inexistencia de éste y pregunta si desea o no crearlo, al presionar 

click en Sí el sistema se traslada al módulo de creación de clientes – 
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proveedores; se ingresa la información solicitada en el módulo y se presiona 

click en salir para volver al documento en creación. 

 

 
 

Se ingresa la información correspondiente en los siguientes campos descritos a 

continuación los cuales son opcionales dependiendo del manejo del 

documento. 

 

Fecha de Vencimiento: (si la tiene) siguiendo el mismo formato establecido en 

el campo Fecha de este módulo. En el caso de los cheques posfechados aquí se 

puede ingresar la fecha de pago del cheque. 

 

Cheque: se ingresa el valor del cheque que se recibe o que se gira. El sistema 

liquida el campo Efectivo campo como diferencia entre el valor del cheque y 

el total del documento. 

 

Número: del cheque con que fue pagado o se va a pagar el documento 

 

Detalle del Documento 

 

TD: Si el documento cruza documentos se selecciona el tipo de documento 

con el cual cruzará. Doc. No. el número de documento a cruzar y 

automáticamente el programa cargará los valores del documento de cruce. Si 

el valor del documento es distinto al valor que carga el sistema modifica los 

valores que se necesite en cada campo.  
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Cuando se está ingresando el documento que va a abonar, es importante 

conocer los documentos que el cliente o el proveedor tienen con saldo 

pendiente de pago o por pagar sin necesidad de imprimir un estado de cartera. 

Estos saldos pueden consultarse en el momento en que se está ingresando el 

documento de abono, solamente se presiona click en el botón de Documentos 

con Saldo al encontrarse ubicado en la columna Doc. No. y automáticamente 

se presentará una tabla con los documentos que a la fecha ese cliente o 

proveedor tiene pendientes, cada uno con su respectivo valor; se selecciona el 

documento a abonar y presione doble click en la columna Documento para 

cargar el documento en el detalle. 

 

 
 

Si por el contrario el programa no cruza con ningún documento, se deberá 

ingresar manualmente los valores del valor del documento y los impuestos 

correspondientes a éste en las columnas correspondientes. 

 

Si un documento ya ha sido abonado el sistema le presenta un recuadro 

informativo con el fin de evitar cancelar un documento varias veces. Si no 

existe o el cliente es diferente el sistema le informara. 
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Para finalizar el ingreso presione F10 

 

En un recibo de caja o Comprobante de Egreso, sólo puede abonar 

documentos de un mismo cliente. 

 

INFORMES 

  

El sistema Antares® posee un grupo de informes diseñados de acuerdo con las 

necesidades de cualquier empresa, los cuales presentan un resumen de la 

información de inventarios y cartera permitiendo el control de los 

movimientos, para desarrollar estrategias que finalmente son decisivas para la 

toma de decisiones en la empresa. 

 

Listado de informes: 

 

Los informes de inventarios están divididos en cuatro categorías: Productos, 

Movimiento, Ventas y vendedores, Informes Especiales. 

 

Consultar un Informe: 

 

Se selecciona el informe que desea imprimir y se presiona click en el botón 

Ejecutar para definir los rangos de impresión. 
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Definir Rangos de Impresión: 

 

Después de presionar click en el botón Ejecutar se selecciona los rangos o las 

fechas con las cuales desea filtrar la información. 
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 ¿Cómo usar los iconos de la barra de herramientas 

de la pantalla de Selección de Rangos? 

 

El Borrador. Si ya se ha seleccionado los rangos de impresión y se desea 

borrarlos, se presiona click en este botón. 

 

La lupa sobre el papel (Vista Preliminar): Permite ver los documentos por 

pantalla antes de ser impresos. 

 

 
La Impresora: Este icono permite enviar la impresión sin utilizar la vista 

previa del informe. El sistema por defecto lo enviará a la impresora que se 

tenga definida en Windows® como predeterminada. 
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La puerta: Con este icono se puede salir al menú principal. 

 

 

MODULO CONTABLE 

 

Crear – Modificar y Anular Documentos 

 

 Cuentas – Documentos 

 Actualización de Documentos. 

 

Definir Mes y Año: 

 

 Cuentas - Documentos 

 Actualización de Documentos 

 

Al ingresar, el sistema muestra un recuadro donde pregunta el año y el mes en 

que se va a trabajar, basta con desplegar el menú de caída de cada una de las 

opciones y seleccionar el año y mes en el que va a trabajar, luego se hace clic 

en el botón Continuar. 

 

 
 

Creación y Consulta de Documentos 

 

 Cuentas - Documentos 

 Actualización de Documentos 

Después de seleccionar el año y el mes a trabajar, se selecciona el tipo de 

documento a realizar (Recibo de Caja, Nota de Contabilidad, Etc.). Los tipos  

de documentos que aparecen en esta pantalla son los que han sido creados por 

la configuración del sistema. 
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 Documento No., se digita el número del documento (Si los documentos 

están configurados para que sean auto numerados por el sistema, 

automáticamente aparecerá el número del documento a crear), después se 

presiona ENTER. El sistema emite un recuadro de confirmación de 

creación de documento. Para continuar con la creación del documento se 

hace clic en SI. En Caso de que el documento ya esté creado, el sistema lo 

mostrará en la pantalla siempre y cuando esté en el mismo periodo; si el 

documento está creado en otro período se informará por medio de un cuadro 

en qué período está, y por lo tanto no lo deja crear. 

 

 
 

En el caso de que los documentos estén configurados para auto numerar y se 

digita un número que no esté creado, el sistema informará que este tipo de 

documento está configurado para auto numerar y no permitirá crear ese 

documento. 

 

 Fecha: se ingresa la fecha del documento (sólo el día) y luego los datos 

 Beneficiario: Este campo aparece en caso de que sean documentos que 

giran cheques. Se ingresa el nombre del Beneficiario. 

 Fecha de Pago: Este campo aparece en caso de que sean documentos que 

giran cheques. Se ingresa la fecha de pago del cheque si es diferente a la 

fecha del comprobante, si no el sistema le emite la fecha automáticamente. 

 Banco: Este campo aparece en caso de que sean documentos que giran 

cheques. Se selecciona el banco del que se va a girar el cheque, 

desplegando el menú de caída.  

 Concepto: Este campo aparece en caso de que sean documentos que giran 

cheques. Este campo es texto, por tanto se ingresa la información que desee. 

 

A continuación el sistema se ubica en el Detalle. 

 

 Cuenta: Se ingresará el número de la cuenta contable. Si no se recuerda el 

número de la cuenta se presiona C. De Cuentas 
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 C. de Cuentas: Es una tabla que permite buscar las cuentas contables 

disponibles en su Plan Único de Cuentas. Para utilizar esta opción se ubica 

en el Botón Catalogo de Cuentas y se hace clic sobre él. Aparecerá entonces 

las cuentas auxiliares del plan de cuentas y de las que se dispone para hacer 

el asiento contable. Para seleccionar una cuenta se hace doble clic en el 

código, correspondiente y el sistema automáticamente la traerá al campo 

Cuenta. Para Salir se hace clic en el Botón Salir. 

 

En caso de no existir la cuenta, el sistema informa que no existe y permite 

crearla. Emite el recuadro de creación, se ingresa la información de la cuenta. 

Si se desea no crearla, se presiona clic en cancelar, si por el contrario se va a 

crear, se presiona clic en el botón cerrar. 
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 Centro de Costo: Si en la empresa están manejando Centros de Costos, a 

Continuación se ingresa el Código del Centro de Costo correspondiente. Si 

no se recuerda los centros de Costo, se presiona C. Costos 

 C. Costo: Al hacer clic en este botón, el sistema mostrará los centros de 

costo que la empresa maneja. Para seleccionarlo se hace doble clic sobre el 

centro de costo correspondiente. 

 

 
 

 Detalle: A Continuación se ingresa el detalle (Ej.: Pago arriendo mes de 

Noviembre 2000).Empleados y Otros). 

 Cheque No. : se ingresa el número del Cheque que se está girando sólo para 

la cuenta de Bancos. 
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 NIT: Se ingresa el NIT del tercero si se conoce, sin puntos, comas o dígito 

de verificación. Si no se conoce el NIT y se desea hacer una búsqueda, se 

presiona clic en el botón C. Terceros. 

 

En el campo nombre se ingresa las iniciales del nombre a buscar y el sistema 

presenta en orden alfabética, se selecciona y con doble clic se puede trasladar 

al documento. 

 

 
 

Si el tercero no existe, el sistema permite crearlo automáticamente. Al ingresar 

el NIT el sistema emite un recuadro de que no existe y luego presenta la 

pantalla de creación del tercero. 
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Si la cuenta tiene Control de Terceros, el sistema no permite seguir hasta no 

ingresar el tercero. 

 

 Débitos y Créditos: Se ingresa el valor correspondiente en el débito o en el 

crédito, según el movimiento que este ingresando. Sólo deja ingresar o el 

valor débito o el valor crédito por registro. 

 

Para finalizar y grabarlo presione F10 
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En caso que el documento este descuadrado, el sistema le emite un recuadro 

informativo. En el cual aparece el valor neto del descuadre y la naturaleza. Si 

se selecciona No, el sistema lo devuelve al documento y da la opción de 

modificar. Si por el contrario se selecciona SI, el sistema cierra el documento 

y se puede seguir ingresando otros documentos. 

 

 

 
 

Para consultar estos documentos, se tiene una opción en el menú principal que 

dice Documentos descuadrados, por medio de esta opción se podrá mirar qué 

documentos se tiene descuadrados, por qué valor, qué naturaleza es el 

descuadre y se puede consultar cada documento desde esa tabla dando clic en 

el recuadro que aparece en la derecha. 
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INFORMES  

 

El sistema Antares® posee un grupo de informes diseñados de acuerdo con las 

necesidades de cualquier empresa y con los parámetros de la contabilidad 

Nacional, los cuales presentan un resumen de la información de Cuentas, 

Terceros y documentos, permitiendo un mayor control de los movimientos y 

toma de decisiones en la empresa. 

 

El sistema divide los informes en 3 Categorías: Contables, Financieros y 

Tesorería. 

 

Consultar un Informe 
 

El sistema presenta los informes de acuerdo a la categoría que se selecciona. 

Se selecciona el informe que desea imprimir y se presiona clic en el botón 

Ejecutar para definir los rangos de impresión. 
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Definir Rangos de Impresión 

 

Después de presionar clic en el botón Ejecutar, se selecciona los rangos o las 

fechas con las cuales se desea filtrar la información. 

 

 
 

Bloqueo de Períodos 

 

 Cuentas - Documentos 

 Opciones Avanzadas 

 Bloqueo de Períodos 

 

El sistema despliega un listado donde se puede seleccionar el año que se desea 

bloquear, y además muestra uno por uno los meses del Año para bloquear el 

período deseado, basta con hacer clic en la casilla de verificación y el periodo 

queda bloqueado. Se debe tener en cuenta que cuando un período está 

bloqueado, la información no podrá ser modificada por ningún usuario, así 

tenga permiso para  hacerlo, todos los usuarios podrán consultar la 

información que contiene el periodo pero no la podrá modificar, al igual que 

en los informes los datos del período bloqueado saldrá. Se recuerda que este 

proceso no es obligatorio por el sistema, se puede utilizar por seguridad.  
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Cierre del Ejercicio 

 

 Cuentas - Documentos 

 Opciones Avanzadas 

 Cierre del Ejercicio 

 

Este proceso permite hacer el Cierre de las Cuentas de resultado al finalizar su 

período contable. 
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Se selecciona el año en que se desea hacer el cierre. Se especifica las cuentas 

de Utilidad y Pérdida. Dentro de los rangos de cuentas a cerrar se especifica el 

rango de las cuentas de resultado. 

 

A continuación se podrá oprimir el botón de Ver Cuentas en el cual se 

muestran todas las cuentas que intervienen en el proceso y su correspondiente 

valor. 
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Se determina el Tipo de documento en donde se va a guardar el cierre y su 

respectivo numero (Si se desea tener un documento independiente para estos 

cierres, se puede generar por la creación de tipos de documento). 

 

Por último se presiona el botón Generar Cierre y el sistema generará el 

documento contable, afectando las cuentas que intervendrán para realizar el 

cierre del período. Si se desea reversar el cierre, se ingresa por actualización 

de documentos, se llama el documento creado y se anula. 

 

Para mayor información se anexan los manuales completos, tanto del módulo 

administrativo como del módulo contable. 

 
 

2.4. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

2.4.1 GENERALIDADES 
 

El siguiente manual de procesos está integrado a la concepción del sistema de 

información contable. Éste, es parte fundamental de la metodología propuesta 

en el presente proyecto, ya  que, lo que se busca es que exista un documento 

completo y actualizado de consulta, que establezca un método estándar para 

que el tendero ejecute sus operaciones.  Por ello, el Manual de Procesos y 

Procedimientos está dirigido a todas las personas que se involucren en las 

actividades diarias de la tienda y constituye un elemento de apoyo útil para 

cumplir las funciones requeridas a diario, contribuyendo en la consecución de 

las metas de desempeño y rentabilidad y asegurando la información para su 

posterior consolidación y análisis. 

  

Este documento describe los procesos de Compras, Ventas, Desembolsos de 

efectivo y Consumos Internos, exponiendo en una secuencia ordenada las 

principales operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y la 

manera de realizarlo. Contiene además, diagramas de flujo, que expresan 

gráficamente la trayectoria de las distintas operaciones, e incluye las personas 

involucradas.  

 

Para que tenga validez y cumpla de la mejor manera con su objetivo, este 

Manual requiere de revisiones periódicas para su actualización, ya que el 

propósito es que se adapte a los verdaderos requerimientos del tendero, pues 
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es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del 

mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, dejando claro que no 

bastan las normas, sino, que además, es necesario el cambio de actitud por 

parte del tendero, no sólo haciendo las cosas bien, sino de acuerdo a los 

parámetros sugeridos en el presente Manual con miras a mejorar su trabajo, la 

calidad del servicio y a lograr la satisfacción del cliente. 

 

A continuación, se muestra un modelo de este Manual detallando la 

información que debe ir en cada uno de sus campos para una mayor 

comprensión. 
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2.4.2 DOCUMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión  

Código  
 

PROCESO DE COMPRAS Página x de y 

Fecha: Oct-2008 Copia No.  
 

Controlada   SI           NO 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

 

ALCANCE 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 

 

 

SISTEMA DE ARCHIVO 

 

 

 

 
INFORMES 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboró 
 

Departamento de Contabilidad 

 

 

FECHA DE EDICION / REVISION:  
 

2008-07-15 

 

 

Aprobó 
 

 

 

Nombre del 
proceso  

Nombre completo del 

documento 
Lugar para el logo que 

acompaña el nombre de 

la empresa 

Fecha de elaboración 

del documento.  

  

Aquí se especifica lo que se pretende 

lograr o establecer con el proceso. 

A través del alcance se especifica hasta 

dónde se extiende el proceso. 

En este punto es 

necesario dejar 

claro quiénes son 

los responsables de 

que el proceso se 

cumpla como se ha 

establecido. 

Aclarar la forma y los documentos que 

se deben conservar físicamente en el 

archivo de la empresa 

Aquí se especifica en detalle los 

pasos a seguir para realizar el 

proceso de principio a fin. 

Nombre completo y cargo de quien 

aprueba lo estipulado en el Manual 

Aquí se deben listar los 
informes que van a ser 

arrojados al final del proceso. 

En este campo va 
el nombre del 

autor y el área de 

quien elaboró el 

manual 

Fecha de la última actualización 

del Manual 
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89 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE COMPRAS Página 1 de 3 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

 

OBJETIVO 

 

Establecer por escrito y de manera formal el adecuado procedimiento para desarrollar el proceso de 

compras 

 

 

ALCANCE 

 

Este proceso se extiende únicamente para el proceso de compras que realiza el tendero. 

 

 

RESPONSABLES 

 

Tendero: Establece los niveles de compras, de acuerdo a la rotación de cada producto. 

Contador: registra todas las compras y pagos realizados, presentando informes periódicos al 

tendero. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Una vez el proveedor llega a la tienda a ofrecer los productos, el tendero realiza la compra después 

de analizar la rotación del inventario y necesariamente quedará constancia de ello a través de la 

factura  entregada por el Proveedor. En seguida, el proveedor hace la entrega de la mercancía al 

tendero, quien se encarga del recibo, conteo, revisión y almacenamiento de la misma.  
 

 

La Factura se entrega a contabilidad para que se realice el registro de la entrada de mercancía, la 

cuenta por pagar al proveedor (si es a crédito) o el comprobante de egreso (si es de contado), dicho 

registro se realiza en el Modulo Administrativo del aplicativo, teniendo su efecto contable en la 

respectiva cuenta del Modulo de Contabilidad.  
 

 

En algunos casos el proveedor no emite la factura, para lo cual se diseñará un formato sencillo que 

diligenciará el tendero con el fin de dejar soporte de todas y cada una de las compras que se realicen 

a diario. Dicho formato va a contener unas columnas donde se especificará la fecha en la que se 

realiza la compra, el nombre del proveedor que está suministrando la mercancía, el nombre 

completo del producto y la unidad de empaque en la cual se adquirió, las cantidades que se 

compraron, así como el precio por unidad y el valor total de la compra. Todo esto, para proveer de 

mayor información al Contador, y que la factura sea cargada al aplicativo de la manera correcta. 
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MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE COMPRAS Página 2 de 3 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

 

Con las facturas emitidas por el proveedor y con el Formato de Compras sin Factura (el cual se 

muestra a continuación) debidamente diligenciado, se procede a ingresar la información al software 

semanalmente por parte del Contador. 

 

 

 

FORMATO DE COMPRAS SIN FACTURA EXPEDIDA 

SEMANA DEL 30 DE ABRIL A 02 DE MAYO DE 2008 

FECHA 
PROVEEDOR 

NOMBRE DE 

PRODUCTO 

UND. DE 

EMPAQUE 
CANT. 

V/R 

UND. 

VALOR 

TOTAL 

COMPRA D M A 

                  

                  

                  

                  

         

         

         
 

 

 

SISTEMA DE ARCHIVO 
 

A través de legajadores A-Z se archivarán todos los documentos soporte de la compra así: Factura 

de Compra o Formato de  Compra sin Factura, Documento impreso del ingreso a almacén, el 

comprobante de causación de la compra (generado por el modulo contable) y el comprobante de 

egreso. 

 

 

 

 

 

 

  

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.garabatosdelaaviacion.com/images/tendero.gif&imgrefurl=http://www.garabatosdelaaviacion.com/productos.htm&h=100&w=100&sz=6&hl=es&start=30&usg=__VE5Y4WbEFK684fOkZRDa6Znn0go=&tbnid=o3w4_dABQzQJtM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3DTENDERO%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


 

 
91 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE COMPRAS Página 3 de 3 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

 

INFORMES 

 
 

- Estado de cuenta por proveedor: listado de todos los proveedores especificando los 

movimientos y saldo de la deuda. 

 

- Cuenta por pagar por edades: muestra por proveedor los días de vencimiento que lleva la 

deuda adquirida. 

 

- Listado de existencias de productos: listado de todos los productos con las cantidades 

existentes.  

 

- Listado de precios y costos: relación que muestra todos los productos con su respectivo 

precio y costo de venta unitario y total. 

 

- Informe de máximos y mínimos: muestra los productos en su tope máximo  o mínimo de 

existencias, permitiendo conocer las cantidades apropiadas para realizar la próxima compra. 

 

- Informe de movimientos de mercancía por producto: muestra la cantidad de compras y 

ventas realizadas por producto permitiendo conocer su rotación, por ello se convierte en un 

informe de gran ayuda a la hora de comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboró 
 

JOHANNA VILLAQUIRAN 

Contadora 

 

 

 

FECHA DE EDICION / REVISION:  
 

2008-11-05 

 

 

Aprobó 
 

 

Administrador de la Tienda 
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MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE VENTAS Página 1 de 3 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

OBJETIVO 

 

Establecer por escrito y de manera formal el adecuado procedimiento para desarrollar el proceso de 

ventas 

 

 

ALCANCE 

 

Este proceso se extiende únicamente para el proceso de ventas que realiza el tendero. 

 

 

RESPONSABLES 

 

Tendero: se encarga del estudio de créditos a los clientes y del registro de la salida de la mercancía. 

Contador: contabiliza las ventas, presenta informes de cartera, ventas y utilidades. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El tendero realiza un contacto directo con el cliente quien es la persona que realiza el pedido de los 

productos y estos son despachados de manera inmediata, previo a esto, al inicio del proceso, el 

inventario inicial permitirá reorganizar de mejor forma la ubicación y agrupación de los productos 

al interior de la tienda, así como revisión de productos deteriorados y vencidos. La mayoría de las 

ventas son de contado y en algunas ocasiones el pago se realiza a crédito. Para el proceso de ventas 

se diseñará un formato cuyo objetivo es solamente el de conocer el movimiento de la mercancía y 

llevar un control de sus existencias, éste contiene el catalogo de todos los productos existentes en el 

negocio con el fin de que sea llenado con la ventas por producto, permitiendo obtener el valor 

exacto de sus ventas diarias y acumuladas. Al final de este formato, se tendrá una tabla exclusiva 

para las ventas a crédito que incluye Nombre, Valor de la venta, Plazo y Fecha por cada cliente.   

 

Finalmente, el formato se entregará a contabilidad y así las cantidades serán descargadas del 

sistema a través del Modulo Administrativo, llevando a cabo los cargos contables al inventario, a 

cada cliente (crédito) y a la caja (efectivo), así en el momento que el tendero lo requiera podrá 

obtener información en detalle de sus ventas, de sus clientes, de sus productos y del flujo de 

efectivo.  
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MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE VENTAS Página 2 de 3 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

 

FORMATO VENTAS DIARIAS 

 

SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2008 

COD. NOMBRE PRODUCTO UND. EMPAQ. 
PRECIO 

VENTA 

SALDO 

INICIAL 

DEL 30 ABRIL 

A 2 MAYO 
SALDO 

FINAL 

MIE JUE VIE 

299 ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL SUBLIME Tarro x 140ml 6,500.00           

250 BLANQUEADOR BLANCOX X 500ML Bolsa x 500ml 800.00           

628 CAFE AGUILA ROJA X 250G Bolsa x 250g 3,200.00           

269 DOLEX GRIPA TRIPLE ACCION Tableta 450.00           

643 FRUNAS NOEL X 4 UNDS Pqte x 4 unds 100.00           

153 JABON CRISTALINO GRANDE Unidad 1,700.00           

337 MAYONESA FRUCO EN SOBRE X 50G Sobre x 50g 500.00           

314 PONY MALTA RETORNABLE X 225ML Botella x 225ml 500.00           

428 SAL NATUSAL X 500G Bolsa x 500g 350.00           

861 YOMAX NORMANDY EN VASO X 160G Vaso x 160g 650.00           

791 ZUCARITAS KELLOGG´S EN SOBRE X 35G Sobre x 35g 700.00           

         

         

         

ITEM NOMBRE CLIENTE VALOR DEL CREDITO PLAZO 
DEL 30 ABRIL 

A 2 MAYO  

1    MIE JUE VIE  
2        
3        

 

 
SISTEMA DE ARCHIVO 

 

A través de legajadores A-Z se archivarán todos los documentos soporte de la venta así: Formato de 

Ventas Diarias, Documento impreso de la salida de almacén, el comprobante de causación de la 

venta (generado por el modulo contable) y el recibo de caja. 
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MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE VENTAS Página 3 de 3 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

 

INFORMES 

 

 

- Estado de cuenta por cliente: este muestra los datos generales por cliente, ventas 

concedidas a crédito, sus abonos,  fecha de cada transacción  y finalmente el saldo, por 

cliente y consolidado. 

 

- Resumen de ventas: este informe arroja  datos  de las ventas diarias, semanales, 

mensuales, etc., por grupo, por marca o por producto. 

 

- Utilidad por Producto: este le permite al tendero conocer la utilidad porcentual que le 

genera cada uno de sus productos por el periodo que se necesite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboró 
 

DIANA CAROLINA VARELA 

Contadora 

 

 

 

FECHA DE EDICION / REVISION:  
 

2008-11-05 

 

 

Aprobó 
 

 

Administrador de la Tienda 
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MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE DESEMBOLSOS DE 

EFECTIVO 
Página 1 de 2 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

OBJETIVO 

 

Establecer por escrito y de manera formal el adecuado procedimiento para desarrollar el proceso de 

desembolsos de efectivo. 

 

 

ALCANCE 

 

Este proceso se extiende únicamente para el proceso de desembolsos de efectivo que realiza el 

tendero. 

 

 

RESPONSABLES 

 

Tendero: lleva el registro de las salidas de efectivo del negocio. 

Contador: presenta propuesta de programación de pagos, contabiliza los desembolsos y genera 

informes de caja. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El tendero realiza desembolsos de dinero por concepto de pago o abono a proveedores, gastos 

generales, adquisición de activos, pagos a entidades bancarias y en general otros acreedores, estos 

se hacen de manera inmediata o dentro de un plazo determinado por el beneficiario del desembolso, 

dejándose constancia de dicho pago en el libro diario, gracias a que existe un control en el manejo 

del efectivo, posteriormente, en el Modulo Administrativo se realiza  la causación de la factura y el 

comprobante de egreso, afectando automáticamente la respectiva cuenta en el Modulo Contable.  

 

 

En este proceso es muy importante la programación de pagos, porque al conocer las ventas diarias y 

al tener contabilizadas todas y cada una de las facturas de los proveedores y acreedores, el Contador 

Público puede presentar un estado de cuenta por edades para darle a conocer al tendero las deudas 

más próximas a vencerse, definiendo con éste prioridades y cumpliendo con las obligaciones 

contraídas. 
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MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE DESEMBOLSOS DE 

EFECTIVO 
Página 2 de 2 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

 

SISTEMA DE ARCHIVO 

 

A través de legajadores A-Z se archivarán todos los documentos soporte del desembolso de efectivo 

así: Documento que establece el compromiso de pago, el comprobante de causación de la 

obligación (generado por el modulo contable) elaboración del comprobante de egreso. 

 

INFORMES 

 

 

- Estado de cuenta de los acreedores: este muestra los datos generales de los acreedores, 

deudas adquiridas, los abonos efectuados,  fecha de cada transacción  y finalmente el saldo  

por acreedor y consolidado. 

 

- Libro auxiliar de caja: este muestra los movimientos diarios en cuanto al ingreso, salida y 

saldo de efectivo a una fecha determinada. 

 

- Relación de egresos: muestra todas las salidas de efectivo, diarias y consolidadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboró 
 

JOHANNA VILLAQUIRAN 

Contadora 

 

 

 

FECHA DE EDICION / REVISION:  
 

2008-11-05 

 

 

Aprobó 
 

 

Administrador de la Tienda 
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MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE CONSUMO 

INTERNO 
Página 1 de 2 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

OBJETIVO 

 

Establecer por escrito y de manera formal el adecuado procedimiento para desarrollar el proceso de 

consumos internos. 

 

 

ALCANCE 

 

Este proceso se extiende únicamente para el proceso de consumos internos que realiza el tendero. 

 

 

RESPONSABLES 

 

Tendero: registra toda salida de mercancía que sea para consumo personal. 

Contador: realiza los ajustes al inventario por salida de mercancía y genera informes sobre los 

consumos personales 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Para efectos de control de inventario se diligenciará un formato como el que se ilustra a 

continuación, destinado a registrar los consumos que realizan los tenderos para sus necesidades 

propias y de su familia, procediendo a entregar dicho formato a contabilidad y sean descargadas del 

inventario de mercancías, las cantidades respectivas en el Modulo Administrativo donde sólo se 

tendrá en cuenta su costo, pues de esta salida de inventario no se tiene ninguna utilidad. Es decir, se 

realiza un ajuste por salida de inventarios registrado en el modulo Administrativo y afectando 

instantáneamente el modulo Contable mediante la creación de nota de contabilidad. 
  

FORMATO DE CONSUMOS INTERNOS 

SEMANA DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2008 

        

FECHA 
NOMBRE DE PRODUCTO UNIDAD DE EMPAQUE 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

D M A 
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MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Versión 01 

Código  

PROCESO DE CONSUMO 

INTERNO 
Página 2 de 2 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 
 

 

SISTEMA DE ARCHIVO 

 

A través de legajadores A-Z se archivarán todos los documentos soporte de  los consumos internos 

así: Formato de Consumos Internos y nota de contabilidad. 

 

 

INFORMES 

 

- Ajuste por salida de Inventarios: informe detallado que muestra todos los ajustes diarios 

realizados al inventario permitiendo conocer información de sus consumos personales y 

ejercer un control sobre ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboró 
 

DIANA CAROLINA VARELA 

Contadora 

 

 

 

FECHA DE EDICION / REVISION:  
 

2008-11-05 

 

 

Aprobó 
 

 

Administrador de la Tienda 
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2.4.3  FLUJOGRAMAS  DE PROCESOS 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujos de los procesos de 

Compras, Ventas, Desembolsos de Efectivo y Consumos Internos, teniendo en 

cuenta las actividades esenciales de cada proceso documentadas en los 

Manuales, identificando además las personas que intervienen e igualmente la 

participación del área contable. Cabe resaltar, que cada uno de estos 

flujogramas son de autoría propia. 

 

Convenciones 

 
 

 Actividad  

 

 

 Decisión 

 

 

 Documentos 

 

 

 Inicio o fin del proceso 

 

 

      Archivo 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS 
 

 

ACTIVIDADES 
ESENCIALES 

TENDERO PROVEEDOR CONTABILIDAD 

1. Planeación de la compra 

 
 

   

     

1. Solicitud de productos al 
proveedor 

     

2. Compra de Mercancías 

     

3. Recibo y revisión de la 
Mercancía 

     

4. Almacenamiento de 
Mercancía 

     

5. Revisión de las condiciones 
y forma de pago establecida 
en la factura que fueron 
acordadas con anterioridad. 

   

  

6. Verificación y Registro de 
los documentos, generando 
entradas de almacén (EA) y 
comprobantes de egreso 
(CE)      

7. Generación de Informes y 
Archivo 

      

SI NO 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS DE CONTADO 
 

ACTIVIDADES BASICAS CLIENTE TENDERO  CONTABILIDAD 

1. Recepción del pedido 

 
 

   
 
 
 
 
NO 

2. Entrega de la Mercancía       

3. Diligenciamiento de 
formatos 

      

4. Verificación y registro de 
documentos 

      

 

 

 

1 

2 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS DE A CREDITO 
 

ACTIVIDADES BASICAS CLIENTE TENDERO  CONTABILIDAD 

1. Recepción del pedido 
(VENTAS A CREDITO) 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

2. Entrega de la Mercancía       

3. Diligenciamiento de 
formatos 

      

4. Verif. y registro de 
documentos 

      

 

Si 

1 

2 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 

 

ACTIVIDADES 
ESENCIALES 

PROVEEDOR O 
ACREEDOR TENDERO CONTABILIDAD 

1. Recepción del 
documento que 
establece el 
compromiso de pago 

  

 
 

  

 2. Desembolso del dinero 

  

  

  

3. Elaboración del 
Comprobante de Egreso 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONSUMOS INTERNOS 
 

ACTIVIDAD TENDERO  CONTABILIDAD 

1. Retiro de productos del inventario 

 
 
 
   

2. Diligenciamiento del formato de 
consumos internos 

    

3. Registro en Contabilidad, 
generando un documento de salida 
de inventarios 

    

4. Archivo por parte del tendero     
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2.4.4 MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
Versión 01 

Código  

CARGO DE CONTADOR  Página 1 de 2 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 

 
CARGO 

 
Denominación: Contador 
 

 
PERFIL DEL CARGO 

 

 Contador Público Titulado con Tarjeta Profesional 

 Completo manejo del programa Antares 

 Experiencia en impuestos y normatividad contable 

 Capacidad para la solución de problemas 

 Dominio de Word y Excel 

 

 
RELACION DE DEPENDENCIA 

 
El Contador estará vinculado al negocio del tendero mediante la figura de prestación de servicios, 

quien será el encargado brindar apoyo en las actividades logísticas y contables.  

  

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

1. El Contador deberá brindar la información que los clientes, proveedores, entidades financieras y 

organismos estatales le soliciten al tendero, velando porque ésta se entregue de manera completa 

y oportuna. 

 

2. La responsabilidad del registro en el aplicativo contable de todas las transacciones llevadas a 

cabo en la tienda recae sobre el Contador, quien es el encargado de conservar toda la 

información al día. 

 

3. Es responsabilidad del Contador, el diligenciamiento, presentación y pago de las declaraciones 

tributarias en las fechas estipuladas por la DIAN o el Municipio de Palmira, según sea el tipo de 

declaración a presentar. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
Versión 01 

Código  

CARGO DE CONTADOR  Página 2 de 2 

Fecha: Nov. - 2008 Copia No.  Controlada   SI           NO 

 

 

4. Entre las políticas contables y administrativas que debe hacer cumplir el Contador, están las 

siguientes: 

 

 El cierre de cada mes, debe hacerse dentro de los cinco primeros días de cada mes, realizando 

las reclasificaciones, amortizaciones, conciliaciones de cuentas y provisiones 

correspondientes. 
 

 Los días señalados para la realización del inventario general serán: el 30 de abril y 31 de 

octubre de cada año  

 

 En cuanto a la cartera, se establece un plazo máximo de dos meses para las deudas contraídas 

por los clientes con la tienda, llevando a cabo una revisión de ésta cartera de manera mensual 

 

 

5. Al realizar el cierre de cada mes, el Contador debe presentar los informes financieros de cada 

proceso al Tendero, así como el Estado de Resultados del mes y el Balance General, los cuales 

deben incluir, además, los indicadores financiero tales como los indicadores de liquidez, que se 

aconsejan tengan un nivel superior a un peso para responder por cada peso de deuda; y los 

indicadores de endeudamiento.  

 

 

6. El Contador debe informar al Tendero sobre los cambios que se generen en la legislación, y de 

los cambios que éstos produzcan para los procesos de la tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboró 
 

DIANA CAROLINA VARELA 

Contadora 

 

 

 

FECHA DE EDICION / REVISION:  
 

2008-11-05 

 

 

Aprobó 
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2.5  CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Como lo menciona Idalberto Chiavenato en su libro titulado “La 

Administración en los nuevos tiempos”: “ la cultura organizacional representa 

las normas informales no escritas que orientan el comportamiento de los 

miembro de la organización diariamente y dirigen sus acciones hacia la 

consecución de los objetivos organizacionales. En el fondo, la cultura define 

la misión y provoca el nacimiento y establecimiento de los objetivos de la 

organización”
42

.   

 

La cultura organizacional es el núcleo de la organización, de tal manera, que 

se encuentra presente en todas las funciones y acciones que realizan todos sus 

miembros generando unos lineamientos de comportamiento, ya sea para el 

éxito o fracaso de la empresa. Esta cultura organizacional, al determinar la 

forma como funciona una empresa, está reflejando las estrategias, estructuras 

y sistemas desarrollados en ella. El éxito de este proyecto depende 

principalmente de la aptitud de los Tenderos para cambiar su cultura 

organizacional de acuerdo a las exigencias actuales de su entorno. 

 

La cultura organizacional ayuda a definir unos límites, es decir unos 

comportamientos que están en acuerdo con el objeto social de la empresa, por 

ello se busca que el tendero tome conciencia  y se le facilite la creación de un 

compromiso personal que vaya más allá de sus intereses individuales. La 

cultura es lo que ayuda a proporcionar normas adecuadas de lo que debe hacer 

y tener claro el tendero de hoy no sólo para mantenerse sino para mejorar cada 

día y así seguir siendo competitivo. Para ello deberá adquirir nuevos 

conocimientos y mejorar sus procesos tradicionales, cambiar el modo como 

siempre se han hecho las cosas en las tiendas, todo tendiente a suministrar una 

información al detalle para la toma oportuna de decisiones. Pero esto sólo se 

logra con una adaptación al cambio, con una evaluación de la situación actual  

y de las tendencias del sector. 

 

Ya es hora de cambiar la mentalidad del tendero, de dejar de lado la 

contabilidad de cuaderno y ponerse a la vanguardia con la tecnología de la 

información. Hacer que el Tendero tome conciencia de llevar la contabilidad 

de su negocio les permitirá obtener información exacta y organizada de tal 

                                                 
42

 CHIAVENATO, Idalberto. Administración en los nuevos tiempos. Bogotá: Mc Graw Hill.2002. Pág. 174. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

 
108 

 

manera, que mejoren sus procesos de compras, ventas y lo más importante, 

conozcan su situación financiera para tomar  decisiones, no sólo tendientes a 

incrementar sus utilidades y minimizar sus costos, sino que puedan obtener un 

status de formalidad ante sus clientes, acreedores y principalmente sus 

Proveedores, pues esta formalidad aumentará sus posibilidades de adquisición 

de crédito y de crecimiento de su negocio.  

 

 

2.6 MANEJO CONTABLE 

 

 Inventarios: Se deberá realizar un inventario inicial para establecer las 

existencias por producto y se almacenará este registro en la contabilidad 

y se llevará un control de mercancía que les permita establecer con 

exactitud, el momento de realizar el surtido de sus mercancías. 

 

El conocer el momento oportuno para la realización de las compras de su 

mercancía, le permite  conocer el valor de la mercancía que existe y el 

costo de la misma al momento de la venta, debido que a través del 

registro de sus actividades diarias, existe una contabilidad organizada 

porque hay análisis detallado y controlado de su mercancía permitiéndole 

tener el stock adecuado 

 

Este análisis de igual forma permite conocer el costo promedio para 

establecer el precio de venta adecuado sin perderle ganancia a los 

productos, que beneficie al Tendero y le permita ser competitivo.  
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FORMATO PARA CONTEO FISICO 

GRUPO COD NOMBRE PRODUCTO 
UND 

EMPAQUE 

UND. 

MEDIDA 

CONTEO

S 

     1 2 3 

ACEITES Y 

GRASAS 
       

ACEITES 284 ACEITE DE ALMENDRAS Frasco FR    

 299 ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL SUBLIME Tarro x 140ml TR    

 294 ACEITE GOURMET NUTRIOIL X 1000 CC Frasco x 1000cc FR    

GRASAS        

 297 MANTECA VEGETAL FRIDA X 125G Barra x 125g BR    

 298 MANTECA VEGETAL FRIDA X 250G Barra x 250g BR    

 305 MANTEQUILLA CAMPI EN CAJA X 250G Caja x 250g CAJ    

 301 MANTEQUILLA NATURA EN BARRA X 125G Barra x 125g BR    

ASEO DEL 

HOGAR 
       

DETERGENTE

S 
185 DETERGENTE ARIEL OXIAZUL MAX X 120G Bolsa 120g BL    

 207 FAB TOTAL X 125G Bolsa 125g BL    

 206 FAB TOTAL X 250G Bolsa x 250g BL    

 205 FAB TOTAL X 500G Bolsa x 500g BL    

 

 

 Cuentas por Cobrar: el registro de las cuentas por cobrar permitirá el 

control de las edades, vencimiento y límite de crédito, para que 

efectivamente sea posible recuperar la cartera. 

 

Este orden dará confiabilidad a sus clientes a la hora del pago y el 

registro en la contabilidad  dará el soporte necesario para cualquier 

inquietud o reclamo por parte del cliente.  Para mayor información se 

manejarán unas tarjetas estilo Kárdex por cliente, en dónde se 

especificará la fecha, artículos, abono y saldo total adeudado por el 

cliente. 

 

 Cuentas por Pagar: llevando un control de todas las cuentas por pagar, 

se tendrá información acerca de la capacidad de endeudamiento, tanto a 

largo como a corto plazo, sin que se afecte su liquidez. De igual manera 

generarán confianza en sus proveedores, por realizar pagos 

oportunamente beneficiándose con los descuentos y promociones. 
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Una vez que se implementen y se controlen los procesos descritos 

anteriormente, se logrará optimizar el funcionamiento del negocio y se podrá: 

 

 Obtener datos exactos en cuanto a la mercancía, control del inventario, 

cartera, proveedores y su contabilidad en general. 

 Conocimiento claro y certero de sus ingresos y gastos con el fin de tener 

un mejor manejo del efectivo. 

 Conocimiento actualizado de las fechas de vencimiento para realizar 

pagos oportunos a proveedores logrando credibilidad y en algunos casos 

descuentos por pronto pago. 

 Adecuada selección de productos, cantidades y precio por cada 

proveedor. 

 Análisis eficiente de la información llevando a una oportuna y efectiva 

toma de decisiones. 

 Obtención de la utilidad por producto con base en los márgenes de 

ganancia y análisis de los precios de venta. 

 Contabilidad organizada que se convierte en un respaldo para la 

adquisición de préstamos, generando confianza en el sector tendero. 

 
Es importante que el tendero comprenda que la única manera de sobrevivir es mejorando sus 

procesos logísticos, analizando la rotación de sus productos, formalizando su contabilidad, 

aplicando técnicas modernas de administración y explorando posibilidades de asociatividad 

que le permitan tener un mayor poder de negociación frente a los proveedores. Dicha 

situación les favorece ante el fuerte empuje que día a día tienen las grandes superficies en la 

búsqueda de esa gran parte del mercado que aún conservan
43

, pues “la innovación de los 

procesos  es un paso crucial para hacer que los productos y servicios sean accesibles para los 

pobres. Cómo entregar es tan importante como qué entregar”
44

,  
 

pero esto sólo se logra cuando el tendero sea consciente de lo importante de 

capacitarse, pues no basta con obtener la información de su negocio de manera 

empírica, sino que esta información pueda ser usada para sobrepasar la línea 

de la informalidad y contar con datos exactos que ayuden a tomar decisiones 

acertadas para el crecimiento de su negocio. 

 

 

                                                 
43

 Las Competencias de Emprendimiento de los Tenderos, Una Aproximación Práctica/ Revista EAN No. 54 

(mayo- agosto de 2005). Bogotá: 2005, pág. 36. 
44

 C.K. PRAHALAD, La Oportunidad de Negocio en la Base de la Pirámide: Un Modelo de Negocio 

Rentable que Sirve a las Comunidades más Pobres. Grupo Editorial Norma, Bogotá: 2005. Pág. 57. 
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2.7 COSTO DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SOFTWARE 

 

Antares apoya todo un negocio con un producto innovador, fácil, económico y 

seguro para el manejo de la información contable. Además, permite llevar la 

información contable vía Internet.  

 

El programa Antares puede licenciarse a un costo de $500.000, en el cual se 

puede trabajar hasta con 99 empresas diferentes. Es un producto que cuenta 

con la opción de utilizarlo a través del internet con una excelente relación 

costo-beneficio. Además, cuenta con la ayuda de Crucial Solutions – 

XCIAL,  una compañía comercializadora de soluciones de software, con 

énfasis en protección de equipos, monitoreo de usuarios, impresoras e 

Internet, publicación de aplicaciones y conectividad remota, la cual tiene 

como producto principal el XPU que es un servidor que brinda una solución 

que permite trabajar aplicativos que no han sido desarrollados en lenguajes 

web, a través de la internet, sin necesidad de modificarlos.  

 

Esta última opción, para contar con la información de manera oportuna, pues 

el tendero desde cualquier lugar, con sólo tener acceso a internet y a una clave, 

puede consultar cualquier dato de manera rápida y sencilla. Esta es otra 

alternativa para aquel 16% de los tenderos que poseen niveles de educación 

más avanzados.  

 

Con XP Unlimited - XPU se podrá acceder a los aplicativos de la tienda, tales 

como el administrativo y el sistema contable; como si estuviera en la red local, 

pero de forma remota. Esto permitirá, según la empresa que diseñó dicho 

producto: 

 

 Acceder a programas Cliente - Servidor de forma remota a través de la 

Internet, SIN MODIFICAR el código fuente 

 Tener sucursales, agencias y oficinas trabajando en sus aplicaciones y Bases 

de Datos en forma centralizada y en tiempo real  

 Licenciamiento por Servidor, NO por Usuario. 

 Viajar tranquilamente y acceder a la empresa desde cualquier lugar 

 Reutilizar equipos viejos para trabajar en aplicativos de última generación. 

• Asignar aplicaciones por usuario protegiendo la integridad del Servidor 
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• Evitar altos costos de montaje y mantenimiento de Canales Dedicados y 

VPN´s (Redes Privadas Virtuales) 

• Usar aplicativos compatibles con Windows XP, Vista ó 2003 Server en 

equipos Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/Vista, Mac, Pocket PC, Linux, 

entre otros con la misma apariencia gráfica 

• Reducir los Costos Totales de Propiedad (TCO)  

• Mantener la riqueza gráfica de los aplicativos 

• Realizar impresión local y remota  

 

Es muy importante resaltar que este producto no es gratuito. Su utilización se 

rige por un Acuerdo de Licenciamiento Comercial, el cual incluye: 

 

 Licencia de XPU para un (1) servidor. 

 Manual del producto en inglés, formato PDF. 

 Configuración e implementación de XPU. (Opcional) 

 Capacitación y Acompañamiento remoto en la configuración. 

 Soporte remoto en XPU (opcional). 

 

Por otro lado,  los entornos posibles para usar XP Unlimited – XPU, 

suministrados por la misma compañía, son los siguientes: 
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VALOR Y FORMA DE PAGO 

 
OPCIÓN VERSION USUARIOS LICENCIA LICENCIA+IMPLEMENTACION

1 XPU Classic 5u Hasta 5 $ 440.000 $ 1.700.000

2 XPU Classic 10u Hasta 10 $ 580.000 $ 1.800.000

3 XPU Classic Unlimited Ilimitados $ 880.000 $ 2.200.000

 

Estos valores NO INCLUYEN IVA y aplican SOLAMENTE si el pago es 

ANTICIPADO. Los precios pueden cambiar sin previo aviso. 

 

La implementación incluye: 

 

 Capacitación en la configuración y administración de XPU. 

 Asesoría en la adecuación del entorno de XPU y de las aplicaciones o 

programas publicados. 

 Acompañamiento remoto en la instalación del producto. 

 Capacitación en creación de usuarios, y aplicación de permisos para ingreso 

remoto y funcionamiento de aplicaciones. 

 Capacitación en impresión remota. 

 Capacitación en la conexión a XPU desde sistemas operativos Windows y 

Mac OS X. 

 Tips para mejorar el rendimiento del Servidor XPU. 

 Manual de conexión a XPU desde sistemas operativos Windows XP, Vista 

y Mac OS X. 

 Garantía TOTAL de funcionamiento del proyecto, desde que se cumplan 

TODOS los requerimientos de implementación. 

 Soporte remoto por los dos (2) meses siguientes a la implementación. 

 

GARANTÍA 

 

Crucial Solutions – XCIAL está debidamente certificado en la instalación, 

configuración y despliegue de los mismos. Esto garantiza: 

 

1) Que las licencias de software ofrecidas son totalmente legales. 

2) Que el servicio ofrecido en los procesos de venta, implementación y 

soporte, es el adecuado para el desarrollo exitoso de los proyectos. 
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La garantía de la implementación será válida por tres (3) meses contados a 

partir de la fecha de implementación. Si llegara a presentarse un problema con 

el producto y fuera necesaria la asistencia remota o presencial del personal de 

Crucial Solutions – XCIAL, se hará sin ningún inconveniente; sin embargo, si 

se comprueba que no era un error del producto el causante del problema, la 

asistencia tendrá costo para el cliente. 
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3. DESCRIPCION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION 

 

 

Una vez diseñados cada uno de los procesos y los formatos a utilizar por parte 

del tendero, se pasó a implementar en una tienda de la ciudad de Palmira el 

Sistema de Información Contable propuesto, contando con toda la 

colaboración y sugerencias del tendero. Dicha implementación se inició con el 

levantamiento de un catálogo de productos, cuyo proceso tardó dos días y del 

cual se recopiló información como: productos en sus diferentes marcas y 

presentaciones, y el costo y precio de venta por producto. El formato utilizado 

para llevar a cabo esta labor fue el siguiente: 

 
CATALOGO DE PRODUCTOS 

PRODUCTO MARCA PRESENTACION COSTO UNIT 
PRECIO VENTA 

UNIT. 

     

     

 

Luego del catálogo de productos se prosiguió a ingresar toda la información al 

aplicativo contable, clasificando los productos por grupos y subgrupos para 

disponer de una información más consolidada. 

 

Al contar con el catálogo sistematizado, el paso a seguir fue una toma de 

inventario inicial para conocer las existencias que se tenían al comenzar el 

proceso contable. Esta toma de inventario se realizó en aproximadamente un 

día, conociendo el valor real del inventario del que disponía el tendero. 

 

Anexo a esta información, se requirió conocer los valores a la fecha de la Caja 

Menor, Caja General, Clientes (los cuales tenía consignados en un cuaderno), 

Activos Fijos, y deudas contraídas con los Proveedores, Bancos y demás 

Acreedores para las cuales se facilitó la factura soporte de cada una de ellas. 

Con estos datos recopilados, se pudo elaborar el Balance General Inicial, del 

que se partió para registrar todas las transacciones del negocio. 

 

Para el tendero, es una tarea muy difícil el hecho de registrar todo movimiento 

relacionado con el negocio. Por tanto, era de vital importancia la inducción en 
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cuanto al manejo de los formatos y a los procedimientos que debía seguir para 

obtener una información exacta y al detalle de toda su operación. 

 

Al conocer el tendero las reglas de juego que debía tener en cuenta durante un 

mes (lapso utilizado para llevar a cabo el trabajo de campo), se comenzó con 

las operaciones y el diligenciamiento de los formatos, contando siempre con la 

supervisión y colaboración de la parte contable para la solución de inquietudes 

resultantes en dicha implementación. La manera de operar que más se adaptó a 

la forma de administrar del tendero y a las necesidades propias de este trabajo 

fue la siguiente:  

 

1. Se le hizo entrega al tendero de dos libros diarios, uno para la 

recopilación de la información de cartera y el otro para llevar un control 

del dinero desembolsado. Igual se le entregó una carpeta en donde se 

almacenarían todas las facturas resultantes de las compras a 

proveedores o acreedores. 

 

2. Se convino con el tendero, que por comenzar este proceso un día jueves, 

los miércoles de cada semana se le haría entrega de nuevos formatos, 

uno para registrar las ventas diarias, otro para diligenciarlo con las 

compras realizadas en las que no le expidieron factura al tendero, y otro 

para registrar los consumos internos.  

 

3. El tendero registraba en los diferentes formatos toda operación del 

negocio. 

 

4. Todos los miércoles se realizaron visitas al tendero para reunir toda la 

información resultante de la semana. El tendero hacía entrega de los 

formatos, copias de las facturas suministradas por los proveedores y 

acreedores y de los dos libros, de estos últimos se sacaba fotocopia de la 

información recolectada de la semana, pues era muy importante para el 

tendero contar con ellos en el transcurso de sus operaciones. 

 

5. Los sábados se visitaba al tendero para solucionar más detalladamente 

todas las inquietudes y reafirmar los procedimientos llevados a cabo. De 

igual manera, estos días, tanto el miércoles como el sábado, se 

disponían para supervisar cada uno de los procesos y servir de apoyo 

donde se requería. 
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6. Cuando toda la información de una semana reposaba en nuestras manos, 

ésta se registraba en el aplicativo contable, el cual cuenta tanto con el 

modulo administrativo como contable. En el modulo administrativo se 

registraban todas las entradas al almacén por concepto de compra de 

mercancía, de igual manera el comprobante de egreso al momento de 

cancelar la factura. En el mismo módulo quedaban registradas las 

ventas diarias, las cuales descargaban del inventario las cantidades 

respectivas, se generaba el costo de venta, y se cargaba a cartera, cliente 

por cliente, la parte correspondiente a ventas a crédito suministrada por 

el mismo tendero. 

 

Todo registro realizado en el módulo administrativo, tiene amarrado un 

código contable, por tanto, cualquier transacción realizada en este 

módulo se veía reflejada en la contabilidad. 

 

7. Semanalmente, eran suministrados unos informes al tendero, tanto de 

inventarios como de las deudas contraídas con los proveedores y demás 

acreedores, esto para contar con un soporte al momento de la compra de 

mercancía y programación de pagos. 

 

8. El proceso en mención, tuvo una duración de un mes. A la terminación 

de este lapso se hizo entrega de un informe detallado de la tienda, dicho 

informe fue suministrado por el mismo aplicativo contable y del cual se 

pudieron obtener los reportes:  

 

a) Estado de cartera, detallando cliente por cliente el movimiento del 

mes y el saldo resultante al final del mismo. 

b) Inventario final detallado por producto, el cual contiene tanto las 

existencias al final del período, como el costo unitario y total de cada 

uno de ellos. 

c) Inventario final consolidado, mostrado por grupos y subgrupos, en 

donde se especificaba las existencias finales de cada subgrupo y el 

porcentaje que representaban dentro del inventario final de la tienda. 

d) Ventas diarias, en las que se detalló día por día tanto el valor de la 

venta total como el costo de la misma, obteniendo la utilidad. Este 

informe se entregó totalizado para conocer las ventas mensuales, el 

costo y la utilidad promedio de las mismas. 
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e) Movimiento mensual por producto, identificando las cantidades que 

se compraron y vendieron de cada producto para obtener el costo 

promedio al final del período. 

f) Movimiento mensual por grupo, este reporte indica las ventas 

mensuales por cada grupo, el  costo y la utilidad que se obtuvo en el 

período con cada uno de ellos. 

g) Ventas mensuales por producto, detallando las cantidades y ventas 

totales por producto. 

h) Estado de cuenta por proveedor, banco y acreedores. Se entregó en 

detalle el movimiento por cada uno de éstos y el saldo adeudado al 

final del mes. 

i) Estados financieros e indicadores. Se hizo entrega de un balance 

general tanto inicial como final, un estado de resultados y de unos 

indicadores financieros como: razón corriente, razón ácida, capital de 

trabajo y razón de deuda, indicadores de gran interés para el tendero. 

 

9. Al comenzar la labor en dicha tienda, el tendero ya tenía claro cuáles 

serían los aspectos claves que deseaba comparar con el trabajo que se 

realizaría.  El informe entregado al tendero fue expuesto de manera 

detallada para la comprensión de todas las personas involucradas en el 

proceso. 

 

Debido a que al comienzo de la implementación se presentaron inconvenientes 

con respecto al diligenciamiento de los formatos, éstos se fueron modificando 

para quedar finalmente los que se presentan en este trabajo, de acuerdo a las 

necesidades de ambas partes, tanto del tendero como de la parte contable, pues 

los pequeños empresarios no poseen la cultura de registrar sus transacciones y 

se presentaban dificultades por la falta de precisión al momento de llevar a 

cabo los apuntes de las operaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Del trabajo desarrollado se puede concluir que: 

 

1. Al ser el negocio de las tiendas una alternativa de subsistencia para 

muchos palmiranos y el vender, el objetivo principal de estos pequeños 

negocios, se identificó que los principales requerimientos del tendero son 

los de procurar mantener un stock de inventario adecuado, unas deudas 

que a corto y largo plazo no afecten su liquidez y una cartera de fácil 

recaudo, para poder contar con un flujo de efectivo favorable, 

convirtiéndose estos tres puntos en los de mayor interés para el tendero, y 

de los cuales necesita obtener la mayor información para la toma de 

decisiones, pues, más que obtener utilidades a gran escala, lo más 

importante es que la operación del negocio alcance a cubrir las 

necesidades básicas de una familia entera que depende de esta labor.  

 

Además, el tendero demuestra gran interés en cuanto a la reducción de 

gastos lo que se refleja en mayores beneficios. Es por esto, que la 

metodología propuesta contribuye a suplir estas necesidades que presenta 

el tendero, pues ésta permitirá obtener la información propicia para que el 

Contador Público pueda emitir informes y exponer propuestas 

encaminadas al mejoramiento de la situación financiera de este 

microempresario.  

 

2. Existe un gran número de unidades económicas  que funcionan en la 

ciudad de Palmira, organizadas en forma de tiendas, quienes en la 

actualidad no suplen sus necesidades de información contable y mucho 

menos le cumplen a las entidades gubernamentales como la DIAN, en 

relación con sus obligaciones fiscales. 

 

3. De acuerdo a las encuestas realizadas y al trabajo de campo llevado a 

cabo en una tienda de la ciudad de Palmira, se pudieron crear los 

formatos y aplicar la metodología propuesta, todo ello de la manera más 

sencilla para la obtención de una información real del negocio de las 

tiendas. El diligenciamiento de cada uno de los formatos se hizo 



 

 
120 

 

pensando precisamente en el modo rápido y simple de operar de los 

tenderos, y de los requerimientos de información por parte del Contador 

Público para suplir las necesidades de información de este 

microempresario. Los manuales de procesos y procedimientos hacen que 

la metodología propuesta tome un carácter de formalidad. Además, el 

aplicativo contable utilizado en la fase de prueba es de fácil manejo para 

el profesional de la Contaduría y compresible para el tendero, en caso de 

este último querer ingresar a dicho aplicativo. 

 

4. Con los informes suministrados se pudo cumplir y superar las 

expectativas del tendero, pues en la tienda donde se aplicó la prueba de la 

metodología propuesta, el tendero no conocía en realidad las verdaderas 

utilidades que le estaba dejando su negocio, así como la información 

exacta de la que disponía para la liquidación de sus impuestos. Además, 

con la información obtenida, el tendero consideró la metodología 

propuesta como otra alternativa para realizar la programación de la 

compra de su mercancía y de conocer su situación financiera, pues con 

informes tales como: estado de cuenta de cliente, proveedores y 

acreedores, utilidad diaria, por producto y mensual, y los indicadores 

financieros, hacen que el tendero posea bases sólidas para la toma de 

decisiones, encaminadas al mejoramiento de su negocio. 

 

Además, el uso directo del aplicativo a través de internet hace que el 

tendero entre a la era de la tecnología, permitiéndole contar con 

información real, actualizada y oportuna, en el momento que lo requiera 

y desde el lugar que lo necesite.  

 

5. Un logro no propuesto en los objetivos iniciales, pero que se pudo llevar 

a cabo, fue la prueba de la aplicabilidad y efectividad del sistema de 

información contable propuesto que se implementó en una tienda de la 

ciudad de Palmira, ya que con esto se pudo considerar que dicha 

metodología puede extenderse a las demás tiendas que no poseen los 

recursos económicos para implementar un sistema de información 

computarizado, pues con esta propuesta, el Contador Público es quien 

adquiere el software y hará uso de dicha metodología en la prestación de 

sus servicios a los tenderos.  
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Algunas de las razones para sugerir el uso del aplicativo y la metodología 

propuesta son:  

 

 Si es factible, pues para el Contador Público el licenciar el software 

es muy económico, si se tiene en cuenta que en este aplicativo se 

pueden manejar hasta 99 empresas diferentes, a un precio de 

$500.000. 

 Si es viable, por la respuesta que muestra el tendero ante el trabajo 

desarrollado, y se pudo evidenciar que con dicha metodología se 

obtienen datos reales del negocio, sobre los cuales se pueden tomar 

decisiones importantes sobre el mismo. 

 

6. La observación directa al tendero permitió evidenciar todas aquellas  

deficiencias que presenta y que afectan a la mayor parte del sector de los 

tenderos de la ciudad de Palmira, lo que genera un bajo nivel de 

competitividad. Así que, a través de ésta técnica se pudieron verificar 

dichos problemas. 

 

7. En cuanto al apoyo por parte de las Entidades Municipales no ha sido el 

mejor, debido a que le brindan capacitación al tendero en cuanto al 

manejo comercial de su negocio o lo referente a la parte tributaria, pero 

no hay una asesoría en cuanto a una metodología para manejar la 

información contable. 

 

8. No existe un verdadero compromiso social por parte de los estudiantes y 

de la Universidad por brindar apoyo al sector tendero, de hecho la mayor 

parte de las prácticas estudiantiles se realizan en negocios grandes o 

empresas reconocidas de la ciudad,  si existiera este compromiso se 

convertiría en un beneficio tanto para el tendero al poder mejorar su 

metodología, como para el estudiante aplicando sus conocimientos y 

aportando al beneficio de la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para iniciar y llevar con éxito el proceso de implementación del sistema de 

información contable propuesto para las tiendas de la ciudad de Palmira, se 

debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. El tendero, es un microempresario que conoce muy bien el entorno en el 

cual desempeña sus operaciones, por tal motivo se debe tener presente que 

lo primordial en la implementación de este sistema de información 

contable, es brindarle una mayor facilidad para la obtención de 

información confiable y oportuna para ayudarlo a crecer como empresario 

y que sea más competitivo. 

 

2. Es de vital importancia las capacitaciones que se le puedan brindar al 

tendero en materia de diligenciamiento de formatos y de las pautas a 

seguir para el cumplimiento de los procedimientos estipulados, pues ésta 

es la base para que cada proceso tenga un flujo satisfactorio y el cual nos 

suministre la información que se requiera. 

 

3. La manera de venderle la propuesta al tendero, es muy importante para la 

acogida que ésta tenga. Por tanto, es fundamental el entendimiento por 

parte del tendero, procurar no usar términos elevados, pues de lo contrario 

la propuesta será inútil y no será viable. 

 

4. El apoyo de entidades municipales es vital para el desarrollo y crecimiento 

del sector tendero, por ello deberían haber programas que fortalezcan este 

comercio que requiere de una atención especial a través de estrategias 

integrales que abarquen en forma sistemática los diferentes aspectos que 

inciden en el desempeño y crecimiento del sector como son: 

financiamiento, tecnología y conocimiento, educación, capacitación y 

formación profesional, mercadeo, marco regulatorio y asociatividad 

empresarial. La informalidad representa uno de los aspectos débiles de los 

microempresarios y deben hacer parte de los objetivos de la política 

pública. 
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5. Debería haber acompañamiento por parte de los estudiantes de últimos 

semestres al sector tendero, porque a pesar de que han habido trabajos que 

han querido dar apoyo a los microempresarios, aún este sector de gran 

importancia para las productoras y comercializadoras del país, tiene 

muchos problemas a la hora de comprender y manejar su propia 

contabilidad. 
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