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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una herramienta financiera que contemple

costeo, presupuesto, diagnóstico financiero y análisis de

sensibilidad para la Academia de Baile Nego en San Gil,

Santander.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar el diagnóstico financiero de la Academia de Baile

Nego, que incluya variables endógenas y exógenas más

representativas para la Academia.

2. Determinar el método de costeo óptimo para la Academia de

Baile Nego, teniendo en cuenta que se adapte al tipo de

servicio que prestan.

3. Diseñar una herramienta que contemple el sistema de

costeo, el presupuesto y proyecciones para la Academia de

Baile Nego.

4. Identificar los riesgos asociados a la actividad de la

Academia de Baile Nego y elaborar diferentes escenarios

sensibilizando las variables afectadas dentro de estos

escenarios.



CRONOGRAMA

OBJETIVO ACTIVIDAD

1. Realizar el diagnóstico

financiero de la Academia

de Baile Nego, que incluya

variables endógenas y

exógenas más

representativas para la

Academia.

1. Identificar las variables endógenas y exógenas más

representativas de la empresa.

2. Elaborar la matriz DOFA

3. Calcular los indicadores financieros de liquidez,

rentabilidad y endeudamiento.

4. Analizar los indicadores Financieros calculados y

tendencias de los mismos.

5.Comparar los resultados con el sector al cual pertenece la

empresa

2. Determinar el método de

costeo óptimo para la

Academia de Baile Nego,

teniendo en cuenta que se

adapte al tipo de servicio

que prestan.

1. Buscar 3 casos de empresas de servicios y consultar el

método de costeo que estas emplean.

2. Comparar los métodos y elegir el método de costeo óptimo

para la Academia.



CRONOGRAMA

3.Diseñar una

herramienta que

contemple el sistema

de costeo, el

presupuesto y

proyecciones para la

Academia de Baile

Nego.

1. Sistematización de la información necesaria para

la programación de la herramienta.

2. Diseño de la herramienta

3. Programación de la herramienta.

4. Diseño del manual del usuario para la

herramienta

4. Identificar los riesgos

asociados a la

actividad de la

Academia de Baile

Nego y elaborar

diferentes escenarios

sensibilizando las

variables afectadas

dentro de estos

escenarios.

1. Identificar los riesgos asociados a la actividad de

la Academia

2. Aplicar altos niveles de riesgo en variables

asociadas a esto para desarrollar el análisis de

sensibilidad.

3. Evaluación y pruebas de funcionamiento.

4. Conclusión y análisis de resultados

5. Exposición y entrega de resultados al

representante legal de la empresa.
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Identificar las variables endógenas y exógenas más

representativas de la empresa.

VOLVER

Variables endógenas.

• Capacitación del 

personal.

• Nivel de 

endeudamiento.

• Inversión en mejoras 

de planta física.

• Inversión en publicidad 

y marketing. 

• Mantener los precios 

de las mensualidades.

Variables exógenas.

• Variación de los

salarios

• Crecimiento del sector

• Inversión municipal en

recreación y deporte.

• Aumento de la

competencia directa e

indirecta.

• IPC (Afecta el valor del

canon mensual).



Elaborar la matriz DOFA

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES

Ausencia de profesionales

complementarios, nutricionista, médico

deportólogo, fisioterapeuta entre otros.

Poco personal capacitado para selección

de empleados.

Ausencia de sistematización de

información.

Carencia de análisis de información

financiera, dificultando la toma de

decisiones.

FORTALEZAS

Equipo de talento humano altamente

preparado y comprometido en danza

y expresión corporal.

Instalaciones amplias y

técnicamente adecuadas para la

ejecución de las actividades.

Costo de mensualidades acordes y

asequibles para el público.

Amplia diversificación de portafolio.

Amplio mercado objetivo.

Gran reconocimiento de la empresa

a nivel regional.



Elaborar la matriz DOFA

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

Posibilidad de expansión a nivel

intermunicipal

La actividad física es sinónimo de

bienestar en los seres humanos, lo cual

los lleva a buscar diferentes alternativas

de entrenamiento.

Mayor oferta de profesionales dedicados

a la actividad física.

Única empresa en la provincia

Guanentina y comunera con

diversificación de portafolio.

AMENAZAS

Competencia indirecta en aumento.

Fácil acceso a cursos virtuales para

realizar actividad física y baile.

Infravaloración de la competencia

indirecta.

Programas gratuitos a cargo de entes

gubernamentales.



Elaborar la matriz DOFA

VOLVER

ESTRATEGIAS DO

Contratar personal capacitado para

asesorías en temas de salud y

bienestar.

Implementación de herramienta

financiera para gestionar el control y la

dirección de la empresa.

ESTRATEGIAS FO

Implementar clases especiales de iniciación

para principiantes.

Realizar integraciones con personas ajenas al

centro de acondicionamiento.

Incursionar en el mercado con productos

adicionales como yoga, pool dance.

Realizar maratones de aeróbicos y baile con

el fin de promover el espíritu competitivo de

los clientes y atraer nuevos consumidores.

ESTRATEGIAS DA

Fidelización de clientes mediante

descuentos y eventos especiales.

ESTRATEGIAS FA

Contratar personal con gran sentido de

pertenencia.

Apertura de atención personalizada en

consultas de nutrición y demás servicios

adicionales.



Buscar 3 casos de empresas de servicios y consultar el 

método de costeo que estas emplean. 

Caso 1:   Hospital regional de San Gil.

Caso 2: Empresa de acueducto, alcantarillado y 

aseo de san Gil, Acuasan.

Caso 3: Terminal de transportes de San Gil.

VOLVER



Comparar los métodos y elegir el método de costeo

óptimo para la Academia.

El método de costeo elegido para aplicar en la academia de 

baile NEGO, es el COSTEO PROMEDIO ABSORBENTE 

debido a que el análisis del costeo se centra en que la 

empresa desarrolla actividades, las cuales tienen un costo 

determinado, el cual es absorbido por los bienes y servicios 

producidos, siendo necesario en la empresa asignar los 

costos directos e indirectos al producto del cual son 

derivados

VOLVER



Identificar los riesgos asociados a la actividad de la 

Academia

Aumento del canon de arrendamiento

Disminución del valor de las ventas mensuales

Variación del valor de la nómina, instructores y licenciado

VOLVER



Exposición y entrega de resultados al representante

legal de la empresa.

VOLVER



CONCLUSIONES

• Una carencia identificada en las empresas del sector 

servicios es que la aplicación de los métodos de costeo no 

están estandarizados, de ahí la necesidad  que cada 

organización cuente con  un sistema de costeo que se 

adapte a sus necesidades particulares

• Para la academia de baile NEGO se utilizó el método de 

costeo absorbente por promedio, teniendo en cuenta que  

los horarios en servicios como coreografías, bailo terapias 

y personalizados no están previamente establecidos sino 

sujetos a la demanda para su ejecución



CONCLUSIONES

• Los costos se manejan según el promedio de sus ingresos, 

durante el último periodo se hace una ponderación y se 

calcula el porcentaje que representa cada producto sobre 

esos ingresos totales, de este valor se desprende el nivel 

de parte absorbida por cada uno de los servicios de los 

costos fijos totales, a excepción de la mano de obra que 

está separada por horarios laborales

• El Capital neto de trabajo corresponde al valor total del 

activo corriente debido a que la empresa no posee 

pasivos, es por esto que este es el único indicador de 

liquidez existente en la Academia Nego. 

• El resultante de capital neto de trabajo refleja el flujo de 

caja del periodo anterior, como consecuencia de ausencia 

de inventarios en la empresa objeto de estudio
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