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Resumen 

Las empresas de servicios tienen como característica fundamental que su venta se 

relaciona precisamente en intangibles, por lo tanto, resulta riguroso realizar operaciones 

contables y/o financieras de una empresa de este sector. Adicionalmente, se debe tener en 

cuenta que dentro de este tipo de compañía existe una gama extensa de servicios que se 

pueden ofrecer; en la mayoría de casos, cada servicio a ofertar requiere de nuevos esfuerzos, 

habilidades y creatividad para satisfacer las necesidades de sus clientes, en donde esto último 

termina siendo el objetivo  primordial de dichas empresas.  

En la antigüedad, la mayoría de las empresas de servicios no tenían la necesidad de 

manejar sistemas de contabilidad y finanzas, debido a que realizaban un control 

presupuestario de cada uno de los departamentos. Posteriormente, comparaban  los resultados 

reales con los presupuestados generando fallas en la estructura organizacional e impidiendo 

la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento de las empresas.  

Por lo anterior, surge el presente proyecto de investigación, considerando la necesidad 

que se observó de implementar una herramienta financiera que contemplara, costeo, 

presupuesto, diagnóstico financiero y análisis de sensibilidad de variables significativas para 

la Academia de baile NEGO. Esta Academia es una empresa privada perteneciente al sector 

terciario, dedicada a la enseñanza de aeróbicos, baile y fitness, desarrollando su actividad 

comercial desde el año 2003 y radicada desde entonces en el municipio de San Gil, Santander. 
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Abstract 

The main feature of the service companies is that their sales is based on intangibles, 

for this reason accounting and/or financial operation must be carried out, Additionally, 

should be consider that in this kind of company there is an extensive range of service that 

can be offered; in most cases, each service to be offered requires new efforts, skills and 

creativity to meet the needs of its customers, and this has been the primary objective of these 

companies.  

In ancient times, for most of the service companies it was not necessary to manage 

accounting and finance systems, because they performed a budget control in each 

department. Subsequently, they compared the actual results with the expected ones causing 

faults in the organizational structure, restricting strategic decisions making for the growth of 

companies. 

Therefore, this investigation project arises, considering the need that was found to 

implement a financial tool that includes: costing, budgeting, financial diagnosis and 

sensitivity analysis of important variables for the Nego dance academy. This academy is a 

private company of the tertiary sector, dedicated to teaching aerobics, dance and fitness, 

developing this commercial activity since 2003 and located in San Gil town, Santander. 
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Capítulo 1 Introducción e información general 

Introducción 

En Colombia existen micro, pequeñas y medianas empresas que se han constituido 

de forma empírica y cuyos procesos internos son administrados desde esta misma 

perspectiva,  es por esto que la información contable y financiera que generan carece de 

calidad o es prácticamente nula. Así mismo, la falta de recursos económicos y humanos hace 

que esta información sea utilizada únicamente para saber cuántos ingresos y egresos tuvo la 

empresa, sin ser analizada ni tenida en cuenta para la toma de decisiones. Por otra parte, la 

ausencia de herramientas financieras hace que las empresas se vean limitadas en su 

operación, crecimiento y desarrollo. Es así, como la Organización Mundial de Comercio 

(OMC, 2005) en un comunicado dejó claro que las empresas que ejerzan alguna actividad 

económica sin tener un plan administrativo previo, tienen mayor probabilidad de fracasar. 

Cabe señalar que ante la competencia y el entorno global, cualquier empresa está en 

la obligación de generar información oportuna y útil para la toma de decisiones, aspecto que 

no tiene la empresa objeto de estudio. Ante esta situación, surge la necesidad de realizar una 

transformación y enriquecimiento de la información financiera incorporando una 

herramienta que contemple: diagnóstico y análisis financiero, costeo, presupuesto mensual 

de los próximos 5 años y análisis de sensibilidad de variables representativas de la empresa.  

  La empresa objeto de estudio pertenece al sector servicios y se encuentra ubicada en 

San Gil, Santander, está dedicada a la enseñanza del baile, aeróbico y fitness, registrada en 

la Cámara de Comercio como “Academia de baile NEGO” desde el año 2003. Según informe 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE, 2017), en el 
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segundo trimestre de 2017, las empresas de servicios de entretenimiento y otros servicios, 

registraron un crecimiento  del 14,9% en los ingresos nominales, y 3,6% en el personal 

ocupado respecto al mismo período del año anterior.  

Con la ejecución  y puesta en marcha de la herramienta financiera,  la Academia de 

baile NEGO, podrá verificar estados financieros con su respectivo diagnóstico, hacer análisis 

cuantitativo y cualitativo de los indicadores, identificar variables significativas y sensibles 

para la empresa, conocer el costo de los servicios de su portafolio y contar con un presupuesto 

mensual para los siguientes 5 años, lo cual permitirá mejorar la operación de los servicios, 

servirá de apoyo estratégico en toma de decisiones, productividad, eficiencia y en etapas de 

planeación y control.  
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Capítulo 2  Marco de referencia 

Marco histórico 

Origen y evolución de los procesos contables. 

Existen varios vestigios que permiten inferir la existencia de la práctica contable 

desde la prehistoria. Guajardo & Andrade (2014) relata que en la antigüedad se dieron 

acontecimientos que después fueron asociados a la contabilidad. Entre ellos la aparición de 

las tablillas de barro, la escritura cuneiforme, el sistema de pesas y medidas, la posición y el 

registro de cantidades, las operaciones matemáticas, la escritura y jeroglífica, el papiro y la 

moneda. 

El surgimiento de la contabilidad de costos se ubica una época antes de la Revolución 

Industrial. Sin embargo, esto tendía a ser muy sencilla por la información que manejaba, 

puesto que los procesos productivos de la época no eran tan complejos; consistía en aquellos 

empresarios que adquirían la materia prima; luego ésta pasaba a un taller de artesanos, los 

cuales constituían la mano de obra; después, estos últimos eran los que vendían los productos 

en el mercado. De manera que a la contabilidad de costos sólo le concernía estar pendiente 

del costo de los materiales directos. Este sistema de costos fue utilizado por algunas 

industrias europeas entre los años 1485 y 1509. 

En 1776 con el surgimiento de la Revolución Industrial la contabilidad se vio obligada 

a evolucionar ya que se cambió la producción manual por la mecanizada, creando la 

necesidad de ejercer un mayor control sobre los materiales, mano de obra y sobre el nuevo 

elemento del costo que las máquinas y equipos originaban. Posteriormente, en 1777 se hizo 
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una primera descripción de los costos de producción por procesos con base en una empresa 

fabricante de medias de hilo de lino. Mostraba como el costo del producto terminado se 

puede calcular mediante una serie de cuentas por partida doble que llevaba en cantidades y 

valores para cada etapa del proceso productivo. 

De esta manera, fue como en 1778 se empezaron a emplear los libros auxiliares en 

todos los elementos que tuvieran incidencia en el costo de los productos, como salarios, 

materiales de trabajo y fechas de entrega. Siguiendo con el proceso evolutivo de la 

contabilidad, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la contabilidad se ajusta a las 

necesidades de información financiera de las entidades económicas. Es así como la profesión 

contable ha pasado por un proceso de cambios llegando a proporcionar información necesaria 

para la toma de decisiones y logro de objetivos de la entidad.  

Consolidación de los sistemas de costos. 

En las últimas tres décadas del siglo XIX  Inglaterra fue el país que se ocupó 

mayoritariamente de teorizar sobre los costos; así fue como entre 1828 y 1839 CARLOS 

BABBGE publicó un libro en el que resalta la necesidad de que las fábricas establezcan un 

departamento de contabilidad que se encargue del control del cumplimiento de los horarios 

de trabajo.  

El mayor desarrollo de la contabilidad de costos tuvo lugar entre 1890 y 1915 en este 

lapso de tiempo se diseñó la estructura básica de la contabilidad de costos y se integraron los 

registros de los costos a las cuentas generales en países como Inglaterra y estados unidos y 

se aportaron conceptos tales como: establecimientos de procedimientos de distribución de 

los costos indirectos de fabricación, adaptación de los informes y registros para los usuarios 
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internos y externos, valuación de los inventarios y estimación de costos de materiales y mano 

de obra. 

Pero la contabilidad se comenzaba a entender como una herramienta de planeación lo 

cual demandada la necesidad de crear formas para anticiparse a los simples hechos 

económicos históricos. Esto generó los costos predeterminados (se calculan antes de hacerse 

o de terminarse el producto) entre 1920 y 1930 cuando el norteamericano 

Frederick W. Taylor empezó a experimentar los costos estándar en la empresa de acero 

BETHLEHEM STEEL CO.  

Marco teórico 

Contabilidad 

Ayuso, Barrachina, Garrigos y Urquidi (2011) concluyen que: “La Contabilidad tiene 

como finalidad fundamental medir, registrar y suministrar información económica-financiera 

a través de unos documentos de síntesis denominados estados financieros o cuentas anuales, 

que intentan ofrecer la imagen fiel de la situación de la empresa.” 

Horngren, Harrison y Oliver (2010) afirman que: La contabilidad es el sistema de 

información que mide las actividades de una empresa procesa los datos hasta convertirlos en 

informes y comunica los resultados a quienes toman decisiones, la contabilidad es el lenguaje 

de los negocios.  

Contabilidad de costos. La contabilidad de costos es un sistema de información que 

tiene como finalidad ordenar, clasificar, resumir, controlar, analizar la información de la 

empresa por medio de los estados financieros, siendo una transacción contable en costos la 
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recopilación de valores invertidos en una transacción económica. (Rincón, Lasso, & Parrado, 

2012). 

Ramírez (2013) define la contabilidad de costos de la siguiente manera: “Es un 

sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar 

los costos de actividades, procesos y productos y con ello facilitar la toma de decisiones, la 

planeación y el control administrativo”.  

Por su parte, Horngren, Sundem y Stratton (2006), definen a los sistemas de 

contabilidad de costos como “técnicas que se usan para determinar el costo de un producto, 

servicio, cliente u otro target costing”. 

Según Bravo (2013) afirma que los objetivos de contabilidad de costos son: 

Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa mediante el control 

adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo. 

Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados. 

Generar la información básica para la elaboración de los presupuestos de la empresa, 

especialmente de ventas y producción. 

Costo. 

 Los contadores lo definen como un sacrificio de recursos (materias primas, mano 

de obra, costos indirectos, etc.) de la empresa para desarrollar las actividades relacionadas 

con la producción de un bien o servicio y el cumplimiento de sus objetivos. El costo se 
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considera como una cantidad monetaria necesaria para adquirir bienes y/o servicios. 

(Horngren, Datar, & Rajan, 2012) 

Elementos del costo. En los costos intervienen varios elementos que son necesarios 

para su conformación, el número de elementos varía dependiendo si es un costo de un 

producto manufacturado, de comercialización o servicio (Castrillón, 2010). 

Materiales directos.  Castrillón (2010) dice que “son aquellos materiales que se 

pueden cuantificar e identificar directamente con el producto. Así, en la fabricación de una 

silla son materiales directos la madera, el hierro, el paño o el plástico.” 

Mano de obra directa. Isidro (2012) concluye que “la mano de obra de producción se 

utiliza para convertir las materias primas en productos terminados. La mano de obra es un 

servicio que no puede almacenarse y no se convierte en forma demostrable, en parte del 

producto terminado.”  

Costos indirectos de fabricación. Rincón y Villareal (2010) Los costos indirectos son 

todos los costos de fábrica que no se pueden asociar directamente con el producto o que es 

un complejo asociarlos con precisión. Los costos indirectos de fabricación son el conjunto 

de costos de fábrica asociados indirectamente en el producto estos son utilizados en proceso 

productivo de la empresa. 

Denominados también carga fabril, gastos generales de fábrica o gastos de 

fabricación. Son aquellos costos que intervienen dentro del proceso de transformar la materia 

prima en un producto final y son distintos al material directo y mano de obra directa. Dentro 

de ellos están: material indirecto, mano obra indirecta, servicios públicos, arrendamientos, 

deprecación maquinaria, combustible, implementos para aseo de fábrica. 
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Gasto. 

 Martínez (2009) concluye que “gasto es aquella parte de los recursos destinados a 

obtener o adquirir elementos consumibles, es decir, aquello que se consumirá en un plazo 

inferior a un año y las pérdidas producidas en el ejercicio económico.” 

El gasto es definido empresarialmente como el consumo de recursos requerido para 

realizar actividades de carácter administrativo, estratégico o logístico, que apoyan la 

producción del bien o la prestación del servicio. Estos recursos son cargados al estado de 

actividad financiera, económica, social y ambiental del período en el cual fueron consumidos, 

por lo tanto, no se relacionan con la venta de los productos o servicios.  

 

Clasificaciones de costos.    

Los costos tienen múltiples clasificaciones, dependiendo de sus características y 

particularmente de las decisiones que se derivan de dicha clasificación. Un mismo costo 

puede tener diversas formas de clasificarse dependiendo de lo que se requiera, podemos 

hablar de múltiples clasificaciones para diversos propósitos. A continuación se describen las 

categorías más utilizadas. 

De acuerdo al área donde se consumen. 

 De producción/servucción: son los que se generan en el proceso de fabricación de los 

bienes o la prestación de los servicios.  

 De distribución: son los que se generan por llevar el producto o servicio hasta el 

consumidor final. 

 De administración: son los generados en las áreas administrativas de la entidad.  
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 De financiamiento: son los que se generan por el uso de recursos de capital. 

 

De acuerdo a su relación con el producto u objeto de costo. 

 Directos: Es un costo o gasto que se puede identificar y rastrear de forma clara dentro 

del producto.  

 Indirectos: Se identifica  con el producto o servicio.  

 

De acuerdo a la información utilizada para el cálculo. 

 Históricos o reales: son los costos que se calculan con base en lo que realmente se 

incurre en la fabricación o comercialización del producto o la prestación del servicio. 

 Predeterminados: son costos proyectados que se calculan con base en métodos 

estadísticos y que se utilizan para elaborar planes y presupuestos. Su cálculo puede 

ser muy riguroso (estándar) o poco riguroso (estimado).  

 

De acuerdo al momento en el que se afectan los resultados. 

 Del período: son aquellos que se asocian con los ingresos del período en el que se 

consumieron. Contablemente se denominan gastos. Este tipo de recursos se 

identifican con períodos de tiempo y no con productos. 

 Del producto: son aquellos que se asocian con el ingreso cuando han contribuido a 

generarlo en forma directa. Contablemente se denominan costos y se reflejan en las 

cuentas de costos de producción de los inventarios que, finalmente, al momento de la 

venta, pasan a ser el costo de venta y operación. A diferencia, las entidades que 

prestan servicios llevan estos costos directamente a resultados. 
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De acuerdo al control que se tenga sobre su consumo.  

 Controlables: son aquellos costos, o gastos, sobre los cuales la dirección de la entidad 

tiene autoridad para aumentarlos, disminuirlos o eliminarlos, es decir, para su manejo 

y control.  

 No controlables: son aquellos costos, o gastos, sobre los cuales no es posible evitar el 

consumo, porque no depende de la dirección de la entidad.  

 

De acuerdo al tipo de desembolso en el que se ha incurrido. 

 Desembolsables: son aquellos costos que implican una salida real de efectivo. 

 De oportunidad: son aquellos que se generan al tomar una decisión que conlleva la 

renuncia de otra alternativa. El costo de oportunidad está basado en el valor que 

podría entregarse para obtener un resultado, en otras palabras son ingresos dejados de 

percibir o ahorros no aprovechados. 

 

De acuerdo a su comportamiento frente a los niveles de operación. 

 Fijos: son aquellos costos que permanecen constantes durante un período de tiempo 

determinado o para cierto nivel de producción o de servicio. Su comportamiento está 

ligado a otras variables distintas al volumen de fabricación.  

 Variables o marginales: son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de 

producción. Tienen una relación estrecha con el nivel de operación, pues aumentan o 

disminuyen con ella.  
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 Semivariables o semifijos: representan aquellos costos que no son completamente 

fijos ni completamente variables. Tienen un comportamiento combinado. 

Métodos de costeo.  

Costeo por órdenes. Sistema de costeo en el cual el costo de un bien o servicio se 

obtiene asignando costos a un bien o servicio identificable. Una orden es una actividad por 

la que se gastan recursos para llevar un producto distinto, identificable al mercado. Con 

frecuencia un producto se fabrica especialmente para un cliente específico. 

Costeo por procesos. Sistema de costeo en el cual el costo de un bien o servicio se 

obtiene asignando costos a un conjunto de unidades similares y luego se calculan los costos 

unitarios sobre la base de un promedio. A menudo se producen artículos idénticos para su 

venta general y no para un cliente específico. 

Costeo por operaciones. El costeo por operaciones es un sistema de costeo que se 

aplica a lotes de productos similares. Cada lote de productos usa los mismos recursos en el 

mismo grado que todos los demás lotes; es decir, un solo lote de productos pasa por una serie 

de actividades u operaciones seleccionadas. Dentro de cada operación, todas las unidades de 

producto se tratan exactamente de la misma manera, utilizando montos idénticos de los 

recursos de la operación. Los lotes también se conocen como corridas de producción. 

Costeo hacia atrás. El sistemas de costeo hacia atrás (también llamado costeo 

retrasado, costeo de punto terminal o costeo de deducción posterior) es un sistema de costeo 

que retrasa el registro de los cambios en un producto que está fabricándose hasta que aparecen 

las unidades buenas terminadas; entonces, se utiliza los costos presupuestados o estándares 

para asignar hacia atrás los costos de fabricación a las unidades producidas. 
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El costeo hacia atrás a menudo acompaña a los sistemas Justo a Tiempo de 

producción. El término hacia atrás probablemente surgió porque el punto de disparo para los 

asientos de costeo de inventario puede retrasarse hasta el momento de la venta. En ese 

momento, se calcula los costos finalmente hacia atrás por todo el sistema de contabilidad. 

Costeo real. Método de costeo que hace el seguimiento de los costos directos a un 

objeto de costos mediante el uso de la(s) tasa(s) de costos directos reales multiplicada por la 

cantidad real, y asigna los costos indirectos con base en la(s) tasa(s) de costos indirectos 

reales multiplicados por la cantidad real. 

Costeo normal. Método de costeo que hace el seguimiento de los costos directos a un 

objeto de costos mediante el uso de la(s) tasa(s) de costos directos reales multiplicada por la 

cantidad real, y asigna los costos indirectos con base en la(s) tasa(s) de costos indirectos 

presupuestados multiplicados por la cantidad real. 

Costeo presupuestado. Método de costeo que hace el seguimiento de los costos 

directos a un objeto de costos mediante el uso de la(s) tasa(s) de costos directos 

presupuestadas multiplicada por la cantidad real, y asigna los costos indirectos con base en 

la(s) tasa(s) de costos indirectos presupuestados multiplicados por la cantidad real. 

Costeo por proyectos. Un proyecto es un trabajo complejo que a menudo requiere 

meses o años para terminarse y requiere la labor de muchos departamentos, divisiones o 

subcontratistas diferentes. Un trabajo u orden generalmente es simple y se repite muchas 

veces. Los proyectos son únicos y no repetitivos, tienen más incertidumbre, involucran mayor 

cantidad de habilidades y especialidades y requieren una coordinación más precisa en un 

período más largo. 

Costeo absorbente. Consiste en que el Costo de Producción está integrado por 

los materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, los cuales 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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incluyen tanto los costos fijos como los costos variables, sin aplicarle su costo 

de Distribución (Gastos de Venta), ni sus costos administrativos y Financieros que les 

corresponden, por lo que resulta ser un costo semiabsorbente e incompleto y no absorbente 

como equivocadamente se le ha clasificado, violando el Principio del Período Contable. 

Seguidamente los Gastos de Operación (Administración y Financieros) y los de Distribución 

se aplican directamente al estado de resultados del período en que se incurren 

Costeo directo. Toma como base el estudio de los gastos en fijos y variables, para 

aplicar a los costos unitarios sólo los gastos variables de materia prima directa, mano de obra 

directa, y gastos indirectos variables; de tal forma que los gastos o costos fijos se excluyen 

de manera injusta del Costo de Producción Unitario. Como podemos ver, de esta manera 

identificamos el costo de producción de lo vendido en términos variables. 

Costeo basado en actividades. El Costeo Basado en Actividades (Activity Based 

Cost) es un método de costeo que se enfoca en las actividades como los objetos 

fundamentales de costos. El Costeo ABC utiliza el costo de estas actividades como la base 

para la asignación de costos a bienes, servicios o clientes, entre otros. 

Para establecer el método ABC es necesario definir las actividades y  luego 

vincularlas con los beneficios que estas traen, facilitando a los empresarios la evaluación y 

aplicación del método. 

Costeo basado en el cliente. El costeo basado en el cliente reporta las cantidades de 

costo que reflejan la forma en que los clientes utilizan de manera diferencial los recursos de 

una empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
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Clasificación de las empresas. 

Según Cuellar, Vargas y Castro (2012) las empresas pueden clasificarse: 

Según su capital. De acuerdo con la procedencia de su capital las sociedades pueden 

clasificarse en: 

 De capital privado: Los socios o aportantes de capital podrán ser las personas 

naturales o jurídicas diferentes del Estado 

 De capital público: Este grupo lo conforman las empresas que han sido creadas o 

inyectadas en su totalidad con dineros públicos. 

 Mixtas: Este grupo lo conforman las empresas que han recibido aportes de capital 

tanto del sector público como del privado. 

Según su actividad económica. Existe un variado grupo de actividades en las que 

las empresas desarrollan sus actividades u objetos sociales. A continuación se mencionan 

algunas de ellas. 

 Empresas manufactureras: se dedica a la fabricación o transformación de materias 

primas en productos terminados.  

 Empresas de servicios: Se dedican a la venta de productos intangibles, pues 

corresponden a la prestación de un servicio. 

 Empresas comerciales: Se dedican principalmente a la compraventa de productos 

terminados. Su único interés es comercializar con productos adquiridos a un 

determinado valor y luego venderlos por un valor mayor y luego revenderlos por un 

valor mayor al de compra. 
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 Empresas extractivas: Se dedican a la explotación y extracción de recursos naturales, 

como petróleo, carbón, oro y todo tipo de recursos no renovables. 

Según la cantidad de activos totales. En Colombia el segmento empresarial está 

clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación está 

reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mi pymes y sus modificaciones 

(Ley 905 de 2004). 

Tabla 1Clasificación de las empresas según Activos Totales. 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($368.858.500) 

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 

($3.688.585.000 ) 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 

($22.131.510.000 ) 

Grande Superior a 30.000 ($22.131.510.000 ) 

SMMLV para el año 2017 $737.717 

Fuente: Bancoldex. Banco de Comercio Exterior de Colombia. (2017). Bogotá, Colombia. Clasificación de empresas en 

Colombia. 

Empresas de servicio. 

Una empresa de servicios es aquella cuya actividad principal es ofrecer un servicio 

(intangible) con el objetivo de satisfacer necesidades colectivas, cumpliendo con su ejercicio 

económico. Estas empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas. Se dice que las empresas 

de servicios venden logística, organización, planeación o conocimiento, por tal motivo deben 

estar especializadas en su rama. 
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Los costos en las empresas de servicios. Hasta hace poco tiempo, la contabilidad de 

costos estaba referida a las empresas manufactureras; sin embargo, actualmente el sector 

servicios se presenta como uno de los más importantes dentro de la economía mundial 

(Ramírez, 1997). La contabilidad de costos puede adaptarse a cualquier organización, 

incluyendo las de servicio si se planifica (Gómez, 1990).  

El reconocimiento de los costos derivados de la prestación de servicios de actividades 

ordinarias requiere cierta técnica y procedimiento, para lo cual se debe tomar en cuenta todos 

los desembolsos como: personal, insumos y otros recursos utilizados para brindar dicho 

servicio, que se caracteriza por ser intangible y de consumo inmediato. La existencia de un 

consumo inmediato en las empresas de servicios, por lo general, implica que el cliente 

participe en el proceso de transformación, generándose de esta forma un elevado uso de mano 

de obra directa por parte de la empresa prestadora del servicio. 

Presupuesto.  

La palabra presupuesto se deriva del verbo presuponer que significa “dar previamente 

por sentada una cosa”.  Por lo cual, un presupuesto es un plan integrado y coordinado que se 

expresa en términos financieros, respecto de las operaciones y recursos que forman parte de 

una empresa, para un período determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la 

alta gerencia.  

Clasificación del presupuesto. Presentamos la clasificación del presupuesto de 

algunos de sus principales enfoques:  

 Según la flexibilidad: 
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- Rígidos, estáticos, fijos o asignados  

- Flexibles o variables  

 Según el período de tiempo que cubran:  

- Largo plazo  

- Corto plazo 

 Según el campo de ap1icabi1idad en la empresa: 

- De operación o económicos  

- Financieros (tesorería y capital)  

 Según el sector en el cual se utilicen:  

- Sector publico 

- Sector privado 

Etapas a seguir en la preparación del presupuesto. El empresario que decide utilizar el 

presupuesto como herramienta de planificación y control debe considerar 5 etapas en su 

preparación, estas son:  

1. Pre iniciación: Se inicia en el último trimestre del año, el cual, antecede a aquel que 

se va a presupuestar. En este período se evalúan los resultados obtenidos, se hace un análisis 

de factores sociales, políticos y económicos que hayan marcado pauta en la economía 

nacional. Luego, se analiza el comportamiento de la empresa con el fin de revaluar o fijar los 

objetivos que se propone alcanzar la administración ya sea a corto plazo o largo plazo. Una 

vez definidos estos objetivos, la gerencia asignará recursos escogiendo aquellos que en 

primer término deba alcanzar en el período a presupuestar y 1uego fijar estrategias.  

2. Elaboración del presupuesto: Puede iniciarse en los 30 o 45 días anteriores a la 

iniciación del año o período presupuestario. Comienza con el informe aprobado por la 
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gerencia con base en el cual cada jefe de departamento prepara los programas y los remite al 

director de presupuestos. La cuantificación de los programas a su vez se plasma en estados 

financieros, correspondiendo al personal de cada departamento delinear sus planes así: jefe 

de ventas, cantidad de ventas, precios, zonas de distribución, publicidad, promoción y gastos 

de ventas. Jefe de producción, cantidad y capacidad de producción de la empresa. Jefe de 

compras, cotizaciones de todos los recursos necesarios. Jefe de personal, explorar fuentes de 

reclutamiento, necesidades y disponibilidad del personal.  Una vez haya recibido toda la 

información, el director de presupuestos comienza a asignar valores monetarios a los 

diferentes programas departamentales. 

3. Ejecución: se pone en marcha los planes. En el campo presupuestal la ejecución es 

tan importante como las etapas de pre iniciación y elaboración pues la ejecución es la 

materialización de los planes y objetivos propuestos.  

4. Control: Considerando al presupuesto como un termómetro que mide 1a capacidad 

de ejecución de todas y cada una de las actividades de la empresa, es por esto que se debe 

realizar control. Es necesario para esta etapa realizar lo siguiente: informes de ejecución 

parcial y acumulativa; Análisis explicación de variaciones; Imp1ementacion de medidas 

correctivas o modificación del presupuesto cuando se juzgue necesario.  

5. Evaluación: Una vez termine el período se debe hacer un informe global crítico de 

los resu1tados obtenidos. 

Diagnóstico financiero.  

El diagnóstico financiero puede entenderse como el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, para 

tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector específico de ésta. 
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Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en primera instancia 

ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en un estudio de 

la situación financiera de ésta.  

La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no necesariamente 

determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo 

de información cuantitativa y cualitativa que complemente la contable y permita conocer con 

precisión la situación del negocio. Es así como un análisis integral debe hacerse utilizando 

cifras proyectadas (simulación de resultados, proyección de estados financieros, etc.), 

información cualitativa interna (ventajas comparativas, tecnología utilizada, estructura de 

organización, recursos humanos, etc.), información sobre el entorno (perspectivas y reglas 

de juego del sector, situación económica, política y social del país, etc.) y otros análisis 

cuantitativos internos tales como el del costo de capital, la relación entre el costo, el volumen 

y la utilidad, etc. 

Claramente las cifras contables pueden mostrar que una empresa esté financieramente 

envidiable debido a la alta rentabilidad que obtuvo en los últimos años; pero ante la 

perspectiva de entrada de grandes competidores internacionales como consecuencia del 

proceso de globalización, tomar una decisión o conclusión basada en estas cifras contables 

evidentemente no es válida, puesto que el ambiente competitivo que enfrentará en el futuro 

no corresponde al mismo en el que se desenvolvió en el pasado y que permitió el alcance de 

las cifras presentadas en sus estados financieros. De ahí, pues, que deban ponderarse todos 

aquellos factores que inciden en la operación del negocio, que no siempre son cuantificables. 
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Indicadores financieros.  

Un índice o indicador financiero es una relación entre cifras extractadas bien sea de 

los estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado financiero 

complementario o de propósito especial, con el cual el analista o usuario busca formarse una 

idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión específica de la 

empresa. 

Clasificación de los indicadores financieros. Son llamados también los signos 

vitales de la empresa y son: Son de liquidez, de rentabilidad y de endeudamiento; de su 

análisis puede determinarse el estado de la salud financiera de ésta en cada área de la 

empresa. 

 Indicadores de liquidez: Se relacionan con la evaluación de la capacidad de la 

empresa para generar caja y atender sus compromisos corrientes o de corto plazo, lo 

cual permite formarse una idea del eventual riesgo de iliquidez que ésta corre, dada 

la magnitud de su capital de trabajo en relación las ventas. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 Indicadores de rentabilidad: Tienen que ver con la determinación de la eficiencia con 

que se han utilizado los activos de la empresa, en lo cual tiene incidencia no solamente 

el margen de utilidad que generan las ventas, sino también el volumen de inversión 
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en activos utilizado para ello. Si se genera una rentabilidad sobre los activos por 

encima del costo de capital, la rentabilidad del patrimonio sería superior a la esperada, 

propiciándose con ello un aumento del valor de la empresa. Este aumento del valor 

se cuantifica utilizando el concepto denominado Economic Value Added, o valor 

económico agregado, popularmente conocido como el EVA.  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑈𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Indicadores de endeudamiento: Conduce a la determinación de dos aspectos. Por un lado, 

el riesgo que asume la empresa tomando deuda y su efecto sobre la rentabilidad del 
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patrimonio. Por el otro, la capacidad de endeudarse en un determinado nivel, es decir, la 

determinación de la capacidad de endeudamiento. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Análisis de sensibilidad.  

Es necesario conocer algunos métodos para obtener el grado de riesgo que representa 

una inversión. Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración financiera 

llamada sensibilidad, que permite visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas 

económicas de un proyecto. 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas más 

sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para tomar una 

decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. 

La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de 

inversión, los cuales se clasifican en los siguientes: 

Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del 

fracaso total del proyecto. 
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Probable: Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la 

inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. 

Optimista: Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el 

escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a 

correr el riesgo. 

Después de conocer el sistema de análisis de sensibilidad de un proyecto, lo siguiente 

es analizar y tomar decisiones en base a las expectativas de riesgo.  

Proyecciones. Todo plan de negocio debe contener un apartado relativo a las 

proyecciones financieras, debido a que pronostican los resultados económicos-financieros 

futuros de la empresa respecto a sus operaciones. Además a través de las proyecciones 

financieras, se pueden generan diversos escenarios en los que el negocio puede variar, 

teniendo diferentes estimaciones de los resultados, permitiéndole al emprendedor identificar 

los posibles riesgos que pueden impactar en su negocio e implementar estrategias que 

amortigüen los efectos negativos.  

Planeación. La planeación como definición: “Diseño de acciones cuya misión es 

cambiar el objeto de la manera en que éste haya sido definido.” De acuerdo con esta 

definición, se pueden planear o diseñar acciones a corto y a largo plazos. Si se piensa en 

función de la dimensión temporal, la clasificación anterior puede concebirse también como 

planeación táctica o de operación, y planeación estratégica.  

La planeación que recibe ayuda de la contabilidad administrativa es básicamente la 

operativa, que consiste en el diseño de acciones cuya misión es alcanzar los objetivos que se 
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desean en un período determinado, sobre todo en lo referente a la operación de la empresa, 

mediante el empleo de diferentes herramientas tales como los presupuestos, el modelo costo-

volumen utilidad, etc.; sin embargo, el costeo por actividades, apoyado en la filosofía de la 

concepción de cadenas de valor, brinda una gran ayuda en el proceso de planeación 

estratégica para determinar cuál debe ser la estrategia competitiva hacia la que debe 

orientarse la empresa, para lograr la ventaja competitiva que le dé una posición atractiva 

dentro del sector industrial donde se encuentra. 

Aunque la ayuda de la contabilidad administrativa en la planeación a corto plazo o 

táctica es más notable, la información generada por la contabilidad es de vital importancia en 

la planeación a largo plazo o estratégica con el fin de realizar proyecciones para efectuar, 

mediante modelos econométricos, la planeación de las organizaciones a cinco o diez años. 

La planeación se hace necesaria por diferentes motivos: 

 Para prevenir los cambios del entorno, de suerte que anticipándose a ellos sea más 

fácil la adaptación de las organizaciones y se logre competir exitosamente en 

estrategias. 

 Para integrar los objetivos y las decisiones de la organización. 

 Como medio de comunicación, coordinación y cooperación de los diferentes 

elementos que integran la empresa. 

 

Proceso. En general, se entiende por proceso  cualquier actividad o grupo de 

actividades que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un producto a un 

cliente externo o interno.  
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Marco legal 

La normatividad vigente que trata el tema de costos se puede considerar incipiente en 

el caso colombiano, pues en su mayoría hace alusión al tema de manera general, o en otros 

casos es contradictorio e ilógico el manejo contable que se sugiere, pues aún se malinterpreta 

y confunde el tema de la contabilidad patrimonial con el de contabilidad gerencial, por esto 

se convierte en el simple planteamiento del tema sin que se presente la respectiva 

reglamentación o las directrices para su aplicación. Los costos en la normatividad 

colombiana se pueden analizar a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, así: 

Artículo 338. “En tiempo de Paz, solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones 

fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los 

sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La 

ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las 

tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de 

los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el 

sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, 

deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.  

Artículo 367. “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el 

régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y 

redistribución de ingresos”.  
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La Ley 174 de 1994, aunque no está dirigida específicamente a las entidades del sector 

público, establece que todos los contribuyentes obligados a presentar su declaración tributaria 

firmada por revisor fiscal o contador público, deben utilizar el sistema de inventario 

permanente u otro de reconocido valor técnico autorizado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales –DIAN-. Esta norma implícitamente obliga a la implantación de un 

sistema de costos para aquellas empresas que manufacturen productos o comercialicen 

bienes, ya que se deben contabilizar los costos de cada venta al momento de realizarla. 

NIIF. Normas internacionales de información financiera. Las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) son el conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting 

Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que 

afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros.  

El mundo actual está cambiando constantemente, el entorno nunca es el mismo, las 

personas y las empresas buscan una evolución continua; es por esto que las NIIF/IFRS buscan 

un punto en común, una homologación y consistencia en los temas. 

En julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios 

y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta Ley, el Gobierno 

Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para el proceso de 

normalización técnica de las normas en Colombia y por ello, emitió el documento 

“Direccionamiento Estratégico” el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de 

convergencia y ha orientado al mercado para que las empresas colombianas se clasifiquen en 
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alguno de los tres grupos que a continuación se describen. En Diciembre de 2012 el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conforme a la propuesta presentada por el 

CTCP expidió los Decretos 2784 y 2706 con los cuales se adoptan oficialmente los 

estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las entidades que conformarían 

el Grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el grupo 2 se emitió el decreto 

3022 de 2013 (PYMES), respectivamente. En estos decretos se establecen los marcos 

normativos contables del país y los cronogramas de aplicación los cuales iniciaron con 

actividades en el año 2013. 

A la fecha, el Gobierno Nacional ha emitido algunos otros decretos donde se hacen 

algunas precisiones y modificaciones especialmente relacionadas con los cronogramas de 

aplicación. 

 Grupo 1. 

Alcance. Emisores de valores, entidades de interés público (clasificadas en dos 

subgrupos y empresas de tamaño grande clasificadas como tales, que cumplan con algunos 

requisitos adicionales (definidos en el Decreto 2784 de 2012). 

Norma a adoptar, NIIF/IFRS Plenas 

Normas emitidas por el Gobierno Nacional aplicables a las entidades de interés público y a 

los subgrupos clasificados por el Decreto 2784 de 2012 y los demás decretos emitidos. 

Grupo 2. 

Alcance. Empresas de tamaño mediano y pequeño que no sean emisores de valores 

ni entidades de interés público de acuerdo con las definiciones de los decretos. 
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Norma a adoptar, NIIF/IFRS para PYMES 

Promulgadas por el Gobierno Nacional en el Decreto 3022 de 2013 y los demás decretos 

emitidos. 

Grupo 3. 

Alcance. Microempresas y personas naturales o jurídicas del régimen simplificado. 

Norma a adoptar, para microempresas un régimen simplificado de contabilidad 

fundamentado en las NIIF/IFRS, consagradas en el Decreto 2706 de 2012. 
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Capítulo 3 Diseño metodológico 

 

Para la ejecución de éste proyecto, fue necesaria la sistematización de la información 

histórica contable de la Academia de baile NEGO de los últimos dos periodos (2017-2018), 

así como la aplicación de cuestionarios semiestructurados al representante legal y a la 

contadora. 

Diseño de investigación 

El trabajo se marca dentro de un desarrollo tecnológico teniendo en cuenta que se 

propone diseñar una herramienta que integre estructura de costos, desarrollo presupuestal, 

diagnóstico financiero, flujo de caja proyectado y análisis de sensibilidad de los diferentes 

servicios prestados por la Academia de baile NEGO. Para lograrlo con lo planteado, se 

requiere del uso de estudios descriptivos que permitan exponer con claridad cada uno de los 

aspectos asociados a la información financiera de la organización. 

Procedimiento metodológico 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se dividió  en tres  fases las 

actividades programadas, con el propósito de organizar y cuantificar el cumplimiento del 

trabajo. 

Fase 1. Realizar el diagnóstico financiero de la Academia de baile NEGO, que incluya 

variables endógenas y exógenas más representativas para la Academia. 
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1. Entrevista al propietario de la Academia y quien maneja la contabilidad, utilizando el 

cuestionario; de esta manera conocer a fondo el funcionamiento administrativo, 

contable y financiero que lleva la Academia, adicional a esto se recolectará 

información histórica financiera.  

2. Identificar las variables endógenas y exógenas más representativas de la empresa, 

para realizar enseguida la matriz DOFA, la cual indica las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que enfrenta la Academia; y de esta manera conocer el 

estado actual de la Academia.  

3. Sistematizar la información contable y financiera recolectada de la Academia de baile 

NEGO: Estados financieros, tasas de interés. 

4. Con la información anterior calcular los indicadores financieros de liquidez (Razón 

corriente, capital neto de trabajo y prueba ácida), rentabilidad (Margen bruto, margen 

operacional, margen neto, ROA, ROE) y endeudamiento (Nivel de endeudamiento, 

leverage corto plazo, leverage financiero total). 

5. Analizar los indicadores financieros calculados, tendencias, significado de los 

mismos y compararlos con el sector al cual pertenecen; para llevar un informe con 

una breve explicación al gerente. 

Fase 2. Determinar mediante un análisis comparativo el método de costeo y presupuesto 

óptimo para la Academia de baile NEGO. 

1. Buscar 3 casos de empresas de servicios y consultar el método de costeo y el plan 

presupuestal que éstas emplean.  

2.  Con los métodos utilizados por las empresas de los casos, analizar ventajas y 

desventajas de cada uno y elegir el que se ajuste mejor a la Academia. 
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Fase 3. Diseño y programación de la herramienta que contemple el sistema de costeo, el 

presupuesto, diagnóstico financiero y análisis de sensibilidad de las variables. 

1. Para el método de costeo se recolecta todo tipo de información sobre, costos, gastos, 

ingresos operacionales, no operacionales y demás. 

2.  En la elaboración del presupuesto para los próximos tres años de la empresa, basado 

en estados financieros históricos de tres últimos períodos.  

3. Para el diagnóstico financiero se analizan aquellos indicadores que según el caso 

represente mejor la actividad y dar un estado e informe financiero de la Academia. 

4. Por último, para el análisis de sensibilidad se analizaron aquellas variables que son 

más representativas para la empresa, permitiendo estudiar la variabilidad de la 

solución del problema planteado de acuerdo a eventuales modificaciones de los 

valores. 

5. Diseñar la herramienta con toda la información anterior. 

6. Programación de la herramienta.  

7.  Diseño del manual del usuario para la herramienta. 

8.  Evaluación y pruebas de funcionamiento. 

9.  Conclusión y análisis de resultados. 

10.  Exposición y entrega de resultados al representante legal de la empresa.  
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Capítulo 4 Resultados 

Diagnóstico financiero 

Análisis de variables endógenas y exógenas más representativas de la empresa. 

Variables endógenas. 

Capacitación del personal. Capacitar al personal crea individuos productivos y eficaces al 

ejecutar las actividades correspondientes a cada puesto de trabajo. La Academia cuenta con 

personal en continua formación física, aprendizaje constante en danza, enseñanza infantil, 

aeróbicos entre otros; mejorando así, el buen nombre de la institución y brindar servicios de calidad 

y profesionalismo en clases grupales y personalizadas a nivel regional. 

Nivel de endeudamiento. La organización actualmente no posee endeudamiento, 

reduciendo así sus obligaciones fijas mensuales, adicional a ello, el dueño de esta empresa cuenta 

con una vida crediticia con altos niveles de ahorro  lo que hace que sea favorable dentro del sector 

financiero permitiendo fácilmente la otorgación de cupos de crédito. 

Inversión en mejoras de planta física. Las instalaciones de la institución cuentan con 

salones de baile, un aula de entrenamiento personal, implementos deportivos necesarios para el 

desarrollo óptimo de los servicios que brinda la Academia,  dando así valor agregado a la misma.  

Inversión en publicidad y marketing. Actualmente, la publicidad que se realiza a través del 

marketing digital es captada por más usuarios que la tradicional. Por lo anterior, las redes sociales 

y el mundo digital, ha permitido mostrar de una manera dinámica el método de enseñanza, proceso 
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de formación, estilo y resultados obtenidos de la Academia, dando como resultado nuevos clientes 

para la empresa. 

Mantener los precios de las mensualidades. El aumento en las mensualidades de los cursos 

es percibida por los usuarios como algo desfavorable, es por ello que la Academia tiene como 

política interna mantener de dos a cuatro periodos los valores de las mensualidades fijos. Lo 

anterior ha sido posible debido a que la Academia ha diversificado su portafolio aumentando su 

demanda potencialmente y poder mantener sus egresos estables. 

Variables exógenas 

Variación de los salarios. Aumentar el valor mensual de la nómina, aumenta 

considerablemente los costos de los servicios, por ende la empresa estaría forzada a aumentar los 

valores de las mensualidades, influyendo así el punto de equilibrio. Sin embargo, este factor es 

obligatorio en un porcentaje adecuado. 

Crecimiento del sector de servicios. En los últimos años, el aumento de problemas de salud 

relacionados con diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, ha generado que la actividad 

física y el bienestar de las personas ocupen un lugar significativo en la sociedad. Así mismo, es 

importante destacar que el mundo digital ha impactado con ciertas tendencias; un ejemplo de ello 

es el fitness, un estilo de vida que implica entrenamientos, comida saludable y descanso adecuado. 

Es así, que lo anterior ha beneficiado y generado un incremento notable en el sector el cual 

pertenece la Academia.   

Inversión municipal en recreación y deporte. Como se afirmó en el anterior punto, la 

población interesada en realizar actividad física ha venido en aumento en los últimos años, esto ha 
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originado que entidades gubernamentales destinen mayor inversión en proyectos y contratos 

asociados a la recreación y deporte para la comunidad en general. Como es sabido, estos programas 

estatales son sin ánimo de lucro, lo que genera cierto impacto en la Academia al confrontar el valor 

económico en los servicios.    

Aumento de la competencia directa e indirecta. Al analizar la competencia de la Academia 

en diferentes comercios que ofrecen baile como actividades dentro de sus rutinas sin costo 

adicional. 

IPC (Afecta el valor del canon mensual). El valor del arriendo aumenta según el contrato 

por la variación de producto interno bruto del año anterior calculado por el banco de la república. 

Matriz DOFA de la Academia de baile NEGO 

 

Tabla 2Matriz DOFA 

 FACTORES INTERNOS 

 

DEBILIDADES 

 

Poca inversión publicitaria 

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. 
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Tabla 2 (Continuación) 

 

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. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DO 

 

Contratar publicidad en 

medios de comunicación 

local y marketing digital. 

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. 

 

AMENAZAS 

 

Competencia indirecta en 

aumento, diferentes 

comercios que ofrecen baile 

como actividades dentro de 

sus rutinas sin costo 

adicional. 

Fácil acceso a cursos 

virtuales para realizar 

actividad física y baile. 

Infravaloración de la 

competencia indirecta. 

Programas  gratuitos a cargo 

de entes gubernamentales. 

 

 

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. 
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Análisis vertical y horizontal 

Tabla 3 Análisis vertical 
 

ANALISIS VERTICAL  
OCTUBRE 2017 OCTUBRE 2018 

ACTIVO   

Efectivo 29,56% 61,05% 

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,56% 61,05% 

Propiedad Planta y Equipo 70,44% 38,95% 

SUBTOTAL ACTIVO FIJO 70,44% 38,95% 

TOTAL ACTIVO 100% 100,00% 

PASIVO   

Impuesto de renta por pagar 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVOS 0,00% 0,00% 

utilidades del ejercicio -0,76% 3,50% 

Utilidad o pérdida acumulada 5,26% 36,54% 

Aporte socio 95,51% 59,96% 

PATRIMONIO 100% 100,00% 

 

Análisis vertical activo. El 29,56% del total del activo está representado por el efectivo con 

el que cuenta la Academia para el periodo 2017. Para el año 2018 el porcentaje de efectivo aumenta 

considerablemente a 61,05% del total del activo. Esta situación es buena para la Academia, ya que 

el efectivo se ve aumentado por la elevación en sus ingresos con el avance del tiempo y la 
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reducción en planta y equipo refleja la depreciación acumulada en línea recta que afecta su valor 

en cada periodo. 

Análisis vertical pasivo. La Academia de baile NEGO no cuenta con pasivos durante los 

periodos contables de 2017 y 2018. 

Análisis vertical patrimonio. Del total del patrimonio para el periodo de 2017 el 5,26% 

representa utilidad acumulada y el restante 95,51%  aportes del socio. Para el año 2018 el 

porcentaje de utilidad acumulado respecto al patrimonio aumenta a 36,54% y el valor de aportes 

de socio se reduce a 59,96%. 

Tabla 4 Análisis horizontal variación relativa 

ANALISIS HORIZONTAL 

VARIACION RELATIVA 

 
Enero Abril Julio Octubre 

ACTIVO         

Efectivo -9,1% 85,7% 73,6% 69,6% 

SUBTOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

-9,1% 85,7% 73,6% 69,6% 

Propiedad Planta y 

Equipo 

-13,0% -13,2% -13,3% -13,5% 

SUBTOTAL ACTIVO 

FIJO 

-13,0% -13,2% -13,3% -13,5% 

TOTAL ACTIVO -12,3% 28,7% 31,1% 37,2% 

utilidades del ejercicio 93,8% 119,5% -90,5% 113,7% 

Utilidad o pérdida 

acumulada 

0,0% 1353,9% 127,1% 91,0% 

PATRIMONIO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL  Patrimonio + 

Pasivos 

-12,3% 28,7% 31,1% 37,2% 
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El análisis horizontal muestra la variación en porcentaje que tiene cada uno de los 

parámetros que constituyen el Estado de situación financiera frente al mismo del periodo 

inmediatamente anterior. 

En propiedad planta y equipo se evidencia una reducción proporcional semejante para los 

periodos analizados que es causada por la depreciación en línea recta que disminuye su valor de 

forma constante. 

 

Indicadores financieros  

Tabla 5 Indicadores de liquidez 

Indicadores de liquidez Diciembre 

2017 

Diciembre 

2018 

Razón corriente  0 0 

Capital neto de trabajo  $  4.906.986 $ 17.968.219 

 

Tabla 6 Indicadores de rentabilidad 

Indicadores de rentabilidad Diciembre 

2017 

Diciembre 

2018 

Margen bruto  45,726% 40,465% 

Margen operacional  26,130% 15,349% 

Margen neto  25,681% 14,895% 

Rendimiento del activo  10,174% 3,498% 

Rendimiento del patrimonio 8,269% 3,498% 

Rotación de activos corrientes 1,42 0,38 

 

Análisis de los indicadores financieros calculados para la Academia de baile NEGO. 
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Indicadores de liquidez 

 

Razón corriente.  La Academia no cuenta con pasivos en el periodo contable del año 2017 

y 2018, puesto que sus activos han sido adquiridos en periodos anteriores y pagados de contado 

con aportes del propietario; dando como resultado que la razón corriente no pueda ser calculada. 

No contar con pasivos a corto plazo reduce sus costos fijos mensuales y elimina costos y gastos 

financieros.  

 
 

Ilustración 1. Capital de trabajo 

 

Tabla 7 Capital de trabajo 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 

 

2017 
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2018 

 
2.995 

 
3.394 

 
5.437 

 
9.003 

 
9.783 

 
11.901 

 
12.423 

 
12.738 

 
16.811 

 
17.968 

  

Nota: *Datos en miles de pesos 

Capital neto de trabajo: La empresa cuenta con $4.906.000 al cerrar el periodo de 

diciembre de 2017 para continuar con su operatividad en el siguiente periodo, es lo que le queda a 
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la Academia después de cubrir todos sus compromisos a corto plazo del periodo, este valor 

corresponde al valor completo de sus activos corrientes debido a que en este periodo contable la 

empresa carece de pasivos. 

Al finalizar el periodo octubre 2018 la Academia de baile NEGO presenta un indicador de 

capital neto de trabajo igual a $ 17.968.000. El activo corriente para este periodo aumentó 229% 

respecto al mes de octubre del año anterior. El valor obtenido en capital de trabajo neto es favorable 

para la Academia, demostrando cubre sus compromisos de pago a corto plazo a medida que se 

vencen con satisfacción.  

Indicadores de rentabilidad 

 

Ilustración 2 Margen bruto 

 

 

Tabla 8 Margen bruto 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 
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2017 25,2% 6,3% 23,6% 16,5% 27,5% 43,3% 39,0% 30,0% 43,6% 24,9% 42,8% 45,7% 

2018 11,4% 33,5% 48,4% 55,9% 37,0% 47,7% 34,5% 32,3% 58,1% 40,4%   

Margen bruto: El 45.7% del valor de las ventas corresponde a utilidad bruta en el periodo 

de diciembre de 2017.Este indicador demuestra que la Academia de baile NEGO está obteniendo 

rentabilidad favorable derivada de sus ventas y maneja adecuadamente sus costos de producción. 

Además también demuestra que la empresa ha elegido correctamente los precios de sus productos. 

El margen bruto en otras palabras indica que por cada peso vendido en este caso 0.459 pesos se 

convertirán en utilidad bruta. 

  Durante el periodo analizado del 2018 el margen bruto disminuye a 40.4% una variación 

negativa de  5.59% con respecto al periodo anterior. Aunque el valor ha disminuido esto ha 

ocurrido por el aumento en el costo de ventas que se ve afectado principalmente por el incremento 

en el valor de la mano de obra, sin embargo el indicador para este periodo sigue siendo positivo y 

significativamente alto lo cual es positivo para la empresa. Durante este periodo por cada peso 

vendido en la Academia 0.40 pesos se convertirán en utilidad bruta. 
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Ilustración 3Margen operacional 

Tabla 9 Margen operacional 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 

2017 -1,89% -27% -11,0% -13,0% 2,64% 15,33% 12,63% 4,85% 24,20% -2,18% 22,18% 26,13% 

2018 -41,3% 4,91% 24,53% 37,30% 10,47% 25,68% 6,82% 3,61% 40,50% 15,35%   

Margen operacional: El 26.13% de las ventas se convierte en utilidad operacional durante 

el periodo de diciembre de 2017. El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio 

de la rentabilidad de la Academia, puesto que indica si la empresa es o no lucrativa. En este caso 

el rendimiento de la Academia corresponde al 26% del valor derivado de sus ventas, indicando 

que es rentable dentro de su operatividad. Al comparar las cifras de margen bruto con la de margen 

operacional, se puede concluir que los gastos operativos consumen un 42.82% de la utilidad bruta 

en el periodo de diciembre de 2017.  

Para el periodo de octubre de 2018 el margen operacional es 15.35%. En este caso el 

rendimiento de la Academia corresponde al 15.3% del valor recibido por ventas, indicando al igual 
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que en el periodo anterior es rentable dentro de su operatividad. En este periodo el 62% de la 

utilidad se ve reflejada en los gastos operacionales. 

 

Ilustración 4Margen neto 

Tabla  10Margen neto 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 
 

2017 -2,5% -28,2% -11,6% -13,6% -3,2% 14,8% 12,1% 4,2% 23,7% -2,8% 21,7% 25,6% 

2018 -42% 4,40% 24,1% 36,9% 9,9% 25,2% 6,3% 3,0% 40,1% 14,9% 
  

Margen neto: El 25,6% de las ventas se convierte en Utilidad neta durante este periodo, el 

indicador de margen neto corresponde al mismo valor obtenido para margen operacional para el 

periodo de diciembre de 2017, esto ocurre porque en el periodo la utilidad antes de impuestos 

corresponde en valor igual a la utilidad neta ante la ausencia de impuesto de renta. 
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Ilustración 5 ROA 

Tabla 11 ROA 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 

2017 -0,7% -6,9% -3,66% -4,42% -1,1% 6,31% 4,50% 1,37% 8,99% -0,7% 7,23% 10,17% 

2018 -13% 1,71% 10,77% 16,19% 2,98% 8,34% 1,63% 0,76% 13,89% 3,50%   

ROA: Durante el periodo de diciembre de 2017 el 10,17% del  total del activo y del 

patrimonio se convierten en utilidad neta, estos indicadores tienen comportamiento idéntico ante 

la ausencia de pasivos en el periodo contable de 2017  para la Academia de baile. El efecto de 

apalancamiento por pasivos en la empresa en nulo, en este caso  la totalidad del activo se financia 

con fondos propios, es decir, no existe deuda en la empresa. 
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Ilustración 6 ROE 

 

Tabla 12  ROE 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 

2017 -0,7% -6,9% -3,66% -4,42% -1,1% 6,3% 4,5% 1,3% 8,99% -0,7% 7,2% 10,17% 

2018 -13,% 1,71% 10,77% 16,19% 2,98% 8,34% 1,63% 0,76% 13,89% 3,50%   

 

ROE: Return on Equity (ROE) permite medir de manera precisa el rendimiento del capital 

empleado en una inversión. Para el caso de la Academia de baile NEGO el patrimonio para el 

periodo de diciembre de 2018 es equivalente a $ 18.890.000 este valor de inversión retorno a su 

dueño en utilidad neta el 3,5%.  
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Ilustración 7Rotacion de activos corrientes 

 

Tabla 13Rotación de activos corrientes 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 

2017 1,55 1,79 2,73 3,81 4,42 2,83 1,89 1,49 1,29 0,92 0,94 1,42 

2018 1,62 1,82 1,46 1,03 0,67 0,66 0,50 0,48 0,58 0,38   

 

Rotación de activos corrientes: Dentro del periodo del mes de diciembre de 2017 el valor 

de las ventas corresponde a 1,42 veces el valor de los activos corrientes. 

Durante el periodo del mes de octubre de 2018 el valor de las ventas corresponde a 0,38 

veces el valor de los activos corrientes. 
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Comparación de los indicadores con el sector  

Empresas dedicadas a actividades similares seleccionadas para la comparación  de las 

variaciones de la Academia de baile NEGO. 

Empresa 1: INDER San Gil 

El Instituto del Deporte y la Recreación de San Gil, fundamenta el aprovechamiento del 

tiempo libre, la recreación y el deporte de toda la comunidad sangileña, promoviendo el buen uso 

de sus escenarios deportivos, aplicando valores de sana competencia, mejoramiento de la calidad 

de vida de sus habitantes, manteniendo una buen relación y armonía con el medio ambiente. 

Para el cumplimiento de su objeto el INDER podrá ejercer 33 funciones previamente 

establecidas, entre ellas aquellas que lo asocian a la Academia de baile negó, las siguientes 

funciones: 

 Integrar la y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el Municipio en todos sus 

niveles. 

 Desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su territorio. 

 Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la niñez y la 

juventud, para que utilicen el tiempo libre, el deporte y la recreación como elementos 

fundamentales en su proceso de formación integral en lo personal y comunitario. 

 Coordinar acciones y programas con Institutos de deportes, ligas deportivas y demás 

organismos públicos y privados, con el fin de garantizar una programación integral para la 
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jurisdicción de San Gil en los aspectos relacionados con las actividades deportivas, 

recreativas y el uso del tiempo. 

 Coadyuvar en la realización de las actividades de las organizaciones deportivas, recreativas 

de manera que se garantice un proceso de integración en la realización de los planes y 

programas del instituto. 

 Coordinar acciones y programas que garanticen la articulación del deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre, con los procesos educativos formales y no formales 

de los establecimientos educativos. 

Empresa 2: INDER Socorro 

Instituto de deporte y recreación del municipio de Socorro 

Misión: “Ser una Institución Líder, con sentido de pertenencia, dinámica y participativa; 

donde la educación física; el deporte y la recreación, son pilares fundamentales  para el 

fortalecimiento de la calidad de vida y de la identidad cultural de los Santandereanos". (Resolución 

No.210 de 20 Octubre 2017). 

Tiene como objetivo de coordinar el Plan  Nacional del Deporte, la Recreación y la 

Educación Física, destacando las actividades enumeradas a continuación: 

 La contribución al desarrollo de la educación familiar escolar y extraescolar de la niñez y 

de la juventud para que utilicen el tiempo libre 

 El Deporte y la recreación como elementos fundamentales en su proceso de formación 

personal como comunitario 

 La estimulación de la participación ciudadana y la integración funcional  
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Tabla 14Variación sector  
INDERSANGIL INDERSOCORRO ACADEMIA 

NEGO 

NOMBRE MARZO JUNIO MARZO JUNIO MARZO JUNIO 

ACTIVOS  85,578% 67,136% 73,965% 53,761%   

Efectivo  44,176% -79,862% 85,649% 55,108% 47,74% 60,68% 

Deudores  48,187% 0,462% -4620,556%    

Propiedades, planta y 

equipo  

98,479% 98,506% -10,143% -1,970% -13,39% -13,85% 

total activo 85,578% 67,136% 73,965% 53,761% 1,38% 16,81% 

PASIVOS  78,022% 78,043% -11,098% -15,902%   

Cuentas por pagar  66,408% 10,676% -3,740% -80,733%   

Obligaciones laborales 

y de Seguridad social 

          

Pasivos estimados 0,000% 0,000% -65,929% -7,788%   

Otros pasivos  98,149% 95,540%       

TOTAL PASIVO 95,708% 78,043% -11,098% -15,902% 100,00% 100,00% 

Patrimonio  98,130% 98,143% 94,363% 94,539% -9,36% -9,36% 

Patrimonio 

institucional  

98,130% 98,143% 94,363% 94,539%   

TOTAL 

PATRIMONIO 

98,130% 98,143% 94,363% 94,539% -9,36% -9,36% 

PASIVO + 

PATRIMONIO 

94,844% 95,250% 78,069% 84,431% -2,91% 10,84% 
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Análisis de las variaciones. 

 

Ilustración 8 Variación efectivo sector 

La variación del efectivo en las empresas del sector recreación y deporte en comparación 

con la Academia de baile NEGO tienen un comportamiento inverso, al disminuir en ambas 

empresas para el periodo de junio de 2018, se presenta un aumento en la variación relativa del 

efectivo para la Academia.  

 

Ilustración 9 Variación activo sector 
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Las variaciones relativas en el total del activo, son positivas para todas las empresas, sin 

embargo en INDER San Gil e INDER Socorro disminuyeron un promedio de 20% respecto al 

periodo anterior  y en la Academia de baile NEGO se presentó un aumento en el total del activo 

del 14%. Este comportamiento indica que las inversiones y aumento de presupuesto para las 

entidades oficiales a cargo de la recreación y deporte de los municipios aledaños tienen un 

comportamiento inversamente proporcional al de la Academia de baile NEGO. 

 

Ilustración 10Variación patrimonio sector 

 

Las variaciones del patrimonio de las empresas en comparación tienen valores similares en 

los dos periodos, en la Academia de baile NEGO estos valores de encuentran negativos porque 

reflejan el comportamiento de aportes sociales, que debido a la depreciación en línea recta se 

reduce en todos los periodos un valor idéntico. 
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Implementación costeo Academia de baile NEGO. 

Casos de empresas de servicios para consulta del método de costeo que emplean. 

Caso 1:   Hospital regional de San Gil. 

El Hospital Regional de San Gil, institución prestadora de servicios de salud de mediana 

complejidad, con alto sentido social e invaluable aporte a la Salud de los Santandereanos. 

Sistema de costeo aplicado:  Costeo por actividades (ABC). Durante el año 2017, el 

proceso de costos de la E.S.E trabajó bajo el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del 

Manual de Procedimientos, obteniendo así mensualmente los costos unitarios generados en cada 

uno de los servicios asistenciales, considerando la mano de obra, materiales o insumos, servicios 

generales y costo indirecto de los diferentes servicios. 

Manejo. Para la obtención del costo generado durante el año 2017, mensualmente se 

recopila la información correspondiente y se realiza la asignación basada en parámetros como, 

personal en horas trabajadas y según las actividades ejecutadas en cada área, materiales e insumos 

de acuerdo al informe entregado por el área de almacén, quien se encarga de hacer las 

distribuciones a los diferentes servicios según el consumo o requerimiento, los servicios generales 

y costos indirectos se asignan según información recolectada de dependencias como lavandería, 

mantenimiento, nutrición, servicio esterilización, transporte y almacén para distribuir según Mt2, 

Fuentes, Extensiones, cantidad de ropa lavada, kilómetros recorridos, número de actividades, entre 

otras. 
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Caso 2: Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de san gil Acuasan. 

Acuasan es una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, encargada 

de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Gil y 

veredas aledañas 

Sistema de costeo aplicado: Costeo por procesos.  

Costo económico de referencia: Corresponderá a los costos eficientes de las actividades 

asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en 

concordancia con las metas de servicio y de eficiencia. 

Costos Unitarios Particulares - CUP: Representa el costo por metro cúbico correspondiente 

a insumas químicos, energía eléctrica y la parte correspondiente de contratos de suministro de agua 

potable, en caso de existir, para el servicio público domiciliario de acueducto; así como a energía 

eléctrica y tratamiento de aguas residuales para el servicio público domiciliario de alcantarillado, 

medido en pesos por metro cúbico ($/m3). 

En la determinación de las proyecciones para calcular los costos de prestación, las personas 

prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en el ámbito de 

aplicación de la presente resolución, deberán alcanzar las siguientes metas frente a los estándares 

de eficiencia. Para lo anterior, es preciso que se establezcan metas anuales para reducir la 

diferencia entre el valor del año base y el estándar de eficiencia, con la gradualidad exigida, en los 

siguientes criterios: 
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 Tasa de descuento para el cálculo del Costo Medio de Inversión (r).  

La tasa de descuento aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado es obtenida con la metodología del Costo Promedio Ponderado de Capital (Weighted 

Average Cost of Capital - WACC) antes de impuestos, calculada para cada uno de los segmentos. 

 Tasa de capital de trabajo para el cálculo del Costo Medio de Administración y del Costo 

Medio de Operación (ret).  

La tasa de capital de trabajo a utilizar para el cálculo del Costo Medio de Administración 

y del Costo Medio de Operación será:  

 Para el primer segmento: la tasa anual será de 2,61 %.  

 Para el segundo segmento: la tasa anual será de 2,43%. 

Manejo. Criterios para calcular los costos administrativos. 

 Los costos administrativos se calculan teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Deberán incluirse todos los gastos de personal que realice labores administrativas 

relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado, tales como sueldos, jornales, horas extras y festivos, personal 

supernumerario, honorarios, contratos de personal temporal, auxilio de transporte, dotación 

y suministro a trabajadores, salario integral, viáticos y gastos de viaje, riesgos 

profesionales, así como todos los demás gastos relacionados con los pagos a empleados del 

área administrativa como los gastos por prestaciones sociales, tales como cesantías, 

intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones. Los gastos relacionados en este 
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criterio corresponden a la cuenta 5101 - Sueldos y salarios del Plan Único de Cuentas 

(PUC) establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante 

Resolución 33635 de 2005.  

 Deberán incluirse todos los gastos relacionados con contribuciones imputadas y efectivas. 

No se podrán incluir gastos relacionados con pensiones de jubilación, indemnizaciones 

sustitutas, amortización de cálculo actuarial y amortización y cuotas parte de bonos 

pensionales. Los gastos relacionados en este criterio corresponden a la cuenta 5102 - 

Contribuciones imputadas ya la cuenta 5103 - Contribuciones efectivas del PUC.  

 Deberán incluirse los gastos de aportes a parafiscales de todo el personal de la empresa que 

realiza labores administrativas. Los gastos relacionados en este criterio corresponden a la 

cuenta 5104 - Aportes sobre la nómina del PUC.  

 Deberán incluirse los gastos generales relacionados con el funcionamiento, incluyendo los 

gastos por contratos administrativos que realice la persona prestadora para desarrollar 

actividades de negocio relacionadas directamente con la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. No se podrán incluir gastos 

relacionados con implementos deportivos, organización de eventos culturales, 

sostenimiento de semovientes y relaciones públicas. Los gastos relacionados en este 

criterio corresponden a la cuenta 5111 - Generales del PUC. 

 Deberán incluirse únicamente las amortizaciones administrativas directamente 

relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado, tales como licencias, software y servidumbres. Los gastos relacionados en 

este criterio corresponden a la cuenta 5345 - Amortización de intangibles del PUC.  
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 Deberán incluirse los gastos comerciales propios de la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como toma de lecturas, entrega de 

facturas, entre otras.  

 Deberán incluir la remuneración de los activos administrativos de propiedad de la persona 

prestadora, los cuales se calcularán de acuerdo con la siguiente fórmula:  

RACTADMIN = dADMIN * 5 * FRC 

Caso 3: Terminal de transportes de San Gil. 

  La Terminal de Transportes de San Gil, es una Sociedad de Economía Mixta, del orden 

municipal, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, 

que presta un servicio público en materia de transporte que se define como un conjunto de 

instalaciones que funcionan como una unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, 

órganos de administración, servicios a los usuarios del transporte, lo mismo que a las empresas de 

transporte y su parque automotor.  

La Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A., tiene como objeto social:  

 La organización del servicio público del transporte terrestre de pasajeros por carretera 

mediante instalaciones, equipos y órganos administrativos que propicien y concentren la 

oferta y demanda del transporte automotor de pasajeros y las regule buscando el beneficio 

de los usuarios.  

 La solución del problema de la actividad transportadora de pasajeros a través de la 

construcción, mantenimiento y explotación de una Terminal de Transporte de Pasajeros en 

la ciudad de San Gil.  
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 La prestación de servicios que estimulen o acrecienten el turismo, el transporte y el 

comercio a todo nivel bien sea directamente o con otras entidades o personas. 

Sistema de costeo aplicado:  Costeo por productos 

La Terminal tiene sistematizada su contabilidad y posee centros de costos en diferentes 

actividades; hace tres meses comenzaron el proceso para obtener la certificación ICONTEC 9000. 

Manejo. La contabilidad es llevada de acuerdo con las normas contables, el código de 

comercio y demás normas reglamentarias; se utiliza el sistema de causación para todas las 

operaciones contables, los activos se contabilizan al costo histórico y se deprecian por el método 

de línea recta, se aplican ajustes por inflación, se realizan inversiones de corto plazo. 
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Elección método de costeo para la Academia de baile NEGO. 

En esta tabla las ventajas y desventajas de los métodos de costeo están dirigidas 

específicamente al caso en ejecución de la Academia de baile NEGO. 

Tabla 15Comparativo métodos de costeo 

METODO DE 

COSTEO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Costeo por actividades 

Activity Based Costing 

(ABC) 

Es un método de costeo 

que se enfoca en las 

actividades como los 

objetos fundamentales 

de costos 

 

 

Permite calcular el costo de la 

prestación de  cada servicio de 

forma independiente. 

 

Permite conocer medidas de 

tipo no financiero para la toma 

de decisiones. 

 

Permite conocer el presupuesto 

de la Academia por actividades. 

 

 

La separación de los costos 

directos e indirectos que 

recaen en cada una de las 

actividades debe hacerse con 

mucha rigurosidad. 

 

Se dificulta la determinación 

del perímetro de actuación y 

nivel de detalle en la 

definición de la actividad. 

Costeo por procesos 

 

Sistema de costeo en el 

cual el costo de un bien 

o servicio se obtiene 

asignando costos a un 

conjunto de unidades 

similares y luego se 

calculan los costos 

unitarios sobre la base 

de un promedio. 

 

 

Brinda en detalle de los costos 

de producción de cada proceso, 

menos los costos en 

procedimientos administrativos 

y de implementación. 

Trabaja con costos promedio. 

 

No existe una 

estandarización de los 

procesos requerida para este 

método. 

Los costos por procesos son 

utilizados en empresas de 

producción masiva y 

continua de artículos 

similares. 

 

 

 

Costeo por proyecto 

 

Los costos y gastos totales son 

sumados de manera conjunta lo 

cual se hace sencillo. 

Los costos asociados a un 

proceso definido pierden su 

identidad debido a la fusión 

en la suma de los gastos y 

costos. 
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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, 

siendo necesario en la empresa asignar los costos directos e indirectos al producto del cual son 

derivados. 

Costeo Academia de Baile Nego 

Método.  

Costeo promedio absorbente 

Manejo. 

Teniendo en cuenta el porcentaje de ingresos recibido por cada uno de los servicios con 

relación al valor total de los ingresos de los periodos contables 2018 hasta octubre de 2018 se 

asignó parte de costos directos e indirectos. 

Tabla 16 Porcentaje de ingresos por producto 

Servicio Promedio % 

Aeróbicos y Baile   $   2.623.750  36,9% 

Escuela Formación   $   2.973.354  41,8% 

Ballet   $      228.167  3,2% 

Personalizado   $      131.250  1,8% 

Vacacional   $      562.750  7,9% 

Coreografía   $      545.833  7,7% 

Bailoterapia   $        46.167  0,6% 

total mes  $   7.111.271  100,0% 

 

El costeo absorbente tiene en cuenta todos los costos de producción. Implica el uso de los 

costos directos totales y los costos generales asociados con la prestación de cada servicio como la 
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base de costos. La asignación de cada uno de los valores que corresponden a los costos y gastos 

indirectos se realizó teniendo en cuenta el porcentaje obtenido con anterioridad.  

Tabla 17 Costos y gastos indirectos academia de Baile Nego 

Costos y gastos indirectos 

Arriendo  $                      2.300.000  

 Acueducto   $                             6.496  

 Alcantarillado   $                             3.354  

 Aseo   $                           25.052  

 Energía Eléctrica   $                           44.611  

 Depreciación Maquinaria y Equipo   $                           96.190  

 Mantenimiento Planta y Equipo   $                           31.983  

 Papelería y aseo   $                           24.746  

Gastos (administrativos)  $                      1.937.972 

 

Para la asignación de los costos asociados a mano de obra directa para cada servicio, la 

academia cuenta con horarios establecidos para cada uno de ellos. Utilizando el valor devengado 

por cada uno de los instructores, se asigna el valor por hora de trabajo de cada uno de ellos 

dividiendo el valor total en el número de horas trabajadas y se asigna el valor correspondiente para 

cada uno de los servicios. 

Tabla 18 Distribución costo por servicio instructor 1 

Instructor 1 

Horas laborales 46 100%  $      645.833   $           3.510  

Horas instructor 24,25 53%  $      340.466   $           3.510  

Administrativas 21,75 47%  $      305.367   $           3.510  

Aeróbicos y Baile 15 33%  $      210.598   $           3.510  

Escuela Formación 4 9%  $        56.159   $           3.510  

Escuela de Ballet 2 4%  $        28.080   $           3.510  

Bailoterapia 0,25 1%  $          3.510   $           3.510  

 Personalizado  3 7%  $        42.120   $           3.510  
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Tabla 19 Distribución costo por servicio instructor 2 

Instructor 2 

Horas laborales 33 100%  $      487.500   $           3.693  

Horas instructor 17,75 54%  $      262.216   $           3.693  

Administrativas 15,25 46%  $      225.284   $           3.693  

Aeróbicos y Baile 5 15%  $        73.864   $           3.693  

Escuela Formación 4 12%  $        59.091   $           3.693  

Escuela de Ballet 2 6%  $        29.545   $           3.693  

Vacacional 3,75 11%  $        55.398   $           3.693  

Coreografías practica 3 9%  $        44.318   $           3.693  

 

Tabla 20 Distribución costo por servicio licenciado 

Licenciado 

Horas laborales 42 100%  $  2.000.000   $         11.905  

Horas instructor 21 50%  $  1.000.000   $         11.905  

Administrativas 21 50%  $  1.000.000   $         11.905  

Aeróbicos y Baile 10 24%  $      476.190   $         11.905  

Escuela Formación 8 19%  $      380.952   $         11.905  

Coreografías practica 1 2%  $        47.619   $         11.905  

coreografías intelectual 2 5%  $        95.238   $         11.905  

 

Aplicación. 

Para la obtención del costo promedio generado por cada uno de los servicios durante el año 

2018, se recopila la información correspondiente y se realiza la asignación basada en parámetros 

como, personal por horas trabajadas según el servicio ejecutado. Los costos indirectos se asignan 

según información recolectada y se distribuyen en los servicios según el porcentaje de ingresos 

que cada uno representa respecto al valor total. 
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Tabla 21 Costo por servicio Academia Nego 

 
aeróbico y 

baile 

ballet escuela 

formación 

personalizad

o 

vacacional coreografí

a 

bailoterapi

a 

Horas 

semanales 
19 2 4 3 3,75 4 1 

Horas 

mensuales 
76 8 16 12 15 16 1 

Duración Clase 1 2 4 1 1 1 1 

Costos               

Mano de Obra 

Directa 
 $                 

760.652  

 $                     

57.625  

 $                         

496.203  

 $                

42.120  

 $           

55.398  

 $                  

91.937  

 $               

3.510  
MO Directa 

intelectual 
           $                  

95.238  

  

Costo Indirecto 

(arriendo) 
 $                 

848.600  

 $                     

73.796  

 $                         

961.673  

 $                

42.450  

 $         

182.010  

 $                

176.539  

 $             

14.932  
Costo Directo 

(Servicios) 
 $                   

29.337  

 $                       

2.551  

 $                           

33.246  

 $                  

1.468  

 $             

6.292  

 $                    

6.103  

 $                  

516  
Costo Indirecto 

(Otros) 
 $                   

56.420  

 $                       

4.906  

 $                           

63.938  

 $                  

2.822  

 $           

12.101  

 $                  

11.737  

 $                  

993  
 

Costo mensual 
 $              

1.695.009  

 $                   

138.87

9  

 $                      

1.555.05

9  

 $                

88.860  

 $         

255.802  

 $                

381.555  

 $             

19.951  

Costo por 

Hora 

 $                   

22.303  

 $                     

17.360  

 $                           

97.191  

 $                  

7.405  

 $           

17.053  

 $                  

23.847  

 $             

19.951          

Ventas  $              

2.623.750  

 $                   

228.16

7  

 $                      

2.973.35

4  

 $              

131.250  

 $         

562.750  

 $                

545.833  

 $             

46.167  

Costo de 

producción 

 $              

1.695.009  

 $                   

138.87

9  

 $                      

1.555.05

9  

 $                

88.860  

 $         

255.802  

 $                

381.555  

 $             

19.951  

Valor del 

inventario 

 $                             

-  

 $                               

-  

 $                                     

-  

 $                          

-  

 $                     

-  

 $                            

-  

 $                      

-  

Costo de 

Venta 

 $              

1.695.009  

 $                   

138.87

9  

 $                      

1.555.05

9  

 $                

88.860  

 $         

255.802  

 $                

381.555  

 $             

19.951  

Utilidad Bruta  $                 

928.741  

 $                     

89.288  

 $                      

1.418.29

5  

 $                

42.390  

 $         

306.948  

 $                

164.278  

 $             

26.216  

Gastos no 

operacional 

 $                 

715.028  

 $                     

62.180  

 $                         

810.302  

 $                

35.768  

 $         

153.361  

 $                

148.751  

 $             

12.581  

Utilidad 

Operacional 

 $                 

213.713  

 $                     

27.108  

 $                         

607.993  

 $                  

6.622  

 $         

153.587  

 $                  

15.527  

 $             

13.635  
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Análisis de sensibilidad 

Identificar los riesgos asociados a la actividad de la Academia 

Gran parte de los factores contemplados dentro de este trabajo son ocasionados por 

variables exógenas que no pueden ser controladas por la empresa, sin embargo la medición y 

contemplación de estas variables previene al administrador sobre posibles eventos que puedan 

ocurrir y repercusiones económicas que estos eventos tendrían dentro de la empresa. 

Como se ha mencionado con anterioridad en el documento, dentro de la estimación de los 

costos por servicio para la Academia de baile NEGO, se ha calculado un porcentaje de 

participación que tiene cada uno de los productos y según este porcentaje se ha cargado al producto 

costos y gastos fijos según corresponda. 

Como es tradicional en empresas de servicios, la mayoría de los costos en la Academia de 

baile NEGO están asociados con mano de obra y costos fijos indirectos, como el arriendo. A 

continuación se analizan tres criterios  fundamentales de variación de rentabilidad. 

Aumento del canon de arrendamiento: costo indirecto de fabricación más alto en el que 

incurre la Academia. En promedio representa el 32% del valor de las ventas para el año 2018. 

Disminución del valor de las ventas mensuales: Tanto en empresas industriales como de 

servicios es un factor fundamental las ventas. La empresa debe registrar un valor en ventas superior 

a la suma de sus obligaciones mensuales, que supere su punto de equilibrio y permita obtener 

utilidad del ejercicio. A mayor número de ventas mayor utilidad y en el caso particular de la 

Academia de baile NEGO, el hecho de obtener mayores utilidades no representa incurrir en 
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mayores costos debido a que la empresa no está utilizando su capacidad operativa máxima y no 

requiere materias primas ni insumos adicionales por cliente para prestación de servicio adicional. 

Variación del valor de la nómina, instructores y licenciado:  En una empresa de 

servicios una de las principales características es que gran parte de su costo de ventas se encuentra 

contenido en mano de obra y en la Academia de baile NEGO se aplica esta particularidad, por éste 

motivo la variación en el valor de la nómina bien sea por incremento de su valor devengado o el 

requerimiento de más empleados afecta directamente y en gran proporción el costo de cada uno de 

los productos. 

Escenarios simuladores de riesgo  

Para el análisis de los escenarios de comportamiento de las variables se incorporó dentro 

de la herramienta financiera un simulador que permite seleccionar el año a evaluar y visualiza los 

valores de los costos y gastos más representativos para la Academia correspondientes al 

presupuestos para el año seleccionado, dichos valores son editables, con el fin de analizar el 

comportamiento de las variables. 

El punto de equilibrio en cada uno de los productos tiene en cuenta para su estimación el 

porcentaje del total de ingresos que cada producto en promedio representa. 
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Escenario 1: Pesimista 

Tabla 22 Escenario 1 

Año 2019 

Arriendo 

 

Aumento valor 10% 

 

$ 2.530.000  

Ventas Valor ventas 2018 $ 7.111.250  

Nómina empleados Nómina 2019 $ 1.210.167  

Nómina empleador Nómina 2019 $ 2.135.942  

 

Ilustración 11 Escenario 1 

 

Escenario 2: Realista 

Tabla 23 Escenario 2 

Año 2019 

Arriendo 

 

Arriendo 2019 

 

 $ 2.380.600 

Ventas Ventas 2019  $ 7.767.131 

Nómina empleados Nómina 2019  $ 1.210.367 

Nómina empleador Nómina 2018  $ 2.000.000 
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Ilustración 12 Escenario 2 

 

Escenario 3: Optimista 

Tabla 24  Escenario 3 

Año 2019 

Arriendo 

 

Arriendo 2018 

 

 $ 2.300.000 

Ventas Aumento 5%  $ 8.543.844 

Nómina empleados Nómina 2019  $ 1.210.367 

Nómina empleador Nómina 2018  $ 2.000.000 

 

 

Ilustración 13 Escenario 3 
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Comparación y análisis de escenarios 

Tabla 25 Comparativo resultados de escenarios 

 Escenario 1 

Pesimista 

Escenario 2 

Realista 

Escenario 3 

Optimista 

Datos del simulador 

Arriendo 

Ventas totales 

Nómina empleados  

Nómina licenciado 

 

$ 2.530.000 

$ 7.111.250 

$ 1.210.167 

$ 2.135.942 

 

$ 2.380.600 

$ 7.767.131 

$ 1.210.367 

$ 2.000.000 

 

$ 2.300.000 

$ 8.543.844 

$ 1.210.367 

$ 2.000.000 

Indicadores financieros 

Utilidad neta 

Margen bruto 

Margen neto 

 

$ 688.133 

28,69% 

9,68% 

 

 $ 1.629.356 

37,51% 

20,98% 

 

$ 2.386.669 

44,13% 

29,10% 

Punto de equilibrio  

por producto 

Aeróbico y baile 

Ballet 

Escuela de formación 

Personalizado 

Vacacional 

Coreografía 

Bailo terapia 

 

 

55 

2 

44 

0 

5 

1 

0 

 

 

53 

2 

42 

0 

4 

1 

0 

 

 

52 

2 

41 

0 

4 

1 

0 

Costo por producto 

Aeróbico y baile 

Ballet 

Escuela de formación 

Personalizado 

Vacacional 

Coreografía 

Bailo terapia 

 

$ 1.842.798 

$151.152 

$ 1. 697.677 

$ 96.529 

$ 280.176 

$ 414.267 

$ 21.880 

 

 

$1.755.309 

$ 146.358 

$ 1.609.316 

$ 93.772 

$ 268.353 

$ 393.083 

$ 20.910 

 

$ 1.725.571 

$ 143.772 

$ 1.575.616 

$ 92.284 

$ 261.975 

$386.903 

$ 20.387 
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Los puntos de equilibrio en los tres escenarios son similares, esto ocurre porque los costos 

adicionales son cargados de forma proporcional a los productos, afectando el costo de todos los 

servicios en proporción a los ingresos  generados por cada uno. 

Cuando los ingresos están por encima del punto de equilibrio casi directamente se 

convierten en utilidad neta, esto se hace evidente en el escenario optimista que con unas ventas 

superiores al escenario pesimista en variación absoluta de $ 1.432.594 genera un margen neto de 

19,42% adicional. 

Los costos y gastos operacionales y no operacionales de la Academia son fijos, aunque las 

ventas aumenten no implica incurrir en costos adicionales siempre que no se exceda la capacidad 

instalada de la Academia, por ello la variación obtenida entre margen bruto y margen operacional 

a mayor valor en ventas representa menor porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 



78 

ANALISIS FINANCIERO ACADEMIA DE BAILE NEGO  

Evaluación y pruebas de funcionamiento. 

Documento entregado a la asesora para la evaluación de cumplimiento de objetivos y 

verificación del buen funcionamiento de la herramienta. 

 

Tabla 26 Calificación funcionalidad herramienta 

FUNCIONES DE LA HERRAMIENTA SI NO 

Sistematización de información   

Los ingresos aparecen en forma clara y ordenada    

Los ingresos se han detallado por producto   

   

Diagnostico financiero   

Estado de resultados y estado de situación financiera   

Cálculo de indicadores financieros   

Análisis de indicadores financieros   

Comparativo indicadores Academia con el sector   

   

Costeo   

Segregación costos y gastos de ventas   

Depreciación en línea recta planta y equipo   

Distribución de la mano de obra por horario y actividad   

Costo por servicio mensual y por hora de clase   

Costo marginal   

   

Presupuesto   

Costos y gastos mensual nov 2018 a dic 2023   

Flujo de caja mensual nov 2018 a dic 2023   

Estado de resultados mensual nov 2018 a dic 2023   

Estado de situación financiera mensual nov 2018 a dic 2023   

   

Análisis de sensibilidad   

Indicadores de rentabilidad   

Punto de equilibrio por producto   

Costo por producto   

   

MANEJO DE LA HERRAMIENTA   

Los botones funcionan correctamente   

La herramienta es interactiva y fácil de manejar   

Los textos son claros   

Los cálculos del simulador son correctos y entendibles   

Recomendaría la herramienta   
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Exposición y entrega de resultados al representante legal de la empresa. 

Informe de resultados de reunión con el propietario de la Academia NEGO, con el fin de explicar 

el funcionamiento de la herramienta y exponer los resultados obtenidos. 

Datos de la exposición de resultados 

Fecha      11 de noviembre 2018 

Hora de inicio    3:00 pm 

Tiempo de exposición  2 horas 

 

Preguntas del representante legal de la empresa 

¿La herramienta está diseñada únicamente para esta sede? 

¿Cuál es el valor de la empresa? 

¿Se puede adaptar la herramienta para otros municipios? 

Observaciones  

Agradezco por el gran trabajo realizado, la herramienta es funcional, útil y muy interesante. 
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Ilustración 14Exposición resultados 

 

Ilustración 15 Exposición resultados 

 

 

 



81 

ANALISIS FINANCIERO ACADEMIA DE BAILE NEGO  

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 

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 para la academia de baile Nego es el efectivo, ya 

que un correcto manejo de éste permite a la empresa cubrir de forma oportuna con sus 

obligaciones. 

Los indicadores de rentabilidad,  ROA Y ROE, que corresponden a valores iguales ante la 

ausencia de pasivos, analizados de forma anualizada son de 62,023% para el año 2018, lo cual 

indica que la empresa es altamente rentable y que el 62% del valor del total de los activos y del 

patrimonio corresponde al final del periodo a utilidad neta. 
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