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RESUMEN 

Una de las bases fundamentales para la administración de una empresa son sus finanzas. 

Una correcta aplicación de la información financiera reflejada en los estados resultados, el 

análisis y la correcta toma de decisiones basadas en políticas para la gestión, conllevan a un 

buen crecimiento y continuidad de la empresa. La educación financiera es el primer paso 

para garantizar una buena ejecución de la gestión financiera, pero esto se convierte en un 

reto en los empresarios, especialmente en pequeños emprendedores que empiezan sus 

negocios de manera empírica, generando un alto riesgo de quiebra por no poseer el 

conocimiento de la gestión financiera de su empresa. 

Uno de los medios utilizados por las personas son los teléfonos inteligentes, que 

permiten tener información al instante y realizar diversas actividades al alcance de la mano.  

Aprovechando estas tecnologías, este proyecto se basa en investigar, establecer e 

implementar un sistema para la educación y administración financiera con un enfoque hacia 

las microempresas santandereanas mediante un prototipo de aplicativo móvil, que además 

de capacitar a las personas, busca ofrecer diversos módulos para administración financiera, 

como construcción de estados financieros básicos, manejo de inventario y un módulo 

enfocado a los análisis financieros.  

El objetivo se concentra en desarrollar un modelo de administración financiera 

utilizando la tecnología mediante el uso de un aplicativo móvil, ofreciéndoles a los 

microempresarios tener la posibilidad de capacitarse y realizar la administración financiera 

en un mismo lugar. 



 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

CAPITULO I 

PROBLEMA 



 
Capitulo I. Problema 

 

1. CAPITULO I.  PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

1.1. Antecedentes del problema 

Las empresas son un pilar fundamental en el desarrollo de los países siendo un 

importante motor de la economía nacional gracias a la capacidad que tienen para generar 

empleo e incrementar el PIB. En Colombia, el segmento empresarial se clasifica según su 

tamaño en: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El problema de investigación 

que se lleva a cabo se enfoca principalmente en las microempresas. 

Según estudios de Confecámaras (2021)las microempresas representan el 99,5% de las 

unidades productivas, de la cuales de manera general el 50% de las empresas fracasan en 

sus primeros cinco años de recorrido, mientras en su primer año cierran su negocio entre el 

20% al 30%. (Confecámaras, 2017). 

Una de las principales razones por las que se presenta el cierre de estas empresas, 

corresponde a la imposibilidad de acceder a los recursos, tanto financieros como 

intelectuales, que requiere la empresa para su funcionamiento, y a la incapacidad de sus 

directivos para gestionarlos de forma exitosa (Vera, Zuray, & Edwin , 2014) 

La mayoría de las microempresas tienen dificultades y poca capacidad técnica, además 

carecen de una adecuada administración, especialmente en temas financieros y su 

respectivo manejo contable que les permita tomar decisiones pertinentes. Problemas como 

la poca experiencia y la mala planificación financiera aumentan el riesgo de fracaso de las 

microempresas. Las pocas microempresas que llevan un registro contable lo hacen más por 
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motivos fiscales y no analizan las cifras a fondo, perdiendo así la esencia de este manejo 

financiero.  

Según Encuesta del DANE el 64,2 % de las microempresas no llevan un registro 

contable, mientras un 31,4% tienen otro tipo de cuenta registro básico y sólo el 2% realizan 

un registro contable mediante el balance general o P&G (DANE, 2020). Esto sucede 

principalmente por la falta de interés y la poca educación financiera por parte de los 

microempresarios, generando así una debilidad importante al momento de iniciar nuevos 

emprendimientos, planear el crecimiento de la empresa y poder maximizar el valor de ésta. 

Por otro lado, se evidencia que los microempresarios no tienen el conocimiento 

financiero suficiente para aprovechar los factores del mercado y financiamiento sin 

aumentar el riesgo de fracaso (Asobancaria, 2017). Es aquí donde el factor de 

financiamiento toma gran importancia para las microempresas, pues sin una fuente de 

financiación y sin los flujos necesarios, la compañía opera de manera deficiente y por 

consecuente tiene menor posibilidad de sobrevivir. En este punto la información se vuelve 

relevante al momento de tomar la decisión de financiación tanto para las compañías como 

para las entidades financieras; (Bracanti, 2015) afirma que, para los bancos, la cantidad de 

información recopilada sobre la solvencia de las empresas puede ser un factor crítico para 

determinar el acceso al crédito, especialmente para las pymes, cuya información no es 

suficiente. “Las pymes, en la mayoría de los casos, no cuentan con información financiera 

proyectada, carecen de hojas de balance general, estados de resultados y estado de costos de 

producción y ventas”  
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(Mora & Castillo, 2014) soportan lo afirmado anteriormente dado que las entidades 

financieras en Colombia solicitan el registro mercantil, el cual permite autenticar la 

actividad comercial de la compañía, y también los estados financieros como requisito para 

otorgar créditos; dado que muchas microempresas no cuentan con un registro ante la 

Cámara de Comercio y no cuentan con estados financieros, las entidades financieras no 

conceden el crédito o si lo hacen otorgan unas tasas de interés muy elevadas dado el riesgo 

que tienen que asumir. Como consecuencia de esto, las microempresas buscan financiación 

a través de créditos informales. 

 

 

 

Ilustración 1Tomado de: (Laitón Sara , 2016); (López Juanita, 2016): 

Estado del arte sobre problemáticas financieras en Pymes 
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Sin embargo, hoy en día las tecnologías se presentan para evitar o por lo menos para 

mitigar el impacto de estos problemas. Es por ello, que los avances en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (conocidas como TIC) son transversales a todas las esferas 

de la sociedad. Las TIC están transformando no solo el comportamiento de las personas si 

no también la manera en que se realizan los negocios en el planeta. En el sector productivo, 

por ejemplo, su uso ha permitido a las empresas optimizar los procesos. Por esta razón, el 

uso de aplicativos permite llevar un mejor control y conocer mediante los indicadores y 

análisis financieros un panorama real de la empresa, llevando así, un manejo del flujo de 

efectivo óptimo, desde la entrada y sus respectivas salidas, permitiendo tomar mejores 

decisiones dentro de las microempresas. 

No obstante, las carencias de procesos de innovación tecnológica están manteniendo a 

las microempresas rezagadas en un mundo cada día más globalizado. De acuerdo con lo 

expresado por Palacios, Prieto y Villa (2016), en Colombia la participación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en el tema de innovación es poca, y solo representa el 30 % 

del total de I+D del sector empresarial en comparación con los principales países de la 

OCDE y China, que participan entre un 65 % y 75 %, y Brasil cuya participación es de 

alrededor 50 % (OCDE, 2013). 

Del mismo modo, (Franco & Urbano, 2016) realizaron un estudio en el departamento del 

Valle de Cauca y confirman que los empresarios no prestan suficiente importancia a los 

aspectos tecnológicos, lo cual genera debilidades en las pymes por su capacidad de 

producción y diferenciación. 
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Por otro lado, según el DANE sólo el 30,6% de las microempresas tienen acceso y 

utilizan el servicio de internet, este quiere decir que el 69,4% de las microempresas no 

reciben los beneficios que pueden brindar la conectividad, como contenidos educativos 

sobre la administración efectiva de microempresas y especialmente en los temas 

financieros. (DANE, 2020) 

Por la tanto, esta falta de experiencia es nociva para la economía del país y muestra la 

necesidad que tienen los microempresarios por tener un mayor acceso y uso de las TIC y 

mejores conocimientos enfocados en la gestión financiera, temas que son fundamentales 

para la formación de una buena base para la microempresa que se quiere fundar, sus 

primeros pasos en funcionamiento, su solidez y su continuidad en el largo plazo. 

1.2 Pregunta de investigación  

 

¿Cómo diseñar una herramienta que permita el acceso a la educación, seguimiento, 

control y manejo financiero adaptado a las características de las microempresas del sector 

comercio en Santander? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

 

Diseñar una herramienta para la educación, seguimiento, control y manejo financiero de 

las microempresas del sector comercio de Santander por medio de una aplicación móvil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

• Seleccionar las variables, indicadores y modelos financieros con enfoque a las 

microempresas del sector comercio de Santander para el diseño de la herramienta 

que hará parte del aplicativo. 

• Establecer temáticas de educación financiera que permita al usuario el aprendizaje de 

métodos y modelos de la administración financiera dentro del diseño de la 

aplicación. 

• Determinar el lenguaje de programación, integración, implementación y 

mantenimiento del aplicativo móvil para su correcto funcionamiento y continuidad a 

largo plazo. 

• Crear una herramienta con los elementos seleccionados e integrarlo al aplicativo 

móvil para el manejo y administración financiera de las microempresas del sector 

comercio de Santander. 

 

 



 
Capitulo I. Problema 

 

 

1.4 Justificación 

Las microempresas son un rubro importante para la economía colombiana, 

representando estas, el 99.6% de las unidades productivas para el 2021, aportando en el año 

2019 el 35% de PIB y 80% del empleo (Confecámaras, 2017).Por lo tanto, fortalecer la 

administración de las microempresas ayuda a mejorar la economía del país, debido a los 

diferentes factores que se ven afectados: Desde un aumento del PIB hasta la disminución 

del desempleo, favoreciendo a un gran número de personas, generando más ingresos en las 

familias, ocasionando un mayor consumo y formando un ciclo con crecimiento económico 

positivo. 

Según (Molina, López, & Schimtt, 2016)los principales problemas a los que enfrentan 

las MiPymes, desde el punto de vista de un grupo de expertos investigadores, es la baja 

planificación financiera, alto nivel de endeudamiento, cartera vencida excesiva, continuos 

incrementos en el costo de la materia prima, bajo nivel de ventas y utilidades y falta de 

capital para invertir en capital de trabajo. 

Es por esto por lo que llevar una buena administración financiera en las microempresas, 

permite tomar decisiones certeras en diversos eventos del entorno que impactan el resultado 

del negocio. Tener conocimiento financiero implica conocer herramientas financieras 

facilitando una administración eficiente y eficaz de los recursos de la empresa, con un 

mejor direccionamiento estratégico hacia las unidades producidas, el mercado y la 

generación de ventas (Fernández Navarrete, 2018). 
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La correcta planeación financiera es una de las tareas fundamentales para cualquier 

compañía, independientemente de sus características, una empresa que no planifica de 

manera oportuna y eficaz se encuentra constantemente en una incertidumbre y presión 

sobre sus flujos de efectivo, es el caso la gran mayoría de microempresas a nivel nacional. 

Para (Malisso & Aguirre, 2015) la planeación financiera es una herramienta fundamental 

para la toma de decisiones en una empresa, sin embargo, su uso es limitado en pequeñas y 

medianas empresas por poca capacitación y ausencia de habilidades técnicas en 

administración y finanzas. 

A la vez, (Castro, y otros, 2016) explican que es importante que las MiPymes tengan un 

control administrativo y financiero que les permita mantenerse a pesar de las carencias y 

dificultades respecto a la falta de herramientas de información financiera, las cuales afectan 

la rentabilidad y productividad generando riesgos y amenazas que los lleven al fracaso 

empresarial. 

Cuando una compañía tiene unas bases financieras sólidas, estas les permiten a los 

empresarios tomar decisiones óptimas y acertadas en los campos de: Financiación, 

inversión y operación. Por esta razón, las grandes compañías tienen áreas y departamentos 

especializados en temas financieros, con el fin de ayudar a la gerencia a tomar las mejores 

decisiones y garantizar la mayor rentabilidad para el accionista. No obstante, esto sucede en 

pocas veces en las pequeñas empresas, donde se le suele dar mínima importancia a este 

concepto o a confundir la contabilidad con las finanzas. Por ello, es importante que los 

microempresarios, en primer lugar, se formen en conocimientos financieros, de manera que 
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les permita comprender los reportes contables, y sobre todo que puedan interpretarlos como 

información financiera con fines analíticos. 

Por otra parte, saliendo del campo financiero y entrando al ámbito tecnológico, Gutiérrez 

(2020) afirma que “El uso de la tecnología, especialmente las aplicaciones móviles, se han 

convertido en parte esencial de las actividades humanas, las empresas que no se adaptan 

pierden ventaja competitiva, llegando incluso a desaparecer”.  

Autores como (Bedoya, López, & Marulanda, 2017) concluyen que las tecnologías de la 

información tienen influencia sobre las empresas, al permitir mejorar su desarrollo, 

aprovechar ventajas y obtener rendimientos mayores, y de esta manera la baja adopción de 

estas herramientas ocasiona deficiencias en estos factores. También, (Zumba, Tórres, & 

Aguilar, 2016) reafirman que el uso de la tecnología es de provecho para las empresas, pues 

el uso de páginas web y redes sociales les ofrece una gran ventaja frente a las empresas en 

el mercado que no implementan la tecnología como herramienta. Para (Osorio, Londóñez, 

& López, 2016), el uso de las Tics es importante para que las MiPymes sean competitivas y 

generen rentabilidad, porque permiten efectividad en las comunicaciones, reducción de 

costos, incentivos del gobierno.  

También se hace necesario hacer un énfasis especial en la importancia de hacer un 

correcto uso de las aplicaciones móviles en las empresas. Las aplicaciones móviles y el 

contenido digital representan el mayor potencial, dentro de la cadena de valor, en las 

telecomunicaciones e internet. Se estima que en los próximos años haya un crecimiento 

promedio del 23,6% en la adopción de aplicaciones y contenido móvil en América Latina. 
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(Ricardo E, 2012). Y es que, las compañías sin importar su clase o tamaño tienen la 

posibilidad de acceder a una aplicación web o móvil que proporcione los elementos 

necesarios para gestionar operaciones de la empresa como la contabilidad, administración 

financiera, inventarios, análisis financiero, manejo de nómina, entre otras.  Unas de las 

ventajas que tienen los aplicativos móviles son el alcance, accesibilidad, optimización de 

procesos, publicidad, branding, genera ventaja competitiva y facilita la recolección de 

datos. 

En la época actual se están alineando una serie de circunstancias que posibilitan un éxito 

para el mundo de las APP; estas circunstancias son impulsadas inicialmente desde los 

países más desarrollados y poco a poco van llegando al resto del mundo. Entonces, el 

impacto que ha tenido las APP en el mundo ha generado nuevas condiciones en diferentes 

planos, “Un flujo continuo de innovaciones en tecnología de la información está 

transformando el modo como el mundo hace negocios” (Kenneth C. Laudon, 2012, pág. 

24). Siendo así, cada vez se hace necesario que las microempresas empiecen a hacer uso de 

las tecnologías y de las grandes ventajas que las aplicaciones web pueden traer para los 

negocios. 

Por último, también se debe mencionar que erradamente se cree que estos sistemas o 

herramientas en el ámbito empresarial solo pueden ser manejadas por organizaciones de 

alcance mundial, este concepto está obsoleto teniendo en cuenta el avance que ha tenido la 

globalización en el mundo y que definitivamente todas las empresas se mueven bajo el 

criterio de optimización de recursos y maximización de ganancias de una u otra forma, 

adicional la tecnología ya no es solo para una parte de la población que anteriormente se 
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caracterizaban por su posición económica sino hoy en día es asequible y primordial para un 

crecimiento tanto económico como intelectual. 

A partir de esto, implementar una herramienta de administración financiera con módulos 

que satisfaga las necesidades de los microempresarios y permita adquirir conocimientos de 

estos mismos, es un camino que ayuda a cerrar la brecha de desconocimiento financiero y 

permite llevar un control más efectivo de las finanzas, disminuyendo el riesgo de fracasar 

durante sus primeros años de vida. 
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2. CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Clasificación de las empresas según su tamaño 

Hasta inicios del 2019 las empresas colombianas se clasificaban por medio de las 

variables: “Número de empleados” y “Volumen de activos”. A continuación, una imagen 

que muestra la clasificación que se tenía de las empresas anteriormente: 

TAMAÑO ACTIVOS TOTALES EN SMMLV 
N° 

TRABAJADORES 

Microempresa Hasta 500 Hasta 10 

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 Entre 11 y 50 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 Entre 51 y 200 

Grande Superior a 30.000 Más de 200 

 

No obstante, dado que el mercado de las empresas colombianas es algo cambiante, se 

hizo necesaria una nueva clasificación, razón por la cual el Gobierno Nacional tomó la 

decisión de acoger los ingresos como criterio único debido a que proporciona una 

información más certera acerca del tamaño real de las empresas y permite tener presentes 

las particularidades de cada sector de la economía. 

Así como lo afirma (Restrepo, 2019), “La nueva clasificación es fundamental 

para mejorar la información sobre el tejido empresarial colombiano ya 

que adopta un criterio más claro y eficiente que aporta mejores insumos para la toma 

de decisiones de política pública y, así mismo, ayuda a focalizar los programas en beneficio 
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de las MiPymes. Lo anterior, permitirá más contundencia en el fortalecimiento de estas 

empresas como motores de desarrollo económico”. 

Además, de acuerdo con el jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, el nuevo 

Decreto “no generará movimientos significativos para las empresas que hoy se encuentran 

en un segmento u otro pues la nueva clasificación implica un movimiento neto de empresas 

del segmento MiPymes inferior al 1%”. (Ministerio de Comercio, 2019) 

A continuación, una imagen que muestra la clasificación más reciente de las empresas 

según el sector: 

 

2.1.2 Principales métodos del Análisis Financiero: 

Dada la importancia de las finanzas en las microempresas se hace necesario hablar y 

realizar una descripción breve de los principales y/o más usados métodos para el análisis 

financiero. Es necesario resaltar que un adecuado análisis financiero permite a las empresas 

tomar las decisiones correctas y en el momento oportuno de manera que permitan 

garantizar la continuidad y correcto funcionamiento del negocio. 

Ilustración 2 .Clasificación de las empresas según el tamaño 

Tomada de: (Bancoldex, 2018) 
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A continuación, se describen los principales métodos o modelos financieros: 

 

• Análisis Vertical: El análisis vertical de un estado financiero permite identificar 

con claridad cómo está compuesto.  Una vez determinada la estructura y 

composición del estado financiero, se procede a interpretar dicha información. El 

objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del 

balance general dentro del total del activo y que tanto representa cada cuenta del 

estado de resultados dentro del total de ingresos. (Sulca & Becerra, 2016) 

 

• Análisis Horizontal: En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la 

variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros 

en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento 

de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. (Sulca & 

Becerra, 2016) 

 

• Análisis de razones: Es el punto de partida para desarrollar la información, las 

cuales pueden clasificarse en los 3 grupos siguientes; 

- Razones de Liquidez: miden la capacidad de pago a corto plazo de la Empresa 

para saldar las obligaciones que vencen.  

- Razones de Actividad: miden la efectividad con que la empresa está utilizando 

los Activos empleados. 
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- Razones de Rentabilidad: miden la capacidad de la empresa para generar 

utilidades. (Sulca & Becerra, 2016) 

- Razones de Endeudamiento:  

 

• Sistema Dupont: Modelo que combina los principales indicadores financieros para 

determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, el capital de 

trabajo y el apalancamiento financiero. De esta forma, se agrupa el margen neto de 

utilidades, la rotación de los activos totales y el apalancamiento financiero. (Gaytán 

Cortés, 2021) 

 

2.1.3 Conceptos Financieros: 

Para el desarrollo de la investigación es necesario tener claro el significado de algunos 

conceptos financieros que son utilizados frecuentemente en el ámbito financiero y son clave 

para el desarrollo del proyecto. Además, estos términos son claves para el desarrollo del 

pilar de educación financiera que se incluirá en la aplicación móvil. Cabe destacar que 

distintos autores e instituciones han realizado investigaciones sobre educación financiera en 

donde se destacan los siguientes conceptos:  

 

• Administración financiera: Es una fase de la administración general, que tiene por 

objeto maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo, mediante la 

obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención de 

créditos, su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del 
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capital de trabajo, inversiones y resultados, mediante la presentación e 

interpretación para tomar decisiones acertadas. (Moreno, 2008) 

• Crédito: “El crédito es un préstamo de dinero que una entidad financiera te otorga 

con el compromiso de que en el futuro devuelvas estos recursos en forma gradual”. 

(Bancolombia, 2019) 

• Educación financiera: Proceso mediante el cual los individuos adquieren una 

mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las 

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y 

oportunidades financieras, y mejorar su bienestar. (OCDE, 2005) 

 

• Estados financieros: Son informes a través de los cuales los usuarios de la 

información financiera perciben la realidad de las empresas y en general de 

cualquier organización económica. (López, 2006) 

• Gastos: “Es toda partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida. 

El gasto es uno de los tópicos principales para gestionar en el manejo y planeación 

de estrategias destinadas a mejorar las finanzas personales”. (López García, 2016) 

• Gestión financiera: Es el proceso de análisis y toma de decisiones sobre las 

necesidades financieras de una entidad, tratando de utilizar los recursos financieros 

óptimos, asegurando que sean suficientes a fin esta pueda funcionar, contribuyendo 

de esta manera al cumplimiento de los objetivos propuestos. (Alvárez, 2017) 
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• Ingresos: “Son todas las entradas de dinero que tienen lugar en la unidad familiar o 

personal, en un horizonte de tiempo determinado, que abarca el presupuesto. Estos 

ingresos pueden originarse en sueldos, negocios, pensiones, subsidios, o giros de 

terceros”. (Aibar Ortíz, 2012) 

• Instituciones Financieras: “Las instituciones financieras son los jugadores clave 

en los mercados financieros. Son los intermediarios financieros que determinan el 

flujo de caja de los fondos”. (Madura, 2010) 

• Presupuesto: El presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos 

que se propone alcanzar la administración de la empresa en un período con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlas. (Ruiz, 2005) 

• Salud Financiera: Se puede considerar la salud financiera como un estado de ser 

de la persona, el cual le permite cumplir perfectamente con sus obligaciones 

financieras, se encuentra en una situación de tranquilidad ante su futuro financiero y 

es capaz de tomar decisiones que le permitan disfrutar de su vida. (Arellano, 2019) 
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2.1.4 Temáticas de educación Financiera 

Dado que el objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación que le permita a los 

microempresarios de Santander no solamente realizar un control y seguimiento de las 

finanzas de sus negocios, sino que también brinde un contenido educativo que les permita 

capacitarse para sacar el máximo provecho a la aplicación, se hace necesario seleccionar 

tres principales temáticas de educación financiera , las cuales se incluirán dentro del 

contenido educativo de la aplicación con un lenguaje más amigable para facilitar el 

entendimiento y asimilación de estos temas. 

2.1.4.1 Presupuesto 

La mayoría de las personas suelen tener un pensamiento erróneo sobre la elaboración de 

un presupuesto, pues se suele pensar que es algo muy complejo de realizar. Si bien, hacer 

un presupuesto es más fácil de lo que la mayoría de la gente cree, eso no quiere decir que 

no requiera tiempo y esfuerzo.  

Entonces ¿por qué se debería incurrir en la molestia de diseñar uno? La respuesta es 

sencilla: Cuando se administra un pequeño negocio, cada peso importa. Desde el pago de 

nómina, de los servicios públicos hasta el pago de los arriendos, el efectivo debe 

distribuirse en una larga lista de gastos.  

Todos sabemos que no hay manera alguna de predecir lo que depara el futuro. Sin 

embargo, si se dispone de un presupuesto, se puede alcanzar una mejor gestión financiera 
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realizando pronósticos de las finanzas teniendo en cuenta datos históricos y otros tipos de 

análisis. 

A continuación, se relacionan una serie de definiciones de lo que es un presupuesto según 

algunos autores: 

El Presupuesto es la estimación programada de manera sistemática, de las condiciones y 

de los resultados a obtener por una empresa en un periodo determinado. Estimación formal 

de los ingresos y egresos que habrán de producirse en un periodo. Es el dispositivo esencial 

que permite a una empresa trabajar financieramente en las mejores condiciones, obtener el 

máximo beneficio en los períodos fáciles y salvaguardarla en los períodos difíciles. 

(Martínez, 2012) 

El presupuesto es un punto de partida que permite apreciar lo que acontecerá en un 

periodo determinado, proporcionando una visión amplia de las actividades que se 

desarrollarán a lo largo del ejercicio (Martínez O, 2012) 

Los presupuestos son una herramienta contable común que usan las compañías para la 

implementación de una estrategia. La gerencia usa los presupuestos para comunicar a toda 

la compañía los lineamientos y las metas. Los presupuestos impulsan las perspectivas de 

los gerentes, y ayudan en la planeación y el control de las acciones que los gerentes deben 

emprender para satisfacer a sus clientes y para tener éxito en el mercado. Los presupuestos 

brindan medidas de los resultados financieros que una compañía espera de sus actividades 

planeadas, y ayudan a definir los objetivos y las cronologías contra las cuales se mida el 
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avance. Gracias a los presupuestos, los gerentes aprenden a anticipar y a evitar problemas 

potenciales (Horngren, Datar, & Rajan, 2012) 

En esta revisión de literatura se evidencia que los autores consultados en el presente 

trabajo, coinciden en que el presupuesto es un mecanismo eficiente que permite anticipar 

los resultados de la empresa analizada, por tanto, se puede inferir que representan una 

herramienta administrativa que permite visualizar el “futuro” de una compañía, expresando 

sus objetivos alineados con su misión y visión, en términos monetarios, así mismo, 

mediante la planeación, coordinación, dirección y control, conseguir resultados deseados y 

competitivos. 

Los presupuestos de acuerdo con la revisión literaria realizada cuentan con una amplia 

clasificación, acorde a los diferentes autores, sin embargo, para efectos de la presente 

investigación se abordan desde el punto de vista financiero. Según el campo de 

aplicabilidad en la empresa, y considerando atender de manera sencilla las necesidades de 

microempresas, se toma como punto de referencia lo expresado por (Diaz, Parra, & López, 

2012) quienes los agrupan de la siguiente forma: 

1. Presupuestos de operación o económicos: Se relacionan con la parte operativa de la 

empresa, es decir, ingresos operacionales, ingresos no operacionales, costos (producción, 

ventas y servicios) y gastos operacionales y no operacionales. 

2. Presupuestos financieros: Se relacionan con el presupuesto de las partidas del balance 

general, principalmente por el presupuesto de tesorería que es el que genera movimiento de 

gran número de cuentas. Este tipo de presupuesto se detallará a continuación: 
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El presupuesto financiero, según (Horngren, Datar, & Rajan, 2012), es aquella parte del 

presupuesto maestro formada del presupuesto de los gastos de capital, el presupuesto en 

efectivo, el balance general presupuestado y el estado de flujos de efectivo presupuestados. 

Un presupuesto financiero centra la atención en la manera en que las operaciones y los 

desembolsos de capital planeados afectan el efectivo. A continuación, se explica de manera 

breve cada uno. 

1) Presupuesto de efectivo. Considerando la estructura presentada por los diferentes 

autores consultados, se puede constatar la importancia de la información que presenta, 

desde los recursos de que se dispondrá, su aplicación, en su caso la falta de estos, para 

buscar las fuentes posibles de financiamiento con toda oportunidad, en su caso ajuste de 

políticas de crédito y cobranza, optimización de recursos entre otros. 

2) Estado de resultados presupuestado. Una vez elaborado el presupuesto de efectivo, 

se conoce el efecto del financiamiento derivado de pago de intereses por préstamos 

concertados, por consiguiente, se cuenta con la información suficiente para realizar este 

estado financiero proyectado, pues además se tienen los datos sobre los ingresos, el costo 

de venta y los gastos de venta y administración determinados en la primera categoría los 

presupuestos operativos. Este documento contable presenta la forma en que se obtiene la 

utilidad o en su caso la pérdida del periodo al que corresponden las proyecciones. 

3) Balance general presupuestado. Este documento contable proyectado, refleja 

información relativa a bienes, derechos y obligaciones, entre las más relevantes respecto a 

los datos presupuestados, las cuentas por cobrar y pagar, los inventarios, la utilidad 
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determinada en el estado de resultados, las deudas por créditos, impuestos por pagar, 

utilidades por distribuir a trabajadores, información generada en los presupuestos anteriores 

y que finalmente concentra este estado financiero. 

4) Estado de flujo de efectivo presupuestado. El uso eficiente del efectivo es uno de 

los propósitos de este documento contable, muestra los recursos y su aplicación, lo que 

permite tomar decisiones de manera oportuna al conocer el saldo al final del periodo, que 

en determinado momento puede representar un riesgo para hacer frente a obligaciones 

inmediatas o un exceso en su caso que amerite planificar su inversión o utilización 

apropiada. 

2.4.1.3 Estados y Análisis Financieros 

Los estados financieros cumplen con el propósito de brindar información sobre cómo 

está a nivel financiero una empresa, el efectivo y su rendimiento y son de gran ayuda a la 

hora de tomar decisiones. Además, ayudan a mejorar el análisis y el desempeño de la 

empresa. Los estados financieros son algo que todo empresario, dueño de negocio y hasta 

los gerentes necesitan tener a disposición para tomar decisiones que mejoren los resultados 

financieros de las empresas. 

Los componentes obligatorios de los estados financieros de una empresa son el balance 

de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de 

cambios en el patrimonio neto y la memoria. Los primeros cuatro estados aportan 

información de naturaleza financiera y la memoria aporta información de naturaleza mixta. 
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El conjunto de estos cinco estados contables forma un documento contable unitario 

denominado cuentas anuales. 

• Balance de situación o balance general: Es el componente más importante, que 

ofrece información clara sobre la situación de la empresa en un momento concreto, ya que 

incluye los activos, los pasivos y el patrimonio de la organización en el momento de 

elaborarse el balance. 

• Cuenta de pérdidas y ganancias: Expone todos los ingresos y los gastos que se 

han producido en la empresa en un período determinado, por lo que da una imagen fiel de 

la liquidez de la organización. 

• Estado de flujos de efectivo: Muestra todas las variaciones de efectivo y 

equivalentes al efectivo que se han realizado en una empresa en cierto período de tiempo. 

Esta información aparece desglosada por actividades de operación, actividades de inversión 

y actividades de financiación. De esta manera, se pueden analizar las fuentes del efectivo y 

su repercusión en la empresa. 

Por otro lado, El análisis financiero busca proporcionar los datos más sobresalientes de 

forma concreta del estado financiera tanto actual como de años anteriores para obtener de 

ser necesaria una comparación, así poder tomar de decisiones que resulten benéficas para la 

empresa. 

De acuerdo con Rubio P. (2007) “el análisis de estados financieros es un proceso de 

selección, relación y evaluación de la información financiera, con el fin de evaluar la 
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situación financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus 

operaciones, con el objetivo básico de determinar fortalezas y debilidades sobre la situación 

financiera y los resultados de operación”. 

Tipos de análisis:  

Análisis cualitativo: El objetivo es complementar el análisis cuantitativo y considera lo 

siguiente: 

 ➢ Constitución de la sociedad e inicio de operaciones.  

➢ Socios (propietarios) y consejo directivo según corresponda.  

➢ Productos y/o servicios  

➢ Mercado y cobertura del mismo.  

➢ Proceso de producción y/o comercialización.  

➢ Factores políticos, económicos y sociales del entorno 

 Análisis cuantitativo: El objetivo de este análisis es hacer un estudio de los estados 

financieros históricos y proyectados de una entidad económica. Este análisis considera lo 

siguiente:  

➢ Análisis de la estructura financiera (activo, pasivo y capital)  

➢ Análisis de los resultados de la operación  

➢ Análisis de la generación de fondos y la utilización de los mismos  

➢ Análisis de la liquidez, rentabilidad, endeudamiento, cobertura y actividad operativa 

El propósito de este análisis es evaluar la eficiencia en la administración operativa y 

financiera de la empresa 
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ESTADO DEL ARTE 

Para el correcto desarrollo de este proyecto es necesario hacer una revisión literaria e 

identificar en qué punto de la investigación se encuentra el proyecto, o bien, indagar sobre 

que otras investigaciones y proyectos similares se han hecho. A continuación, se presentan 

algunos de los proyectos que sirven de apoyo a esta investigación:  

Con relación a la necesidad que tienen las microempresas, se encuentra un trabajo sobre 

un modelo de plan financiero para microempresas comerciales establecidas en Ciudad 

Juárez, México el cual tiene como objetivo desarrollar un modelo financiero que permite a 

las microempresas registrar sus operaciones diarias, las cuales contribuyen a la elaboración 

de estados financieros y estos conlleven a desarrollar análisis financieros y correcta toma de 

decisiones basadas en las finanzas. En este trabajo se muestra la debilidad de las 

microempresas en las finanzas y así como en Colombia, las microempresas reflejan una 

participación del 93,2% de las pymes en el 2014. (Carmona Vega & Gallardo Hernández, 

2019) 

Al tener un enfoque tecnológico el proyecto de grado, se revisa el proyecto denominado 

“Efecto del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en el desempeño 

organizacional de las MiPymes del sector ferretero del barrio Carvajal en Bogotá” la cual 

analiza los efectos que tiene las TIC en el desempeño organizacional del sector ferretero 

mediante la metodología de ecuaciones estructurales y regresión lineal para observar la 

relación de las variables y su efecto. Como resultado, esta tesis nos muestra que las 

dimensiones financieras e inversión en innovación, calidad y adaptabilidad, productividad, 
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eficiencia de recursos y del talento humano y eficacia representa estadísticamente al 

desempeño organizacional. De estas dimensiones, Productividad, calidad y adaptabilidad 

tienen un relación positiva y significativa cuando se relaciona con el uso de las TIC. 

(Bejarano Bejarano, 2021) 

En la tesis de grado denominada la educación financiera y el microcrédito: herramientas 

para combatir la informalidad de microempresarios de la ciudad de Neiva, Colombia, nos 

muestra un estudio realizado a 262 microempresas de las ciudades de Neiva mediante una 

encuesta de 72 preguntas, la cual muestra la informalidad en la que estas se encuentran, 

obteniendo como resultado que el 64% de los microempresarios desconocen el significado 

de formalidad empresarial. Esto evidencia la falta de educación financiera reflejado en los 

resultados obtenidos donde el 64% de los microempresarios no saben nada del tema y solo 

el 4% tienen un nivel medio. (Lizcano Vargas, 2021) 

En la búsqueda de la integración de los temas de las TIC y educación financiera se 

encuentra un proyecto de grado denominado “La Academia Financiera” en la cual se 

desarrolla una exploración de los consumidores, estableciendo perfiles, comportamientos y 

la relación con el dinero que permita establecer un mecanismo basado en estrategias y 

herramientas que ayuden al bienestar y manejo de las finanzas de las personas. En este 

proyecto se busca desarrollar una aplicación móvil que integre la educación financiera de 

una manera divertida utilizando medios como memes, infografías y videos; estableciendo 

en una fase inicial mediante un test, como se encuentra el conocimiento de las personas y 

asignando un plan de estudios adecuado. Este proyecto nos permite identificar un enfoque 
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para impartir la educación en las personas utilizando las tecnologías como el aplicativo 

móvil. (Abadía Torres, 2021) 

Para indagar en la temática del análisis financiero se toma como referencia la tesis 

desarrollada por Noel Eduardo Mora y Manuel Salvador Flórez en el 2018 para optar al 

título de Máster en Finanzas denominado “Diseño de un modelo de análisis financiero para 

la pyme Construyendo SAS “en el cual se tuvo como objetivo diseñar un modelo financiero 

que permitiera semi-automatizar el proceso del análisis financiero y facilitar la toma de 

decisiones de la empresa “CONSTRUYENDO S.A.” (Mora & Flores, 2019) 

Se describe además que este modelo integra de manera eficiente los distintos tipos de 

análisis como el vertical, ratios financieras, horizontal, modelo Z, entre otros.; asimismo 

integra proyecciones para los estados financieros, todo basado en una base de datos auto 

alimentada por la empresa con sus estados financieros. Un aspecto para destacar es que los 

autores fueron muy cuidadosos al momento de diseñar la herramienta para que esta tuviera 

cierta facilidad de replicarse en cualquier otra empresa del sector Pyme. 

Sin embargo, lo más importante es que los resultados obtenidos de esta investigación 

confirman que la implementación de un modelo de análisis financiero realmente beneficia y 

acelera la toma de decisiones y que con un correcto uso puede convertirse en una 

herramienta vital dentro de la gestión financiera de las pequeñas empresas. 

Por otro lado, se toma como referencia la tesis desarrollada por Alejandro Rodríguez 

Osorio en el 2021 para optar por el título de especialista en control interno denominada 

“Importancia del control financiero en las microempresas del sector comercial en 
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Colombia” cuyo objetivo principal es identificar la importancia de la gestión y el control 

financiero para apoyar y fortalecer el negocio de las denominadas “tiendas de barrio”, 

entendidas como microempresas en las MIPYMES. (Rodriguez Osorio, 2021). En este 

trabajo los autores concluyen que a pesar de las intenciones del gobierno por capacitar a los 

tenderos estas no son suficientes para llegar a toda la población de microempresarios. Por 

último, los autores reconocen y comprueban la importancia que tiene el control financiero 

sobre el éxito de las denominadas “Tiendas de barrio”. 
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3. CAPITULO III.  METODOLOGÍA  

3.1 Metodología de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

El proyecto se compone de una investigación mixta. Se cataloga como una investigación 

de tipo Investigación Acción Participativa (IAP) dado que el proyecto busca obtener 

resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, en este caso, la situación de 

los microempresarios de Santander, basando la investigación en la participación de la 

propia comunidad a estudiar. La comunidad participa en la selección de las variables y 

parámetros que se incluyen en la aplicación móvil, por último, los microempresarios 

participan en la validación de la funcionalidad y utilidad de la aplicación móvil una vez esta 

se encuentra completamente desarrollada.  “En la Investigación Acción Participativa se 

trata de que la comunidad a estudiar pase de ser objeto de estudio a sujeto protagonista de 

la investigación, necesitando una implicación y convivencia entre los investigadores y la 

comunidad”. (Alberich, 2006) 

Por otra parte, se puede catalogar de tipo cualitativo dado que se hace uso de 

instrumentos para recolectar información de las principales falencias financieras de los 

microempresarios y de los conceptos que ellos consideran pertinentes incluir en la 

aplicación, para posteriormente asociar esta recolección de datos a las variables importantes 

a incluir en el modelo. 
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3.1.2 Fases de la investigación 

En la primera etapa se realiza una revisión literaria e investigativa para identificar las 

variables, indicadores y modelos de administración financiera enfocadas al sector comercio 

de las microempresas de Santander. Para ello se realizan las siguientes actividades: 

• Revisión literaria sobre la administración financiera: Esto nos permite tener un 

enfoque de la administración financiera, conocer ventajas y desventajas de su 

aplicación. 

• Identificación de métodos y modelos de administración financiera:  Esto nos 

permite tener un resumen de los modelos utilizados en la administración 

financiera y cuáles de estos pueden implementarse en el sistema a desarrollar. 

• Diseño y selección del método y modelo a implementar: A partir de los 

modelos identificados, se desarrolla un modelo genérico que se adapte a las 

necesidades de los microempresarios. 

Como segunda etapa se busca definir temas educativos en la administración financiera 

de los microempresarios, permitiendo crear métodos y modelos que satisfagan la necesidad 

de estas personas. Para ello se realizan las siguientes actividades: 

 

• Revisión Literaria del contexto educativo en las microempresas colombianas: 

Esta actividad permite conocer el estado educativo en los microempresarios de 

manera general a partir de fuentes de información como el DANE y 

Confecámaras. 
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• Encuesta sobre estado y necesidad de las microempresas sobre temas de 

educación y administración financiera: Esta actividad permite conocer cuales 

temas financieros deben tener una mayor profundización según la falencia 

identificados y las preferencias de los microempresarios. 

• Selección de temáticas de administración financiera que forman parte del 

aplicativo: Teniendo identificados las necesidades de educación financiera de 

los microempresarios se seleccionan los temas de mayor importancia. 

La tercera etapa consiste en el diseño de la aplicación móvil, la herramienta o el medio 

de programación a utilizar, como se implementa y desarrolla el mantenimiento para 

asegurar su correcta funcionalidad y continuidad en el tiempo, además de realizar un primer 

acercamiento de cómo se visualiza el aplicativo. Para ello se establecen las siguientes 

actividades: 

• Formulación de la estructura y funcionalidad de la aplicación: Esta fase permite 

estructurar el contenido de la aplicación móvil y buscar la estructura y lenguaje 

de programación adecuada. 

• Diseño de la interfaz gráfica: Se desarrolla la idea genérica de la interfaz 

gráfica, los tipos de letras, colores, temas y estructura de los modelos a 

implementar. 

• Realización de los mockups: Se busca hacer un primer diseño de cómo se ve la 

aplicación, sus interfases y la navegación dentro del aplicativo. 
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• Presentación del prototipo en los microempresarios: Se hace una primera 

validación, presentando los mockups a los microempresarios. 

• Recolección de recomendaciones y sugerencias por parte de los 

microempresarios:  Una vez validada los mockups por parte de los 

microempresarios, se toman los diferentes puntos de vista, recibiendo 

recomendación y sugerencias por parte de los microempresarios.  

En la última etapa se combinan las demás etapas, desarrollando el aplicativo móvil con 

los modelos y temas establecidos en el tema de manejo y administración financiera de las 

microempresas del sector comercio de Colombia. 

• Desarrollo del código de programación del aplicativo móvil: Finalizada las 

anteriores actividades, se comienza con el desarrollo del aplicativo incluyendo 

los contenidos, interfases y las recomendaciones recibidas. 

• Validación y testeo de la funcionalidad del aplicativo: Esta última actividad 

busca validar la funcionalidad del aplicativo, realizando testeo de todas las 

funcionalidades incorporadas. 

• Elaboración de instructivo sobre funcionalidades y objetivo de la aplicación: 

Esta actividad busca establecer un manual que sirva como guía de las diferentes 

contenidos, funcionalidades y uso del aplicativo móvil.  

• Implementación del aplicativo en una muestra representativa de microempresas: 

Una vez terminado el desarrollo del aplicativo, se realiza la validación en un 

determinado número de microempresarios aleatorios de la muestra inicial, 

permitiendo corroborar la funcionalidad y eficiencia de la aplicación. 
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• Elaboración del Documento de grado y articulo publicable 

3.2 Población y muestra 

La población se concentra en los microempresarios del departamento de Santander, en el 

área metropolitana de Bucaramanga, con una población total de 64.109 microempresas 

según datos suministrados por compite360. 

Como muestra se toma un total de 100 microempresas para la realización de la encuesta 

de diagnóstico, estado del conocimiento financiero en las personas y disposición de utilizar 

la tecnología (Aplicaciones móviles) para su capacitación y administración financiera. Esta 

muestra está dada por la fórmula propuesta por Murray y Larry (2005) para una población 

finita:  

𝑛 =  
𝑍𝛼 

2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼 
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde  

N: Tamaño de la población 

Z es el coeficiente de confiabilidad y determina el grado de fiabilidad.  

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5) que 

hace mayor el tamaño muestral 

q: 1 –p (si p = 50 %, q = 50 %) 

i= E =: error que se prevé cometer  

Dada una población de 64,109 con una confiabilidad del 95% (Z= 1.96), una 

proporción esperada del 7% y un nivel de error en 5% el tamaño de la muestra es de 

100 microempresarios. 
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Para finalizar el estudio se realiza la prueba del aplicativo en un % de la muestra de 

manera aleatoria dentro de las microempresas que participaron en la encuesta y muestran 

interés en querer hacer parte de la prueba piloto.  

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

Para la fase inicial (Conocer al microempresario) se recoge la información mediante el 

instrumento de la encuesta dirigida a 100 microempresarios de manera aleatoria del área 

metropolitana de Bucaramanga. Esta encuesta busca dar respuesta en tres temas: Estado del 

conocimiento de administración financiera, Perspectiva del uso de la tecnología 

(Aplicación móvil) para administración financiera y preferencias en temas de 

administración financiera. 

 3.4 Aspectos éticos 

La información recolectada en la fase inicial se realiza sin tomar datos de carácter 

confidencial a excepción del número telefónico de aquellas personas que se interesan por 

participar en la fase de prueba piloto, siendo este campo opcional.  

La seguridad de la información es un aspecto que se debe considerar, dado que, para el 

funcionamiento y utilidad del aplicativo, se deben ingresar datos de la microempresa que 

pueden llegar a ser de carácter confidencial, por esto, los datos se almacenan en la nube 

vinculada al correo electrónico del microempresario, teniendo así, acceso único de la 

persona. 
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CAPITULO IV.  RESULTADOS 

4.1 Selección de variables y modelos financieros para su posterior implementación 

en la aplicación 

Antes de empezar con el diseño y montaje de la aplicación es necesario entrar en 

contacto con el microempresario para poder entender sus necesidades desde el punto de 

vista financiero y de esta forma poder encaminar el desarrollo de la aplicación en busca de 

la satisfacción de estas necesidades. Por esta razón, se toma la decisión de realizar una 

recolección de datos sobre estas necesidades a través de una encuesta aplicada a una 

muestra representativa de 100 microempresarios de distintas partes de Santander. La 

encuesta se realiza por medio de Google Forms y se compone de 10 preguntas las cuales se 

detallan a continuación:   

• Pregunta 1: La intención de esta pregunta es conocer en qué municipio de 

Santander se encuentra ubicada la microempresa del entrevistado. Por ende, se 

planteó la siguiente pregunta: ¿En dónde se encuentra ubicado su negocio?, la 

cual arroja los siguientes resultados:  

Ilustración 3 Ubicación de la microempresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico, los entrevistados tienen ubicados sus negocios en 

11 diferentes municipios de Santander, haciendo que la muestra sea mucho más 

representativa. Por otro lado, el 82% de las microempresas se encuentran ubicadas dentro 

del área metropolitana de Santander, la cual se encuentra conformada por: Bucaramanga, 

Lebrija, Girón, Floridablanca y Piedecuesta.  

• Pregunta 2: Con esta pregunta se pretende determinar a qué sector pertenece la 

microempresa y entender a qué se dedica la misma. Esto permite que la 

aplicación se ajuste de una mejor manera a las necesidades específicas de cada 

diferente negocio. La pregunta formulada es la siguiente: ¿Qué tipo de negocio 

desarrolla su microempresa? Y los resultados son los siguientes:  

 

Ilustración 4Sector de la microempresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota: El ítem “Otros” incluye: Ferretería, hotel, panadería, zapatería, barbería, 

carnicería, heladería, pastelería y salsamentaria, cada uno con un porcentaje de 

participación de menos del 3%.  

Evidentemente la mayoría (más del 70%) de las microempresas encuestadas pertenecen 

al sector de servicios con una influencia grande y dominante de los restaurantes. A pesar de 

que se recorren distintos municipios de Santander era inevitable cruzarse con mínimo un 

restaurante en cada esquina, lo cual se ve claramente reflejado en los resultados de esta 

pregunta.  

• Pregunta 3: La intención de esta pregunta es empezar a entender el status en 

que se encuentra el control financiero de las microempresas encuestadas para 

poder contrastar los resultados de esta pregunta con estudios realizados 

anteriormente. Para este caso, la pregunta realizada es la siguiente: 

¿Actualmente tiene un control financiero de su microempresa? 

 

Ilustración 5¿Realiza un control financiero de su 

microempresa? 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los resultados de esta pregunta se hace notorio el poco y casi nulo control financiero 

que tienen los microempresarios con sus negocios, unas cifras bastante alarmantes donde 

solo el 16% realiza una leve gestión financiera a sus microempresas. Con estos resultados 

se refuerza la idea expuesta en capítulo 1 (planteamiento del problema) donde según 

diversos estudios son muy pocos los microempresarios que tiene un control financiero en 

sus negocios.  

• Pregunta 4: Esta pregunta se dirige únicamente a las personas que 

respondieron afirmativamente al interrogante anterior y lo que se busca es 

entender qué medios usan estos microempresarios para realizar un control 

financiero sobre sus negocios y determinar si lo hacen de una manera manual o 

tecnológica. La pregunta es: ¿Por cuál medio realiza su control financiero? 

 

Ilustración 6. Medios usados para un control financiero 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que del 16% de los encuestados que sí realizan una gestión financiera 

solo el 13% lo hace a través de medios tecnológicos avanzados como aplicaciones gratuitas 

de la Play Store. El 38% lo hace mediante apuntes en cuadernos y el porcentaje restante lo 

hace en un Excel, que si bien es un medio tecnológico puede verse limitado a la hora de 

realizar una buena administración financiera, sobre todo si no se tienen unas buenas bases 

financieras.  

• Pregunta 5: Con esta pregunta se busca indagar sobre la disposición y 

aceptación que tienen los microempresarios acerca de empezar a realizar un 

control financiero dentro de sus negocios. Dado esto, la pregunta realizada es la 

siguiente: ¿Estaría dispuesto a utilizar un medio tecnológico para llevar su 

control financiero? 

 

El 94% de las personas encuestadas están dispuestas a realizar un control financiero 

dentro de su microempresa. Estos resultados soportan la idea de que a los microempresarios 

Ilustración 7. Disposición de los microempresarios para tener un control 

financiero 

Fuente: Elaboración propia 
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si les gustaría manejar la gestión financiera en sus compañías, pero no tienen los recursos ni 

conocimientos para realizarlo. Por esta razón con el desarrollo del presente trabajo se busca 

brindar los recursos y conocimientos necesarios a todos aquellos microempresarios que 

desean realizar un control financiero en sus negocios. 

 

• Pregunta 6: La intención de esta pregunta es conocer la calidad de los 

conocimientos financieros que tienen los microempresarios y saber si cuentan 

con unas bases financieras. Esto con el fin de ser más asertivos con el contenido 

educativo que se incluye en la aplicación. Para eso, la pregunta es la siguiente 

¿Cómo califica usted sus conocimientos financieros? 

 

Solo el 17% de los encuestados manifiestan tener un conocimiento financiero bueno, con 

unas fuertes bases. El 82% asegura tener un conocimiento financiero muy básico y carente 

Ilustración 8. Conocimientos financieros de los microempresarios 

Fuente: Elaboración propia 
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de buenas bases. Estos resultados refuerzan la idea mencionada anteriormente en el 

presente trabajo de que un alto porcentaje de microempresarios carecen de fundamentos 

financieros lo cual dificulta e imposibilita tener una adecuada gestión financiera en las 

microempresas. 

• Pregunta 7: Este interrogante está estrechamente relacionado con la pregunta 

anterior. La intención de esta pregunta es entender si los microempresarios que 

cuentan con buenos conocimientos financieros han recibido de alguna forma 

algún tipo de contenido educativo anteriormente. Para esto, la pregunta 

planteada es: ¿Ha estado anteriormente en algún programa o curso donde haya 

recibido educación financiera? 

 

El 18% de los encuestados afirma haber recibido anteriormente algún tipo de educación 

financiera. Estos resultados se contrastan totalmente con los obtenidos en la pregunta 

anterior. Es decir, de 100 personas encuestadas 17 aseguran tener buenas bases financieras, 

Ilustración 9. Conocimientos previos de educación financiera 

Fuente: Elaboración propia 
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de igual forma, de 100 personas encuestadas 18 afirman haber participado en algún curso o 

programa de educación financiera. Con esto podemos comprobar que la mayoría de 

encuestados que cuentan con una buena cultura financiera es porque han recibido algún tipo 

de educación anteriormente. 

• Pregunta 8:  La intención de esta pregunta es entender la percepción y 

preferencias que tienen los microempresarios con respecto a la gama de 

posibilidades tecnológicas que pueden tener para utilizar la aplicación que les 

permitirá llevar el manejo financiero al siguiente nivel. Por tanto, se formula la 

siguiente pregunta: ¿En qué medio tecnológico le gustaría poder utilizar la 

aplicación?  

Se puede observar que el 78% de los encuestados tienen una preferencia sobre el uso de 

una aplicación móvil desde el celular. Esto es entendible, dado que la mayoría de los 

Ilustración 10. Preferencias tecnológicas de los microempresarios 

Fuente: Elaboración propia 
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microempresarios cuentan con un dispositivo móvil, pero pocos cuentan con un 

computador disponible el cual puedan destinar para la operación de la microempresa.  

 

Pregunta 9: Con esta pregunta de selección múltiple se busca entender las necesidades y 

preferencias que tienen los microempresarios con respecto a las principales temáticas 

financieras. Cabe destacar que para esta pregunta se hace una breve explicación de cada 

una de las opciones a los encuestados con el fin de disminuir el sesgo por desconocimiento. 

El interrogante planteado es el siguiente ¿Qué temas le gustaría que estuvieran en la 

aplicación? 

 

Ilustración 11.Necesidades financieras de los microempresarios 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que las tres temáticas financieras favoritas o con mayor preferencia de 

los microempresarios son: Presupuesto, Estados y análisis financieros. Esta pregunta es de 

suma importancia pues permite definir las temáticas a desarrollar en la aplicación.  
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Pregunta 10: Esta pregunta tiene estrecha relación con la planteada anteriormente, y lo que 

se busca es conocer cuál de las temáticas financieras planteadas anteriormente es la que 

más les llama la atención a los microempresarios o en cuál de estas temáticas prefieren 

tener mayor profundización y contenido. Para esto, la pregunta realizada es la siguiente: 

¿En cuál de los temas anteriores le gustaría profundizar? 

En esta pregunta (la cual es de una sola opción como respuesta) se puede observar cómo los 

microempresarios prefieren tener énfasis en los Estados y el análisis financieros, donde 

ambas temáticas se complementan y relacionan entre sí.  

 

Ilustración 12. Temas financieros a profundizar 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Determinación del lenguaje de programación y creación de la aplicación 

4.2.1 Primeros pasos 

A partir de la encuesta hacia los microempresarios se establece el teléfono móvil o 

celular como medio para el desarrollo de la herramienta tecnológica que permita la 

educación, seguimiento y control financieros de estos negocios. 

Posteriormente se realizan investigaciones de aquellos lenguajes y programas para la 

creación del prototipo de manera que se garantice el correcto funcionamiento y la 

continuidad a largo plazo. A continuación, se presenta un resumen de los tres programas 

que se tienen en cuenta: 

Google App Inventor: Es un entorno de desarrollo creado por Google Colab para 

elaborar aplicación con sistemas Android. Contiene herramientas básicas que permiten 

crear aplicaciones sencillas, es de uso gratuito. 

Adobe PhoneGap: Permite crear aplicaciones móviles mediante herramientas genéricas 

en JavaScript, HTML5 y CSS3. 

Android Studio: Es una herramienta para crear apps en todos los dispositivos Android. 

Incluyendo varios sistemas de diseño y visualización, siendo un potente analizador de 

archivos APK, editor de código inteligente, emulador y un sistema de compilación flexible. 
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Se selecciona Android Studio para la elaboración del prototipo dado sus potentes 

herramientas, y la ventaja de poder desarrollar en su entorno el lenguaje de programación 

Kotlin, utilizado en los grandes aplicativos móviles,  siendo este un lenguaje de tipado 

extático, permitiendo desarrollarse en la máquina virtual de Java y JavaScript. Además, este 

programa y lenguaje se desarrolla de manera libre, teniendo a su mano diferentes paquetes 

que permiten desarrollar aplicaciones profesionales,  con una amplia gama de 

documentación para su aprendizaje y ejecución. Todas estas características permiten tener 

un fácil funcionamiento, mantenimiento y continuidad a largo plazo. Por otro lado, Android 

studio brinda la posibilidad de seleccionar la versión de Android que se desea trabajar, que 

para el presente proyecto es la versión 5.0 dado que permite ejecutar el prototipo en el 

98.8% de los dispositivos móviles que existen. 

4.2.2 Mockups 

Una vez seleccionado el entorno y lenguaje de desarrollo, se realiza el diseño de la interfaz 

gráfica y partir de las conversaciones con algunos microempresarios se establece un diseño 

básico, con interacciones rápidas y fáciles para una mejor experiencia del usuario.  

En esta etapa se realizan Mockups para reflejar el primer diseño y tener una idea sobre 

cómo se visualiza el prototipo. 
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            Inicio                  Modulo Educativo             Leciones                        Refuerzo 

                                                 

Módulo de Finanzas                        Módulo Estado                                      Módulo Perfil 

Ilustración 13Mockups del prototipo Fuente: Elaboración propia  

En la pantalla de inicio se refleja un Splash mientras se realiza el cargue de los insumos 

iniciales. Esta pantalla lleva el nombre de la aplicación: Bullfin, Control financiero para su 

microempresa, lo cual permite crear la marca o conocimiento del aplicativo. 

Una vez terminada esta fase, se proporciona una vista donde se puede navegar en cuatro 

módulos. Un primer módulo es el educativo, donde el microempresario encuentra los 
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diferentes conceptos financieros enfocándose en temas como los estados financieros, 

análisis financiero y presupuesto. Cabe destacar que esta sección está compuesta por 

subtemas con preguntas o cuestionarios al finalizar cada lección para obtener una 

retroalimentación de los conocimientos adquiridos. 

El segundo módulo es el financiero, aquí el microempresario gestiona su negocio. El 

usuario puede introducir las operaciones básicas diarias, desde los ingresos y gastos, hasta 

la administración del inventario, cuentas por cobrar y pagar, planta y equipos y la gestión 

de su efectivo. 

El tercer módulo es el estado, este espacio refleja la situación actual de la microempresa 

mediante gráficas y análisis financiero construidos a partir de los datos ingresados en el 

módulo financiero. Además, también se podrá generar el resumen del Balance y estado de 

resultados. 

Por último, el cuarto módulo, tiene como finalidad brindar un trato personalizado al 

microempresario. Aquí se refleja la información de la persona y su negocio, un panel de 

consejos para la buena administración y un panel de logros obtenidos por los temas 

aprendidos. 
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4.2.3 Nombre y Logo 

 

Ilustración 14 Logo BullFin Fuente: Elaboración propia 

El propósito de la aplicación es generar las herramientas necesarias a las microempresas 

para que puedan mejorar la gestión financiera y así lograr un incremento en sus ganancias, 

lo cual da como origen al nombre del aplicativo, BullFin: Control financiero para su 

microempresa, siendo el logo representado por un toro, símbolo de crecimiento financiero y 

de color verde para reflejar prosperidad,  dinero y riqueza. Además, con el nombre del 

aplicativo (BullFin) se intenta hacer alusión a los mercados alcistas (Bullish). 
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4.2.4 Control Financiero, Estructura de base de datos 

La estructura de la base de datos está conformada por 7 tablas de manera sencilla para 

facilitar su compresión:

 

Ilustración 15 Diagrama Base de Datos Fuente: Elaboración propia 

La primera tabla es la Caja, es la tabla de mayor importancia, en esta recoge todas las 

entradas y salidas que afectan el efectivo, bancos y cuentas por cobrar. Su composición 

comprende un ID para identificar la operación; un tipo para identificar la cuenta que afecta 

efectivo, bancos, y cuentas por cobrar; una descripción para detallar la operación;  un 

estado para identificar las salidas o entrada; un origen que permite establecer relaciones con 
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las demás tablas que pueden afectar la caja, como las ventas,  obligaciones financieras, 

compras e inversión y, por último, la fecha para identificar el periodo de operación. 

La segunda tabla hace referencia a la propiedad, planta y equipo, la cual contiene los 

componentes Id para identificar la operación; el tipo el cual divide en tres categorías: La 

PPE siendo estas Vehículos y computadores, Maquinaria y Equipos, y terrenos/edificios. 

Como tercer componente se encuentra el valor del activo, posteriormente las unidades o 

cantidad del activo, el estado para identificar si es una compra o venta y por último la fecha 

donde se realiza la operación. 

La tercera tabla son las deudas, esta permite representar las obligaciones financieras y no 

financieras. Sus componentes se encuentran en un Id que permite identificar la operación; 

un tipo que clasifica las obligaciones en proveedores, Obligaciones financieras y otras 

obligaciones; una descripción de la operación; el valor de la operación; un valor por 

conceptos de interés para el caso de obligaciones financieras; un estado para describir 

adquisición o pago de deuda y por último la fecha donde se realiza la operación. 

La cuarta tabla hace referencia a los gastos. Esta tabla permite guardar todos los gastos 

como arriendos, servicios, personal, y se compone de cuatro ítems, un Id para identificar la 

operación; una descripción sobre el gasto; el valor del gasto y la fecha cuando se hace la 

operación. 

La quinta, sexta y séptima tabla son tablas relacionadas donde se reflejan las compras, 

inventario, productos y su venta; la sexta tabla es el inventario y es donde se registran todas 

las compras y salidas de la materia prima que se utiliza en la operación. Se compone de 7 
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campos: El primero para identificar es la operación; el segundo el nombre de la materia 

prima; el tercero el valor de compra; el cuarto la cantidad comprada; el quinto la unidad de 

compra; el sexto el tipo de operación, la cual puede ser compra a contado o a plazo, y por 

último la fecha de operación. 

La sexta tabla hace referencia a los productos, los cuales se crean a partir del inventario. 

En el caso de ser una microempresa de compra y venta los productos e inventario serian 

iguales, pero en las microempresas que transforman la materia prima,  los productos 

indican de que materiales está compuesto y la cantidad de estos. Esta tabla se compone de 4 

componentes; un Id que identifica el producto, un nombre del producto, una composición la 

cual es una lista de materia prima y sus cantidades y el precio del producto. 

Por último, la séptima tabla permite guardar todas las ventas realizadas. Para ello se 

utilizan 6 campos: El primero es el Id para identificar la venta, el segundo el Id del 

producto que se está vendiendo, el tercero la cantidad, el cuarto el precio o valor total del 

ingreso, el quinto el tipo de venta (Contado o a crédito) y por último la fecha de registro de 

operación. 

4.2.5 Prototipo 

La creación del prototipo se realiza en el programa Android Studio mediante el lenguaje 

Kotlin utilizando la versión 5.0 de Android. Para el diseño se conserva la estructura 

definida en los Mockups, al ser de fácil manejo y compresión para el usuario , se utilizaron 

colores claros para generar una visualización agradable. Se establece como color principal 

el verde por ser un color que refleja prosperidad,  dinero y riqueza. 
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Ilustración 16 Pantalla de Inicio Fuente: Elaboración propia 

Al iniciar la app se desplega el nombre del aplicativo con una breve animación del 

movimiento tradicional de envestida del toro para simbolizar un crecimiento. Una vez 

finalizada, se desplega una serie de pantallas que contiene unos pasos guíados, en busca de 

familiarizar el usuario con el manejo y funcionalidades de la aplicación. Durante este 

recorrido se solicita la informacion inicial o base de la microempresa, con el fin de conocer 

su estado incial. 

El prototipo cuenta con 4 ventanas principales: Módulo Educativo, módulo de Finanzas, 

módulo de estado y un módulo para el perfil. 
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4.2.5.1 Módulo Educativo      

Ilustración 17Modulo Educativo Fuente: Elaboración propia 

El módulo Educativo está diseñado para enseñar al microempresario los conceptos 

financieros básicos en los temas relacionados con: Estados Financieros, Análisis Financiero 

y Presupuesto. En cada tema se muestran conceptos de manera sencilla y amigable para 

facilitar la comprensión del microempresario, finalizando con un breve examen para 

retroalimentar el conocimiento adquirido. 



 
Capitulo IV: Resultados 

 

                

4.2.5.2 Módulo finanzas 

Ilustración 18 Módulo Finanzas Fuente: Elaboración Propia 

En este módulo el microempresario interactúa de manera cotidiana, suministrando los 

datos de su negocio y de las operaciones diarias. Se divide en 6 apartados: Ventas, compras, 

gasto y personal, maquinaria y equipo, deudas y caja. 

Caja: Este aparatado permite agregar, modificar o actualizar entradas y salidas de dinero 

en las tres categorías definidas: Efectivo, bancos y Cuentas por cobrar. En este apartado se 

ven reflejados todos los movimientos de los demás apartados que se explican a 

continuación. 



 
Capitulo IV: Resultados 

 

Deudas:  Este apartado permite administrar las obligaciones que tiene la microempresa y 

se divide en tres categorías: Proveedores, Obligaciones financieras y Otras obligaciones. 

Esta tabla se relaciona con la tabla de compras y caja de la siguiente manera: 

Proveedores: 

 

Obligaciones Financieras:  

 

Gasto y personal: Este apartado tiene como finalidad registrar todos los gastos 

generados en la microempresa como pago de personal, servicios o arrendamiento. 

 

Maquinaria y equipo: Este apartado permite gestionar los activos de la microempresa 

en tres categorías: Vehículos/PCs, maquinaria/equipo y terrenos/edificios. 

 

Compras: Se divide en dos fases: La primera, para el ingreso de nuevo inventario que se 

traduce como compra, donde el microempresario define el nombre, valor de compra, 

cantidad y la unidad de medida que se adapte a su negocio. Puede escoger además si es una 
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compra a contado o a plazo y en caso de ser a plazo se visualiza el flujo establecido en el 

apartado de deudas con proveedores de lo contrario el flujo impacta directamente el flujo de 

efectivo. 

 

La segunda fase es la definición de productos. En este apartado el microempresario 

agrega los productos y los relaciona con el inventario y la cantidad que utiliza, de esta 

manera el producto tendrá un costo asociado a la sumatoria de la materia que lo componen. 

Ventas: En este apartado el microempresario registra todas sus ventas a partir de los 

productos que tiene definido, de esta manera cuando se registra una venta, los productos 

vendidos hacen disminuir automáticamente el inventario que lo compone. 
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4.2.5.3 Módulo Estado 

Ilustración 19Módulo Estado Fuente: Elaboración Propia 

En este módulo se presenta un breve análisis financiero a partir de los datos 

suministrados por el microempresario. Los dos apartados reflejan el estado de resultados y 

balance general consolidado de la operación, mostrando las cuentas principales. Por último, 

se muestra un breve análisis de la actual situación de la empresa con indicadores relevantes.     

4.2.5.4 Módulo Perfil 

Este último Modulo se crea para dar una personalización del microempresario dentro del 

aplicativo,  aquí se muestra el nombre del micronegocio y una imagen que refleje la 

identidad de sí mismo, Enseguida se muestra un nuevo apartado donde se muestran 
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consejos relevantes de día con temas relacionados a la motivación empresarial, buenas 

prácticas de manejo financiero y situación actual de la empresa. 

Ilustración 20 Módulo Perfil Fuente: Elaboración Propia 

4.3 Validación de la aplicación 

Para entender el grado de conformidad y aceptación que tienen los microempresarios 

con la aplicación “BullFin ”se aplica una encuesta que permita entender la percepción que 

tienen de la app y así poder trabajar en pro de la mejora de esta. La encuesta está compuesta 

por ocho preguntas de selección única y se realiza por medio de Google Forms. 

Es necesario aclarar que en la primera encuesta realizada se solicita un número de 

contacto a cada uno de los entrevistados con el fin de poder contactarlos y realizar la 

validación de la aplicación.  En este caso, la encuesta se aplica a 62 microempresarios. A 

continuación, se muestran los resultados y análisis de cada una de las preguntas y 

respuestas: 



 
Capitulo IV: Resultados 

 

• Pregunta 1: La intención de esta pregunta es conocer en qué municipio de 

Santander se encuentra ubicada la microempresa del entrevistado. Por ende, se 

planteó la siguiente pregunta: ¿En dónde se encuentra ubicado su negocio?, la cual 

arrojó los siguientes resultados: 

Nuevamente se puede observar que gran parte de la muestra se encuentra ubicada en el 

área metropolitana de Santander, dado que en esta zona hay una mayor población y 

concentración de microempresas. 

• Pregunta 2: Con esta pregunta se busca tener una idea del plazo que han tenido los 

encuestados para hacer uso y aprovechamiento de la aplicación. Dado esto se 

plantea la pregunta: ¿Cuánto tiempo lleva usando la aplicación? 

  

 

 

  

  

 

 

                                                              

Ilustración 21.Ubicacion del negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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Cerca del 63% de los encuestados han tenido la oportunidad de usar la aplicación entre una 

y tres semanas, tiempo que permite hacer un uso adecuado y oportuno de “BullFin” dando a 

los microempresarios las herramientas necesarias para realizar críticas constructivas a la 

aplicación.  

• Pregunta 3: La intención de esta pregunta es determinar la frecuencia con la que el 

microempresario hace uso de “BullFin”. Para este caso, la pregunta planteada es: 

¿Cada cuánto usa la aplicación? 

Ilustración 22.Tiempo uso de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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Solo el 10% de los encuestados realizan un uso diario de la aplicación, mientras que el 47% 

la usa entre 1 y 3 veces por semana. Estos resultados van muy ligados a la naturaleza del 

negocio y a la organización que tienen los microempresarios con sus negocios. Por 

ejemplo, algunos prefieren registrar las ventas de manera diaria mientras que otros 

prefieren realizar un cargue de ventas de manera semanal. Lo recomendado es usar la 

aplicación mínima tres veces por semana, alternando entre los módulos de contenido 

educativo y finanzas. 

• Pregunta 4: Con esta pregunta se busca entender la aceptación que tiene “BullFin” 

dentro de los encuestados y determinar la probabilidad de que se recomiende a un 

conocido o familiar. Por tanto, se plantea la pregunta: ¿Qué tan probable es que 

recomiende la app a un amigo, familiar o conocido? 

 

Ilustración 23Frecuencia de uso 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24. Probabilidad de recomendación 

Fuente: Elaboración propia 

Existe un 89% de probabilidad de que las personas encuestadas recomienden descargar la 

aplicación a algún conocido. Estas son cifras muy alentadoras pues demuestran que la 

aplicación ha tenido buena aceptación. Además, en muchos casos el voz o voz o la 

recomendación directa de algún producto es la mejor forma de hacer publicidad y dar a 

conocer el producto o servicio.  

• Pregunta 5: La intención de esta pregunta es determinar si el encuestado está 

dispuesto a seguir realizando un uso de la aplicación, lo cual se relaciona 

directamente con el grado de recibimiento y aceptación que ha tenido “BullFin”. 

Para este caso se plantea la pregunta: ¿Qué posibilidad hay de que sigas usando la 

app? 

55%34%

8%
3%

Muy probable Probable Poco probable Nada probable
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Ilustración 25Grado de recibimiento y aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que hay una probabilidad del 90% de que los encuestados sigan 

haciendo uso de la aplicación. Con estos resultados se sigue fortaleciendo la premisa de que 

la aplicación tuvo una buena aceptación por parte de los microempresarios. 

• Pregunta 6: Con esta pregunta de escala se busca conocer el grado de satisfacción 

que tienen los microempresarios con respecto a la aplicación. Para ello se plantea la 

pregunta: De 1 a 5 ¿Qué tanto le gustó la app? (Donde 5 es me gustó demasiado y 1 

no me gustó nada) 

58%
32%

6%

3%

Muy probable Probable Poco probable Nada probable

Ilustración 26Grado de satisfacción con respecto a la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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El 86% de los encuestados afirman que la aplicación les ha gustado bastante. 

Nuevamente, estos resultados confirman la idea de que “BulFin” presenta un buen 

recibimiento por parte de los microempresarios. 

• Pregunta 7: Con esta pregunta de selección única se busca entender qué aspecto o 

característica de la aplicación es la que recibió mayor aceptación por parte de los 

microempresarios. Para esto se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que más le 

gusta de la app? 

 

Las características favoritas de los encuestados son: La facilidad para usar la app y el 

diseño. Estos resultados son muy importantes, con la creación de “BullFin” siempre se 

buscó practicidad y facilidad al momento de usarla, de manera que el microempresario 

pueda sacar el máximo provecho de esta. Por otro lado, se trabajó fuertemente en un diseño 

Ilustración 27Característica con mayor aceptación  

Fuente: Elaboración propia 
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que fuera llamativo con el fin de atraer al microempresario y fomentar el uso constante de 

“BullFin”. 

Pregunta 8: Con esta pregunta se busca evaluar si se está cumpliendo o no el objetivo 

de la aplicación, es cual es: Ayudar a mejorar el control financiero de los microempresarios. 

Para esto se plantea la siguiente pregunta: ¿Te ha ayudado la app a tener un mejor manejo y 

control financiero de tu microempresa? 

 

Ilustración 28Cumplimiento del objetivo  

Fuente: Elaboración propia 

El 73% de los encuestados asegura haber tenido un mejor control financiero de la 

microempresa gracias a “BullFin”. El 21% ha visto mejorar en ciertos aspectos y el 6% 

afirma no haber percibido beneficios o mejorar en sus finanzas luego de estar usando la 

app. Estos resultados nos indican que se debe trabajar en la mejora de la aplicación de 

manera que tenga un mayor impacto en la gestión financiera de los microempresarios.  

  

73%

21%

6%

Si, totalmente. Un poco No, para nada.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

• Aunque Colombia ha logrado avances en materia de educación financiera, es 

necesario que se implementen nuevas propuestas o que se fortalezcan las ya 

implementadas, con el fin de aumentar el alcance de manera que se garantice una 

adecuada formación en educación financiera para los microempresarios. 

• Los microempresarios conocen la importancia que tienen las finanzas en sus 

negocios, sin embargo, la carencia de conocimientos y herramientas financieras 

imposibilitan que estos realicen una adecuada gestión financiera en sus negocios.  

• Incluir contenido educativo con un lenguaje amigable y cotidiano facilitó el proceso 

de captar la atención de los microempresarios, logrando despertar el interés en hacer 

uso de la aplicación. 

• Incluir un módulo de aprendizaje y contenido financiero permitió que los 

microempresarios pudieran sacar el máximo provecho a todas las herramientas que 

brinda la aplicación para realizar una buena gestión financiera de la microempresa. 

• El diseño minimalista y gráfico de la aplicación, así como la facilidad para usarla 

hizo posible que la APP tuviera un buen recibimiento por parte de los 

microempresarios, los cuales manifestaron el gusto por la misma y el deseo de 

seguir haciendo uso de esta. 
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5.2 Recomendaciones 

• Utilizar un lenguaje coloquial y amigable permite tener un mayor acercamiento 

con los microempresarios y facilita despertar el interés en nuevas propuestas. 

• Estar atentos a los cambios en el marco legal pues las normas y leyes son de 

constante evolución, por lo que se pueden afectar conceptos, precios, valores, 

términos, etc., que, al no ser considerados oportunamente, pueden generar 

desinformación. 
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