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Estado Actual de la Investigación 

Introducción 

En la actualidad, las pymes representan un importante componente del sector 

productivo del país.  En Costa Rica el 97 % de las empresas son pymes, este sector se 

caracteriza por especializarse en su rama productiva, pero con necesidades plenas en 

otras diciplinas.  Por ejemplo, muchas de las empresas del sector de cuidado personal y 

belleza poseen grandes conocimientos técnicos en dicha área, sin embargo, podrían 

tener oportunidades de mejora en temas financieros y de negocio. 

Adicionalmente, estas empresas se caracterizan por no tener grandes capitales 

para invertir en asesoría, dado que necesitan invertir en sus cadenas de producción.  De 

ahí la importancia de bridarles herramientas gratuitas que les permitan mejorar su gestión 

administrativa y financiera. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal, diseñar una guía financiera para 

pymes del sector de cuidado personal y belleza, a fin de potenciar su desarrollo con 

herramientas sencillas que les permitan autogestionar sus negocios. 

Descripción  

Con el presente trabajo de investigación se busca perfilar las pymes del sector de 

cuidado personal y belleza, y construir herramientas prácticas y sencillas que permitan a 

las pymes gestionar sus microempresas para que puedan aumentar la rentabilidad. 

Antecedentes   

El estudio situacional de Pymes desarrollado por el MEIC y otras instituciones revela 

dentro de sus principales hallazgos los siguientes: 

1. Según los datos del BCCR, para el año 2017, las PYMES representaron el 97.5 % 

del parque empresarial a nivel nacional.  

2. Se experimenta un aumento total de empresas, pasando de 125.198 en el 2012 a 

133.765 en el 2017, lo que representa un incremento del 6.8 % en el parque 

empresarial.  
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3. San José es la provincia que contabiliza mayor cantidad de empresas de menor 

tamaño, para un total de 53.208 para el año 2017. 

Información existente 

El estudio situacional de Pymes, desarrollado por el MEIC y otras instituciones, 

revela dentro de sus principales hallazgos los siguientes: 

1. Las provincias de menor desarrollo empresarial son Limón con 5.599 empresas, 

seguida por Guanacaste con 9.343 empresas en el 2017. 

2.  El comportamiento con respecto a la cantidad de microempresas en el país ha 

aumentado en el periodo de estudio, ya que para el 2012 se contaba con 102.177 

microempresas y para el 2017 se contabilizaron 108.079 microempresas.  

3. Tomando como referencia el total de empresas en el 2017, el sector servicios 

representó un 64.2 %, comercio un 22.4 %, agropecuario un 6.6 %, sector industria 

un 5.3 %, y otros sectores (sin clasificar) un 1.5 %.  

4. Las empresas PYME para el año 2017 concentraron el 33.0 % del total del empleo, 

distribuido de la siguiente forma: las microempresas con 10.2 %, las pequeñas 

empresas con 11.2 % y las medianas empresas con 11.7 %.  

5. El sector servicios es el que menos participación tiene en las exportaciones.  

Estudios previos  

De un análisis general se evidencia que existe muchos artículos con consejos 

financieros para pymes, no obstante, no se han encontrado herramientas predefinidas 

que guíen a las pymes del sector de cuidado personal y belleza con estos instrumentos. 

Se ubican las siguientes Tesis e investigaciones:  

“Viabilidad para la creación de un salón de belleza en Santo Domingo de 

Heredia para el segundo semestre del 2018”, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Los objetivos de la tesis se centran en conocer el perfil de usuarios, definir expectativas 

de lo que les gustaría encontrar en el salón, establecer servicios por ofrecer según 

preferencias del cliente, analizar el comportamiento de la competencia por medio de un 
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benchmarking e identificación de un lugar idóneo para la ubicación del salón en Santo 

Domingo de Heredia.   

“Necesidades de capacitación de las pymes del cantón de Bagaces”. Dentro 

de los objetivos se encuentra, identificar las necesidades de capacitación de las pymes 

del cantón de Bagaces, analizar sus características, describir las actividades económicas 

desarrolladas y la forma de comercializar e identificar necesidades de capacitación.  La 

investigación es del año 2014 y se describe la situación de 98 pymes de Bagaces de 

diversas industrias, basado en términos demográficos por la edad del dueño, la 

distribución de las microempresas por actividad económica principal, y necesidades de 

capacitación.   

“El desafío de desarrollar una PYME (pequeña y mediana empresa) local, 

distribuidora de computadoras personales y de servicios de mantenimiento en un 

entorno globalizado.” La tesis para nivel de posgrado en Administración tiene los 

siguientes objetivos: proponer métodos adecuados para el posicionamiento y 

diferenciación que permitan a servicios Técnicos en Computación S.A. ser una empresa 

competitiva a nivel nacional, para que esta pueda, con las herramientas necesarias, 

satisfacer clientes actuales y potenciales, y enfrentarse a la globalización y continuar en 

el mercado costarricense siendo rentable.   

Las tesis se enfocan en desarrollos específicos para una empresa en particular o 

capacitación de un cantón, no obstante, se evidencia que no se encuentran 

investigaciones en el tema de la presente investigación. 

Delimitación del Tema 

El presente estudio, se enfoca en el desarrollo de guías de apoyo a las pymes 

dedicadas al cuidado personal y belleza que carecen de herramientas financieras en el 

distrito de San Francisco de Heredia, para microempresas del sector de cuidado personal 

y belleza.  El presente estudio no pretende asesorar en temas de portafolios bursátiles, 

sino, enfocarse en herramientas básica de negocios en sus fases iniciales. 

Aporte del investigador  
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El sector pyme se ha visto sumamente afectado por la crisis del COVID, el efecto 

de reducción económica provocada por las medidas de la cuarentena ha deteriorado la 

situación financiera de los microempresarios, los que no cuentan con recursos para hacer 

análisis financieros profesionales sobre el futuro de sus empresas.  Una herramienta de 

este tipo faculta a las microempresas a desarrollar con elementos básicos planes de 

acción que potencien su sobrevivencia en tiempos difíciles.  

Delimitación espacial   

El presente estudio está enfocado a microempresarios del sector de cuidado 

personal y belleza, ubicadas en la provincia de Heredia, distrito San Francisco. 

Delimitación temporal   

El estudio se realiza durante el primer cuatrimestre del 2021.  

Formulación del Problema de Investigación 

Creación de una guía que apoye a las pymes dedicadas al cuidado personal y 

belleza, que carecen de herramientas financieras, mediante el análisis de las 

necesidades básicas empresariales y contables, con el fin de aumentar la rentabilidad 

para el primer cuatrimestre del 2021. 

Sistematización del Problema 

A continuación, se expone la sistematización del problema investigativo en cuatro 

interrogantes, las cuales funcionan como base para la redacción de los objetivos 

específicos:  

Como primera pregunta, se busca estudiar en las pymes de San Francisco 

específicamente las necesidades básicas empresariales de las pymes 

- ¿Qué necesidades básicas empresariales de las pymes?  

La segunda pregunta, se busca analizar, los elementos de control administrativo y 

financiero de las pymes. 
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- ¿Qué elementos permiten el control administrativo y financiero de las pymes?   

En la tercera pregunta, se requiere analizar las estrategias básicas de negocio que 

deben tener las pymes. 

- ¿Qué estrategias básicas de negocio deben tener las pymes? 

En la cuarta pregunta, se busca analizar si existen necesidades de capacitación 

financiera entre las pymes y que debería contemplar. 

- ¿Qué debe contemplar un modelo de capacitación financiera para no financistas? 

Objetivos del Estudio  

General 

Diseñar una guía que apoye a las pymes dedicadas al cuidado personal y belleza, 

que carecen de conocimiento financiero, mediante el estudio de las necesidades básicas 

empresariales y financiero, con el fin de aumentar la rentabilidad para el primer 

cuatrimestre del 2021. 

Específicos   

1) Analizar las necesidades básicas empresariales de las pymes.  

2) Investigar los elementos que permiten el control administrativo y financiero de 

estas pymes.   

3) Determinar las estrategias básicas de negocio. 

4) Proponer un modelo de capacitación financiera para no financistas. 

El objetivo general hace referencia al diseño de una guía para apoyo de las pymes 

para el desarrollo del sector, contemplando necesidades básicas empresariales y 

financieras, de tal forma que los pequeños empresarios puedan aumentar la eficiencia y 

rentabilidad de sus pymes. 

Los objetivos específicos hacen referencia a lo siguiente: 
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El primer objetivo busca analizar la situación actual y las necesidades básicas, en 

capacitación que tienen las pymes en su empresa. 

El segundo objetivo busca investigar sobre los elementos de control administrativo 

y financiero que tienen las pymes que impulsen su negocio 

El tercer objetivo se orienta a las estrategias básicas de negocio que favorezcan el 

desarrollo de la pyme. 

El cuarto objetivo se orienta a identificar la necesidad y desarrollar un modelo de 

capacitación en temas financieros y administrativos de las pymes no financistas. 

Justificación del Estudio de Investigación 

Justificación Práctica 

Con la realización del presente trabajo se pretende crear una guía financiera y de 

negocio básica, en donde los empresarios pueden ingresar los datos de los productos y 

servicios y que la plantilla les genere, de manera automática, todos los cálculos como las 

ganancias netas, gastos, presupuestos, proyecciones de ingresos, VAN, entre otros 

elementos. Las palabras de Velayos (s.f) indica: “El valor actual neto (VAN) es un criterio 

de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión 

para conocer [SIC] cuanto se va a ganar o perder con esa inversión.” (Velayos, s.f, párr. 

1) 

Justificación Metodológica  

Se muestra gráficamente para que se visualice mejor los resultados, los principales 

indicadores de la empresa, tales como cumplimiento de metas de venta, utilidad, índices 

de endeudamiento, según Mankin (2012) en el libro Principios de Economía indica: “La 

utilidad contable son los ingresos totales menos el costo explicito total” (p.839)  

Una herramienta de esta naturaleza puede guiar a las pequeñas empresas no 

financieras a entender sus estados financieros, tomar decisiones oportunas en torno a su 

negocio, hacer proyecciones de ingresos y gastos y tener una herramienta básica, sin 

tener que invertir grandes sumas de dinero.   



8 
 

Los estados financieros son documentos esenciales en toda empresa ya que 

nos permiten, al mostrarnos de manera estructurada información económica y 

financiera, interpretar y analizar esta información y así, en base a dicho 

análisis, tomar decisiones que beneficien a la empresa. (Arturo K, 2019, párr. 

2) 

Justificación Teórica 

La mayor parte de las pymes del sector, no cuentan con suficiente capital para 

invertir en sistemas muy costos; esta guía financiera para las PYMES no financieras 

apoya a dichas empresas para tener elementos básicos para la toma de decisiones en 

temas financieros y administrativos, que impulsen su negocio.  

Alcances y Limitaciones de la Investigación 

Alcances 

A continuación, se presentan los alcances de la investigación: 

• El presente trabajo le contribuye a las micro y pequeñas empresas del                   

sector de cuidado personal y belleza con una guía financiera y administrativa para 

aumentar el rendimiento, al contar con información para la toma de decisiones. 

• Primeramente, se analizan las necesidades básicas empresariales de las pymes 

en el sector de cuidado personal y belleza. 

• Posteriormente, se investigan los elementos que permiten el aumento de la 

rentabilidad para las pymes en dicho sector. 

• Se desarrollan herramientas de cálculo para microempresarios. 

• Por último, se diseña un modelo de capacitación financiera para pymes no 

financistas. 

Limitaciones   

Entre las limitaciones del presente trabajo se consideran las siguientes: 

• No se realizan desarrollos informáticos.   

• Se utilizan herramientas ofimáticas comunes.   
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• Por temas de la pandemia del COVID-19 se limita el uso de entrevistas de forma 

presencial. 

• No se realiza un sistema de manejo integral de la empresa, sino guías para la toma 

de decisiones con elementos financieros y administrativos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Capítulo 

Marco Situacional y Teórico 
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Marco Situacional  

El marco referencial o situacional tiene como función principal identificar, recopilar 

y exponer los antecedentes del trabajo de investigación (como las teorías, conceptos, 

leyes, etc.).  Según Reyes (2014) indica: 

… marco teórico situacional corresponde a la descripción completa de la 
entidad u organización en donde se planea hacer dicha investigación, 
pudiendo tratarse de personas físicas o morales, sobre las que se desarrollará 
nuestra investigación, esto con el propósito de darle el enfoque situacional a 
nuestro análisis y evitar el hacer generalizaciones que puedan ser 
tendenciosas … (párr. 1) 

Definición de Salón de Belleza y Peluquería 

 Para EcuRed (s.f), “la peluquería es el establecimiento al cual las personas asisten 

para cortar o dar cierto estilo a su pelo” (párr. 1).  En este lugar se pueden realizar 

diferentes tratamientos capilares que, en su mayoría, tienen que ver con el 

embellecimiento del pelo y con la restauración de su fortaleza. Hay diferentes tipos de 

peluquerías, si bien algunas reciben a todo tipo de clientes, muchas otras se especializan 

en cortes para mujeres, hombres o niños. El nombre de peluquería es sinónimo de salón 

de belleza. 

Historia de la Peluquería 

 Vilches (2020), en su monografía “Historia de la Peluquería” realiza un recorrido 

histórico desde la prehistoria hasta la época actual, se resaltan algunos temas relevantes 

de cada época  

Prehistoria y Edad antigua:  en culturas primitivas, el cabello se considera parte 

del alma de la persona, se presume que los primeros instrumentos para el corte de 

cabello fueron producidos en sílex, después de un largo proceso de golpear piedras. En 

épocas como las egipcias, se resalta el uso de cabello de color negro azabache con 

diademas hilos decorativos y utiliza el cabello como signo religioso, en el caso de los 

sacerdotes, se acostumbraba a rapar su cabello, otro uso del cabello era mostrar clases 

sociales. Los esclavos se encargan de realizar las labores de belleza. (Vilches, 2020) 
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En épocas griegas, resalta el autor, que se desarrolla el culto a la belleza. se 

observa en las estatuas, el uso de cabello con movimiento tipo mechones cortos 

redondeados al frente y elementos decorativos. (Vilches, 2020) 

En la Época Romana, el cabello se usa corto para los hombres y se sujeta con 

cintas, y las mujeres con cabellos ondulados largos o recogidos, con moños. Describe 

Vilches en su monografía, cómo, para esta época se introduce la costumbre de teñirse el 

cabello para lograr aclararlo, para lo que utilizaban una mezcla de sebo de cabra, ceniza 

de haya y flor de manzanilla, compuesto que afectaba la salud. (Vilches, 2020) 

Edad Media y el Renacimiento 

Para la Edad Media una vez retirados los romanos se tenía un panorama 

desolador, lo que impedía dedicarse a temas de belleza, salvo a miembros de la corte o 

señores feudales que tenían retoques estéticos, y melenas en las mujeres; cabellos 

largos requisito de la iglesia.  (Vilches, 2020) 

Para el renacimiento, Vilches (2020) resalta el regreso del culto a la belleza, un 

interés por el aseo personal y resurge la tendencia femenina de uso de tocados como en 

las épocas griegas, se popularizan los peinados de las casas venecianas y la moda de 

teñir los cabellos de color rojizo. 

Vilches (2020), resalta de la época Barroca, la riqueza decorativa, lo ostentoso 

como símbolo de poder. Se populariza el uso de grandes pelucas para diferenciar las 

clases sociales. El autor resalta la historia de Luis XIV de Francia, que populariza el uso 

de grandes pelucas, motivado por su calvicie.  Las pelucas de la época mezclan grandes 

elementos decorativos, joyas, plumas etc. 

En el recorrido histórico el autor llega al Siglo XIX, época de cambios, con la 

Revolución Francesa y Revolución industrial, donde se empieza a mostrar la sencillez, 

buscando alejarse de los antiguos excesos de la época previa. Aparecen entonces 

peluqueros que trabajaban a domicilio para la burguesía, para lavar y peinar los cabellos.  

Para esta época las mujeres inician sus trabajos en fábricas, con lo que buscan peinados 

sencillos. (Vilches, 2020) 
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Para el siglo XX, surge la peluquería profesional y el surgimiento de los salones 

de belleza. Al respecto, el escrito de Vilquez continúa un detallado trazado histórico, 

pasando por el siglo XX, tendencias de post guerras, modas de los años 80s, y el 

surgimiento de estilos del nuevo milenio 

 Primer Salón de Belleza 

Para Norwich (2010), el moderno concepto de salón de belleza femenina es 

desarrollado por una canadiense, Martha Matilde Harper. 

 Martha Harper en 1882, se muda a New York y comienza a fabricar un tónico para 

el cabello, basado en productos naturales, que no le causa ningún daño al cabello.  

 Martha abre su salón especialmente para mujeres en Rochester, el "Harper's 

Salon", que alcanza un éxito inmediato. Cuando otras mujeres buscan abrir negocios 

como el de ella, ella ofrece el contrato de franquicias, acompañado de escuelas de 

peluquería, lo cual se llama el "Harper's Method". Los contratos contemplan la cláusula 

de que todos los salones deben proveerse de sus productos de belleza en el de Martha. 

Establece también una serie de standards para contratar personal y entrenarlo. A fin de 

siglo ya había cerca 200 salones abiertos en EEUU y en 1920 alcanza ya 500, incluyendo 

franquicias en Alemania y Escocia”. (p.1). 

 Salón de Belleza en la Actualidad 

 En tiempos modernos podemos encontrar múltiples salones de belleza, barberías 

y centro de estética que ofrecen servicios tales como: arreglarse el cabello, hacerse 

arreglo de las uñas, definirse las cejas o ponerse pestañas, tratamientos de piel, spa 

entre otros es el ritual de belleza que pasan casi todas las mujeres de hoy en día, para 

verse y sentirse más atractivas. Los hombres no están ajenos a esto, pues lucen siempre 

a la moda. 

Por lo tanto, hoy en día, ser propietario de un spa, salón de belleza o barbería es un 

negocio rentable. Queda atrás la idea de que las personas iban a dichos lugares solo en 

ocasiones especiales para arreglarse para el evento, sin embargo, en la actualidad, como 

lo ven, es como lo tratan; por esta razón las personas invierten en su apariencia. 

En los establecimientos de belleza, los propietarios deben considerar aspectos como:  
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• Apariencia del local. Tener en cuenta la decoración, tanto interior como exterior y la 

correcta ubicación del espacio dedicado a las diferentes áreas.  

• Servicios complementarios. Son servicios extras para el cliente como Wi-Fi, internet, 

café, bebidas, agua, etc.  

• Atención al cliente. La campaña de fidelización de clientes se logra con un servicio 

personalizado e individual.  

• Tendencias. Estar a la moda y seguir las últimas tendencias.  

Así mismo, de manera muy especial, como un factor de interés, se debe considerar 

el análisis del entorno, con la finalidad de observar el centro dónde se sitúa en local 

comercial y las posibles competencias. 

¿Qué son las MIPYMES? 

El término MIPYME comprende a tres diferentes empresas: micro, pequeña y 

mediana.  Estas son entidades independientes que poseen poco personal, en 

comparación con las grandes empresas.  En Costa Rica el ente rector de pymes es el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y es el que aplica la fórmula 

establecida en la ley pyme 8202.  Esta fórmula toma en cuenta el sector de la empresa, 

números de personal promedio empleado, valor de ventas anual neto y el valor de los 

activos.  Al realizar el cálculo, el sistema lo va a clasificar. Si son microempresas son 

aquellos que tengan igual o menor a 10 puntos, pequeñas empresas si el resultado es 

mayor a 10 pero menor o igual a 35 puntos y por último, estarían las medianas empresas 

que se consideran mayor de 35 pero menor o igual a 100 puntos. (MEIC, párr. 1 y 2) 

En el contexto mundial según Valdés y Sánchez (2012) indican:  

El análisis del papel que las MIPYMES en la época de la globalización, se 
convierte en un tema cada vez más importante, a pesar de que la mayor parte 
de las teorías económicas administrativas presten mayor atención al 
comportamiento de las grandes empresas. No obstante, desde el 
advenimiento del paradigma neoliberal monetarista de política económica este 
tipo de empresa representa alrededor del 90% de las empresas existentes a 
nivel global, emplean el 50% de la mano de obra y participan en la creación 
del 50% de PIB mundial. (párr. 1) 
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Legislación nacional 

En Costa Rica existe todo un marco regulatorio que dicta todo el escenario legal 

aplicable a las mipymes. 

Figura 1. Evolución cronológica del marco normativo vigente del Ecosistema de 

Emprendimiento y MIPYMES en Costa Rica 2019 

 

Fuente: Elaboración MEIC 2019 

Datos pymes de Costa Rica 

El estado de la situación PYME, elaborado con datos del Banco Central de Costa 

Rica, revela que para el año 2017, las PYME representaron el 97,47 % del parque 

empresarial a nivel nacional. La distribución porcentual anual, según tamaño, muestra 

una participación creciente respecto del total del parque empresarial, en los casos de 

empresas grandes (de 2.3 % en 2012 a 2.5 % en 2017), medianas (de 3,80 % en 2012 a 

4.04 % en 2017) y pequeñas (de 12,20 % en 2012 a 12.63 % en 2017), y una participación 

decreciente, de las microempresas de 0.81 puntos porcentuales (de 81.61 % en 2012 a 

80,80 % en 2017). 
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Figura 2.  Participación de las PYME en el Parque empresarial por cantidad de 

empresas. Año 2017 

 

Fuente: Estado de la Situación PYME 2019del MEIC 

Figura 3. Cantidad de Empresas PYME por Tamaño. 2012 – 2017 

Fuente: Elaboración MEIC, con base a los datos proporcionados por el BCCR, 2019. 

Las pymes del sector servicio 

De conformidad con los datos del MEIC el 64.2 % de las pymes del país están 

ubicados en el sector servicio. 
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Tabla 1. Cantidad de Empresas según sector económico, 2012 – 2017 

 

Fuente: MEIC a partir del REVEC del BCCR 

Principales problemas de las pymes 

Las mipymes son empresas en pleno desarrollo y dependiendo de su nivel, tienen 

más o menos necesidades. 

Las microempresas tienen de 1 a 5 trabajadores y se caracterizan por no tener 

división real de funciones en la empresa, no tener una contabilidad organizada, no tener 

una administración estructurada del recurso humano y no contar en su gran mayoría con 

estados financieros.  Son especialistas en un tema, que es la especialización de la 

empresa y ser desconocedores del resto de las ramas, por ejemplo, del mercadeo, de las 

finanzas, de las tecnologías, etcétera.  

Conforme crece la pyme, empiezan a aparecer estructuras más formales, 

divisiones del trabajo y organizaciones estructuradas.  

De conformidad con Beltrán (2006), en su investigación, los 20 problemas de la 

pequeña y mediana industria, publicada en la revista Sota Vento MBA, señala como 

principales problemas del sector, los siguiente:  

1. Inexistencia de un plan estratégico donde se puedan observar los objetivos la 

misión, la visión de la empresa. 
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2. Empleo de metodología inadecuada de estructura de costeo, tanto de productos 

como de servicios.  

3. Desaprovechamiento de políticas e instrumentos de promoción a la exportación 

4. Desconocimiento de oportunidades en tratados comerciales. 

5. Desconocimiento de mercados potenciales. 

6. La contabilidad se utiliza solo para cumplir un requisito y no para un análisis 

financiero. 

7. Financieramente el empresario no se proyecta a mediano y largo plazo y 

desconoce herramientas financieras para desarrollar esa labor. 

8. Mantienen un endeudamiento promedio que supera el 70 %.  

9. Desaprovechamiento de las líneas de crédito disponibles. 

10.  Desconocimiento del consumidor.  

11. Desconocimiento de la competencia.  

12. Bajo poder de negociación.  

13. Deficiencias en la distribución de planta problema.  

14. Al ser en su gran mayoría de empresas familiares, presentan problemas de 

repartos de utilidades, informalidades en la toma de decisión, choque 

generacional, políticas para atraer nuevos socios, problemas para escoger nuevos 

administradores y problemas en la sucesión de mando.  

15. Falta de programas de producción y finalmente prácticas inadecuadas en procesos 

de selección del recurso humano. 

Entre otros señalados en el escrito de Beltrán. 

Características 

De conformidad con estudio del MEIC las principales características de las Pymes 

son: 

• Promueven la creatividad e innovación de productos que no son accesibles para 

todos los consumidores (PYMES, 2018) 

• Las pymes se dividen en tres tamaños, las microempresas, son las que ocupan 

menos de 10 personas, las pequeñas empresas, son aquellas que tienen menor o 
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igual a 35 y por último, están las medianas empresas, que miden entre 36 y 100 

colaboradores. (Ministerio de Economía, Industria y Comercio [MEIC], s.f.). 

• Son independientes.  

• El capital de inversión normalmente no es muy elevado. 

• Se enfocan en el mercado local y muy pocas veces crecen enormemente y toman 

también el mercado internacional. 

Ventajas y Desventajas 

Ventajas 

• Se adaptan a los cambios rápidamente.  Porque pueden modificar su estructura 

de una manera fácil.  Además, podrían vencer una crisis, ya que pueden 

reaccionar de una manera más rápida a comparación de una empresa grande. 

• Cercanía con el cliente.  Al ser una empresa pequeña, suelen dar el mejor trato 

para mantener consigo los clientes e ir creciendo poco a poco. 

• Unión entre los colaboradores.  Como no hay una gran cantidad de personas, las 

relaciones entre los trabajadores se vuelven a ser estrechas, por este motivo se 

logra una mejor cohesión. 

• Se enfocan en nichos de mercados.  Como tienen más comunicación con sus 

clientes, se pueden dar cuenta de necesidades que aún no están cubiertas por las 

grandes empresas.  Según Moreira (2019) indica:  

Un nicho de mercado es una parte poco o nada atendida de un gran grupo de 
consumidores, una oportunidad oculta dentro de una rama de negocios amplia 
y competitiva. Es decir, el nicho de mercado es una pequeña parte de un 
segmento. (párr. 9 y 12) 

Desventajas 

• Presentan capacidad limitada.  En el área de tecnología, publicitad y finanzas 

tienen dificultades para llegar a niveles superiores (como las empresas de gran 

escala), sobre todo por la limitación que tienen del capital para invertir. 

• Publicidad continua.  Si la empresa no realiza una campaña de publicidad atractiva 

y constante, puede que los clientes meta no la lleguen a conocer. (definición. de, 

s.f) 
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• Menor margen de ganancias.  Al haber empresas grandes y con mayor capacidad 

de negociación, a las pymes se les dificulta igualar los precios de mercado. 

• Dificultad para obtener un financiamiento.  Según Izquierdo (2017) afirma: 

Normalmente, las PYMES carecen del músculo financiero del que disponen 
[SIC] las grandes empresas. Por ello, habitualmente necesitarán 
financiación externa, que también tendrán más limitada y en peores 
condiciones, sin capacidad de acceder a instrumentos financieros de los que 
sí disponen las grandes corporaciones, como la cotización en mercados 
bursátiles, ampliaciones de capital, etc. (párr. 11) 

Situación Económica 

Según Floréz (2020) de la página web semanario universidad indico:  

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es decir, la riqueza total que se 
produce en un año disminuye en un 3.6% debido al impacto de las medidas 
sanitarias que son necesarias para contener la pandemia de COVID-19, pero 
se recupera en un 2,3% en el 2021. (párr. 1) 

Figura 4. Causas y efectos de la crisis económica por el COVID-19 

 

Fuente: Semanario Universidad 
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Las palabras de Floréz (2020) indican: “La disminución en las exportaciones 

produce un aumento del déficit de 4,5% en cuenta corriente de la Balanza de Pagos y los 

flujos de Inversión Extranjera Directa caerían alrededor de 3,3% en 2021.” (párr. 4).  

Todos estos datos de la economía de Costa Rica durante el COVID-19 afectan 

enormemente a las pymes, porque una gran parte de la población se encuentra 

desempleada y esto significa que no generan dinero para comprar alimentos o productos 

de las pequeñas empresas. 

Para el desarrollo de la investigación se contemplan las pymes del sector de cuidado 

personal y de belleza de San Francisco de Heredia.  

Figura 5. Cantón de Heredia 

 

Fuente: Google Maps 

Figura 6. Distrito de San Francisco 
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Fuente: Municipalidad de Heredia 

Marco Teórico del Objetivo 

El marco teórico es la parte más importante del trabajo de investigación porque es 

donde reunimos información de documento para confeccionar la estructura del proyecto. 

Según la página web normas APA indica: 

El marco teórico, […], es el pilar fundamental de cualquier investigación. La 
teoría constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento 
o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado. Incluso de cualquier escrito 
de corte académico y científico. (párr. 1) 

Importancia de la Información Financiera 

La información financiera es sumamente esencial para las pequeñas empresas, ya 

que esto les permite tener información que les faculta a determinar si el negocio va a 

crecer, si se va a mantener en el futuro, y sobre todo, si va a generar las suficientes 

utilidades, para depender de dicha actividad. Con esta fuente de información, se puede 

garantizar de una mejor manera la toma de decisiones.  

Según lo define García (s.f.), la información financiera es: 
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Es el conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades 
derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una 
institución. Es aquella información que produce la contabilidad indispensable 
para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto es 
procesada y concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan en 
la empresa. (párr. 2) 

Herramientas Financieras 

Algunas herramientas financieras esenciales son las siguientes: 

• Indicador de la rentabilidad 

Este término se refiere al margen de beneficio neto.  En otras palabras, es cuánto 

dinero se va a ganar por cada colón que obtuvimos de la venta. (Polo, 2019) 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Ingreso total: en esta fórmula, los ingresos totales no cuentan con los impuestos 

y los gastos de las ventas 

• Índice de endeudamiento  

Se refiera al dinero que se tiene prestado y por lo tanto, se le debe pagar al 

banco.  Según lo menciona un colaborador de MAPFRE (2020) es: 

El índice de endeudamiento financiero indica qué cantidad de deuda utiliza una 
empresa para financiar sus activos con relación al valor que tiene, es decir, su 
patrimonio neto. Es una relación de deuda que se utiliza para medir el 
apalancamiento financiero de una empresa. El apalancamiento trata de 
incrementar el valor de una empresa por medio de dinero prestado. (párr. 1) 

• Activo  

Según Llorente (s.f.), en su Artículo de Economipedia, “un activo es un recurso 

con valor que alguien posee con la intención de que genere un beneficio futuro (sea 

económico o no).  En contabilidad, representa todos los bienes y derechos de una 

empresa, adquiridos en el pasado y con los que esperan obtener beneficios futuros”. 

(párr. 1)   
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Guajardo, (2008) en su libro, “Contabilidad Financiera”, define “activo como un 

recurso económico propiedad de una entidad, que se espera rinda beneficios a futuro” 

(p. 48) 

  Los activos varían según la naturaleza del negocio, como ejemplo de 

algunos activos de los salones de belleza, se podrían considerar: las sillas y tinas, 

para lavado del cabello, las sillas donde realizan los cortes, las sillas especiales para 

tratamiento de pies, las máquinas especiales utilizadas en los tratamientos, entre 

otros. En caso de que el local pertenezca al dueño del salón de belleza, también es 

considerado como uno de los activos. 

• Pasivo  

Constituye las obligaciones y las deudas que presentan la entidad, según 

Llorente (s. f.) indica: “El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las 

deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para 

pagar su activo”(párr. 1). 

A manera de ejemplo, en el caso del mercado de los salones de belleza, se 

podría considerar como un pasivo, los créditos que tienen dichos salones, ante las 

empresas que les proveen todos los productos que se utilizan normalmente, como 

tintes, tratamientos de restauración, entre otros. 

• Capital  

Guajardo (2008), señala que “capital es la aportación de los dueños conocidos 

como accionistas. Representa la parte de los activos que pertenece a los dueños de 

la empresa.  En síntesis, es la diferencia entre el monto de los activos que posee el 

negocio y los pasivos que debe”. (p 49). 

Son los aportes de los socios o accionistas, más los resultados no distribuidos. 

En el caso del dueño o dueña de un salón de belleza, se podría considerar como 

patrimonio, el dinero inicial invertido, en la constitución del salón de belleza. 

• Ingresos  

https://economipedia.com/definiciones/activo.html
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Guajardo (2008), en su libro, “Contabilidad Financiera”, define “ingresos como 

recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto, en efectivo o a 

crédito.  Los ingresos aumentan el capital del negocio”. (p. 50). 

Nuevamente, al pensar en los salones de belleza, se podría indicar, que, en este 

tipo de negocio, son considerados como ingresos, todo el dinero recaudado en la 

atención de los clientes, independientemente del servicio recibido y la venta por 

productos de belleza. 

• Gastos 

Guajardo (2008), en su libro, “Contabilidad Financiera”, define “gastos como 

activos que se han usado o consumido en el negocio con el fin de obtener ingresos” 

(p.50).   

En otras palabras, son las salidas de dinero. Esto puede ser obligaciones, 

necesidades o gustos personales.  Los gastos de dividen en dos tipos: 

1. Gastos fijos: son salidas de dinero que ocurren periódicamente como por 

ejemplo el pago de la electricidad, local, impuestos, agua, entre otros. 

2. Gastos variables: no ocurren tan frecuente como emergencias de salud, 

imprevistos, compra de regalos, etc. Algunos gastos variables dentro del 

mercado de salones de belleza, son los productos utilizados, como Shampoo, 

Rinse, tintes, productos químicos, navajillas, entre otros. 

• Inventario  

Van Horne (2010), en su libro “Fundamentos de administración financiera” 

señala que “los inventarios son el vínculo entre la producción y la venta de producto”. 

(p. 171) 

En el caso de una pyme dedicada a cuidado personal los inventarios de la 

empresa son las materias primas, productos en proceso, productos terminados que 

están en un almacén para que se utilicen en el futuro en los servicios directos a 

clientes. 

Como se indicaba en el punto anterior, se puede considerar dentro del inventario 

del salón, todos los productos utilizados en cada tratamiento. Es importante 
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considerar dentro del inventario, los productos nuevos, en caso de que el salón, tenga 

a la venta también dichos productos. 

• Punto de equilibrio  

Como lo indica Váquiro (2017) en la página pymes futuro el punto de equilibro 

es:  

El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos y 
gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 
operacionales. Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y 
ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y 
gastos con sus ingresos obtenidos. (parr 1) 

• Valor actual neto (VAN) 

Es un indicador financiero, el VAN sirve para viabilidad de un proyecto.  Según 

la página llamada retos en supply chain (2018) indica: 

El VAN es un indicador que podría considerarse que es a futuro. Esto es 
debido a que evalúa el resultado de cada uno de los proyectos en caso de que 
se vendiera y, para ello, emplea diferentes proyecciones en los flujos de gastos 
e ingresos. (párr. 3) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

Es un porcentaje que muestra la viabilidad de un proyecto. Según Torres (2020) 

indica:  

La TIR transforma la rentabilidad de la empresa en un porcentaje o tasa de 
rentabilidad, el cual es comparable a las tasas de rentabilidad de una inversión 
de bajo riesgo, y de esta forma permite saber cuál de las alternativas es más 
rentable. Si la rentabilidad del proyecto es menor, no es conveniente invertir. 
(párr.4). 

Modelo Canva 

Para el desarrollo de una microempresa, es determinante el pilar financiero, y la 

definición de su modelo de negocio.  Osterwalder (2014) en su libro Bussiness Model 

Generation, presenta que el modelo Canva es una herramienta para crear un modelo de 

negocio para un emprendimiento en donde toma en cuenta cuatro áreas importantes, las 
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cuales son los clientes, ofertas, infraestructura y viabilidad económica.  Este modelo se 

divide en 9 bloques sin embargo para el presente trabajo no se utilizan todos.  

Figura 7. Modelo Canva 

Fuente: Business Model Genetration Book 

Segmento de Clientes o Público meta 

Yun (2020) en su artículo Segmentación de clientes Canva, señala que: 

Son las personas, organizaciones o usuarios para los que tu negocio crea 
valor.  Desde siempre, en el modelo de negocio se ha analizado la 
segmentación del cliente de la siguiente forma: 

• Comportamiento: rutinas, aficiones, hobbies, hábitos, etc. 
• Psicográficos: personalidad, carácter, actitudes, entre otros 
• Demográficos: ingresos, edad, estado civil, etc. 
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• Geográfico: relacionado a una geografía específica, sea un país, una 
ciudad o una región.  (párr. 4, 5). 

En un salón de belleza el público meta o también conocido como el mercado objetivo 

o meta son las personas a que se les quiere dirigir el servicio del salón o barbería.  Al 

tener un público meta se van a enfocar en las necesidades y preferencias de dicho 

mercado y también se van a adaptar el producto y orientar la promoción del negocio, así 

se logra complacer a las personas y tener una mayor eficacia a lo que la empresa quiere 

lograr. 

Relaciones con clientes 

López (2018) señala que son “las relaciones las que permiten que un negocio se 

desarrolle, los clientes adquieren un producto o servicio requieren seguir comunicados 

con su proveedor, porque siempre están en búsqueda de información de nuevos 

cambios, tendencias y mejoras.”  (p 26,) 

En el sector de belleza, este es un factor muy importante ya que debe haber un 

buen trato, servicios de calidad para que las personas se sientan a gusto y así continúen 

visitando el lugar.  Esta relación con los clientes requiere un trato personalizado y 

diferenciado, acorde con el cliente seleccionado.  Dentro de los aspectos esenciales de 

relación con el cliente en las pymes de cuidado personal y de belleza, se encuentran la 

asesoría de imagen, el buen servicio al cliente, servicios de reservas, promociones y 

beneficios para los clientes  

Canales de distribución  

López (2018), señala que “los canales, son el medio por los que la empresa lleva 

su producto o servicio al cliente.  Cómo se comunica, distribuye y vende”. (p. 23). 

En el caso de las pymes de cuidado personal y belleza, se puede pensar en el punto 

de servicio final, sea el salón de belleza, barbería, spa, etc.  Así como otros medios para 

distribuir los productos adicionales que distribuya, tales como productos para el cuidado 

personal. Un aspecto relevante y ligado a los canales de distribución son los mecanismos 

de comunicación, o sea cómo se va a dar a conocer o cómo van a llegar a los clientes.  
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Por ejemplo, sitios web (Facebook, Instagram, entre otros), también pueden participar en 

actividades como las expo pymes. 

Propuesta de valor 

López (2018), señala en su escrito, que “las propuestas de valor son los beneficios 

o servicios, y el valor agregado que se le brinda al cliente y es uno de los elementos 

esenciales que hace que el cliente opte por un producto u otro”. (p. 18) 

En el mercado de Pymes de cuidado personal y belleza, este es el elemento 

esencial, es que se va a ofrecer al cliente de forma única y especial, esta parte se refiere 

a cómo la pyme se va a diferencias de las demás empresas, o sea por qué el cliente lo 

va a preferir. Algunas de esas ventajas son como el costo o productos que utilicen sean 

de buena calidad, características distintivas de los servicios, y hasta la experiencia del 

cliente dentro de las instalaciones o al recibir los productos o servicios que representen 

un valor especial para el cliente. Un reto para las pymes del sector es determinar cuál es 

la necesidad del cliente y cómo satisfacerlo mejor, novedad, estatus, precio, 

personalización, etc. 

Actividades claves   

López (2018) señala que “las actividades claves son las acciones que se deben 

emprender para que el negocio funcione, son las acciones importantes que la empresa 

debe iniciar para tener éxito”. (p. 34) 

En el sector de belleza, es todo lo necesario que se debe realizar la pyme para llevar 

a cabo la garantía del éxito del proyecto o negocio.  Algunos ejemplos del proceso de 

atención de cliente para reservas de citas, preparación de productos para los tratamientos 

y servicios que se ofrecen a las clientes, mantenimientos de equipos, de atención de 

clientes, evaluar las críticas y sugerencias de las redes sociales, hacer marketing para la 

empresa, proceso de atención al cliente, realizar publicaciones en las páginas sociales 

para que los clientes vean la variedad de productos que ofrecen, entre otros. 

Socios claves 
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Para Yun (2020), “los socios claves son esa red empresarial de y acuerdos que crea 

el emprendedor en beneficio de negocio.” (párr. 16)   

Por su parte López (2018) señala que “los socios claves son toda la red de 

proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento del negocio “(p. 35) 

Son todos los aliados que resultan indispensables para la operación de la Pyme de 

cuidado personal.  Se pueden mencionar, todos aquellos que distribuyen los productos 

que utiliza el salón, socios comerciales para la promoción del salón, distribuidores y 

proveedores.  Este paso es importante porque se deben realizar alianzas estratégicas 

para poder conseguir más recursos de mejor calidad y con precios cómodos. 

Estructura de costos   

Yun (2020) indica según “el modelo Canva, consiste en detectar los costos de la 

empresa, vinculados a las actividades claves de la empresa, a los socios claves y los 

recursos claves”. (párr. 17) 

López (2018), amplia sobre el tema y semana en su escrito la necesidad de que “la 

pyme defina claramente los costos de su empresa, costos fijos que una empresa debe 

pagar independientemente del nivel de operación, haya o no producción. Y los variables, 

son los gastos que varían de manera directa con el volumen de bienes o servicios 

producidos.”  (p. 37) 

En una empresa de cuidado personal es importante definir cuáles son las 

prioridades y los gastos fundamentales para el proyecto o empresa.  Al tener claro esta 

estructura, les facilita a no desviarse de los presupuestos y así el negocio no va a fracasar 

por problemas financieros.  Se establece los costos fijos, variables, impuestos, entre otros 

elementos. En el caso de empresas de belleza, es importante considerar de manera 

esencial, los gastos de sueldos fijo, servicios públicos, insumos de belleza, etc. 

Fuente de ingreso  

Yung (2020) señala que “las fuentes de ingresos son los recursos económicos que 

tiene el negocio por los productos o servicios que adquieren los clientes.” (párr. 20)   



31 
 

Por su parte López (2018) afirma que “todas las empresas tratan de obtener 

ingresos, por ello la empresa debe saber el valor que está dispuesto por pagar el cliente 

en cada segmento de mercado.  Señala entre otras fuentes de ingreso como venta de 

activos, cuotas por uso, cuota de suscripción, alquiler, servicios, etc.” (p. 29) 

Osterwalder (2014), señala en su libro Bussiness Modell, algunos mecanismos de 

fijación de precios: 

Figura 8. Mecanismo de fijación de precios 

 

Fuente: Generación de modelos de negocio. (p. 33) por Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2014) 

En el negocio de la belleza, no solo se debe pensar por cuánto se va a vender el 

producto o servicio, sino que lo importante es saber qué tan dispuesto está el cliente para 

pagar por producto o servicio. Por lo tanto, la fuente de ingreso tiene que permitir que la 

empresa sea rentable, pero siempre pensando que tiene que ser acorde con lo que pide 

el consumidor. 
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Otros Elementos que son importantes para que las PYMES 

Competencia  

López (2018) señala “que la competencia se da cuando los productores tienen la 

libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, así como poder elegir los bienes y 

servicios de quien más les conviene según las bondades y precio del producto que es 

ofertado, así como un producto determinado existen diversidad de oferentes y diversidad 

de demandantes.” (p 39) 

En el sector de cuidado personal y belleza, la competencia la constituyen las 

empresas que ofrecen los mismos servicios.  Al determinar cuáles son los competidores 

se puede saber cuáles son las debilidades y fortalezas de la propia empresa y así se 

podrían utilizar a su favor.  Es importe saber qué ofrece la competencia, de esta manera 

la empresa podría tener una ventaja sobre ellas al ofrecer mejores oportunidades, 

productos y servicios. 

Para los clientes es bueno que haya competencia porque bajan los precios, aumenta 

la calidad de los productos o servicios, se motivan para hacer innovaciones y por último 

genera más empleo. 

Ubicación geográfica 

Este es un factor sumamente importante para un negocio, porque va a determinar el 

tipo de cliente que va a llegar al sitio.  Según Sánchez (2010) indica: 

La ubicación de un negocio determina en gran medida su clientela, su duración 
y, en resumen, su éxito: hay que considerar que si bien es cierto que una 
apropiada localización ayuda a paliar algunas deficiencias administrativas que 
existan, una ubicación inadecuada afectaría gravemente a la gestión, incluso 
del comerciante más hábil.  

Es importante saber que los negocios pueden llegar a tener éxito o fracasar, 
según el lugar en el que se encuentren. (párr. 1 y 5) 

Análisis situacional FODA 

Imaginario (2019) en su página significados.com indica: 
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Las siglas FODA, DOFA o DAFO son un acrónimo de las palabras fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, e identifican una matriz de análisis 
que permite diagnosticar la situación estratégica en que se encuentra una 
empresa, organización, institución o persona, a fin de desarrollar con éxito un 
determinado proyecto. (párr. 1) 

Como se dijo anteriormente el FODA consiste en cuatro partes, dos de ellas son del 

análisis interno y las otras del externo.  A continuación, se les dice cuáles son de cada 

parte: 

a) Interno 

• Fortalezas: son los puntos fuertes de la empresa como capacidades, recursos, 

habilidades entre otros.  Las fortalezas son las capacidades especiales con las 

que cuanta la empresa para diferenciarse de la competencia. 

• Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

b) Externo 

Las oportunidades y amenazas son circunstancias favorables (oportunidades) o 

desfavorables (amenazas) para el desarrollo del proyecto o empresa en cuestión. 

(Imaginario, 2019). 

• Oportunidades: son aquellos factores que nos benefician a la empresa, que le dan 

ventajas, frente a la competencia, y que si se utilizan de manera óptima pueden 

generar ventajas competitivas.  

• Amenazas:  son situaciones que provienen del entorno, que pueden afectar a la 

empresa e incluso amenazar su permanencia. 

Precio 

Según la página economipedia (s.f): “El precio es la cantidad necesaria para adquirir 

un bien, un servicio u otro objetivo.  Suele ser una cantidad de dinero”. (párr. 1).  El precio 

es la cantidad de dinero en el que se fija la transacción del bien o servicio. Y para que se 

realice una transacción debe existir acuerdo entre el comprador y el vendedor.  
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El precio es el incentivo para el empresario pyme, pero es de vital importancia que 

la pyme fije adecuadamente el precio de sus bienes y servicios, de tal forma que este 

cubra los gastos fijos, variables y genere la utilidad deseada.  

En la fijación del precio, intervienen muchos factores, tales como políticas de 

mercado, oferta y demanda, e inclusive la estrategia de mercadeo de la pyme, esto por 

cuanto puede ser que la estrategia de mercado sea competir por precio, para atraer un 

sector de clientes.   

El factor precio es un elemento esencial para la pyme, por cuanto a partir de este 

es que se puede generar, proyecciones de ingreso, flujos de caja, VAN, TYR y otros.   

Proyección de ventas 

La proyección de ventas es un cálculo estimado, de los ingresos que tiene la pyme 

en un período a futuro, también es llamado pronóstico de ventas.   

Según el blog en internet llamado Analítica de Retail (2018): 

Para la realización de la proyección de ventas se deben considerar al menos 
los siguientes elementos:  perfil del público objetivo considerando los hábitos 
de compra, datos históricos de la pyme, ubicación geográfica de la venta, 
análisis de la competencia más cercana, investigar si la competencia realizará 
nuevos lanzamientos de servicios o bienes, y medir las previsiones de ventas. 

Estrategia 

De conformidad con el Blog Definición ABC (2014), “una estrategia es un 

conjunto de acciones que se implementan en un contexto determinado con el objetivo 

de lograr un fin propuesto”. (párr. 1) 

De Águila (s.f), en su escrito Estrategia Empresarial, indica que: 

El resultado de un entorno turbulento en el que existe una voraz competencia 
en la que la organización que no sea capaz de adelantarse a los cambios está 
condenado al fracaso, por lo tanto la estrategia es la etapa donde se formulan 
las decisiones estratégicas empresariales y se definen los soportes 
organizacionales, y los sistemas de control para llevar a la empresa al logro 
de os objetivos (párr. 1) 

Según De Águila (s.f) existen múltiples definiciones de estrategias como: 
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Estrategia como Plan: es un curso de acción conscientemente deseado y 
determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los 
objetivos de la empresa. 

Estrategia como táctica: Es una maniobra específica destinada a dejar de lado 
al competidor. (párr. 3, 4) 
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Metodología 

Según Coelho (2019) indica: “La metodología de la investigación es una disciplina 

de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, 

métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de 

investigación para la producción de conocimiento.” (párr. 4)  

Definición del Enfoque 

Las investigaciones pueden tener un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo 

seguidamente se detalla cada uno de estos: 

Enfoque Cualitativo  

Según Barrantes (2017) en su libro “A la búsqueda del conocimiento científico” 

indica que “una investigación cualitativa “procura comprender el objeto, y no solo medir 

sus cantidades”. (párr. 8).  

En el presente trabajo se realiza un análisis cualitativo de las pymes de sector de 

cuidado personal y belleza de la Provincia de Heredia, distrito San Francisco, a fin de 

identificar el uso de herramientas financieras, contables y de negocio para la dirección de 

su empresa.    

Enfoque Cuantitativo  

Según Barrantes (2017) “un análisis cuantitativo, se fundamenta en aspectos 

observables y susceptibles de cuantificar, es decir, que pueden ser contados, se sirve de 

estadística para el análisis de datos”. (párr. 7) 

La presente investigación utiliza un análisis cuantitativo al sector en estudio para 

identificar las necesidades en el campo administrativo y financiero al aplicar el 

cuestionario y determinar la cantidad de pymes según procesos analizados. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de una investigación representa el plan y/o estrategia por utilizar para 

abordar el problema objeto de estudio. En otras palabras permite identificar las acciones 

o actividades que se deben desarrollar para alcanzar los objetivos y contestar las 
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interrogantes. (Hernández.et al., 2014). Para la presente investigación se van a tomar en 

cuenta los siguientes: 

No Experimental  

Se propone una investigación no experimental, se realiza un análisis y se evalúa las 

características financieras y de negocio tal cuál las usan las pymes para su análisis 

posterior.  Según Barrantes (2017), “una investigación no experimental consiste en una 

indagación empírica y sistemática en la cual el científico no tiene control directo sobre las 

variables, porque las manifestaciones ya han ocurrido o porque son inherentemente no 

manipulables” (p. 163) 

Transversal  

El análisis transversal se realiza en un momento dado para determinar la situación 

actual de las pymes en estudio.  Fernández y Baptista (2014) señalan que: “La 

investigación transversal recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único.  Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede”.  (p. 154) 

Métodos de Investigación Utilizados 

Gómez (2012) asegura que un método se puede definir como: 

El modo de decir o hacer con orden, también se define como el modo de obrar 

o proceder, hábitos o costumbres que cada uno tiene o observa, o bien como 

un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. (p 10) 

Deductivo  

Se realiza un análisis de lo general a lo particular para identificar las características 

actuales del sector en temas financieros, contables y de negocio. Según Fernández y 

Baptista (2014).  “El método de investigación deductiva se vale de la lógica o 

razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de ésta se derivan expresiones 

lógicas denominadas “hipótesis” que el investigador somete a prueba”. (p 13) 
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Documental y de Campo 

Según Guillermo Baena (2017) en su libro Metodología de investigación,  

La investigación puede ser documental o de campo y ambas se enfocan en 
recopilar datos para la investigación. En la primera fase, el investigador realiza 
una investigación documental donde hace un acopio de noticias, libros, 
informes de laboratorio o trabajo de campo realizados. Y desarrolla una 
investigación bibliográfica sobre el tema, con periódicos, revistas, impresos de 
diversas organizaciones, archivos históricos, bases de datos, información 
electrónica o cibergráfica.   

En la investigación de campo, afirma Baena (2017), se tiene como finalidad 
recoger y registrar ordenadamente datos relativos al tema objeto de estudio. 
Para lo que puede recurrir a diferentes métodos, entre los que se encuentra la 
entrevista, o la encuesta que es la aplicación de un cuestionario a un grupo 
representativo del universo estudiado o a la población (p. 67, 70, 83) 

En la presente investigación se realiza una revisión de información documental y de 

campo para realizar el análisis, se diseñan los métodos para recopilar los datos, y se 

utilizan métodos estadísticos y matemáticos para el análisis de resultados. 

Tipo de Investigación 

Seguidamente, se detallan los tipos de investigación que se consideran en el 

presente trabajo: 

Descriptiva 

Se busca describir el comportamiento actual de las pymes del sector de belleza y 

cuidado personal, en temas de manejo de índole financiero y de negocio.  Registra datos 

que se evidencian de la aplicación del cuestionario aplicado. Según Barrantes (2017) “la 

investigación descriptiva tiene el objetivo de describir fenómenos “(p 55) 

Exploratoria 

Se realiza una investigación exploratoria a fin de analizar las características del 

manejo financiero y de negocio que realizan las pymes del sector, de tal forma que 

permita recopilar información para el perfilado de las pymes del sector.    Según Barrantes 

(2017) “la investigación exploratoria es una investigación que se hace para obtener un 

primer elemento de una situación que luego se puede profundizar.” (p. 55).  Por su parte 
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Fernández y Baptista (2014) señalan que “los estudios exploratorios se realizan cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. (p 91) 

Aplicada: Según Vargas (2009) en su artículo: “La investigación aplicada una 

forma de conocer realidades” indica que “la investigación aplicada se caracteriza por la 

aplicación de conocimientos adquiridos.  Afirma que es una vinculación entre el saber y 

el hacer.” (p. 160) 

A partir de los resultados de la encuesta, se busca el planteamiento de 

herramientas financieras básicas de capacitación para implementación en la pyme. 

Sujetos y Fuentes de Información 

Sujetos de Investigación   

Los sujetos de investigación son aquellas personas de Pymes que otorgan 

información relevante para la investigación, tales como dueños o administradores de 

locales del sector de cuidado personal y belleza, ubicados en San Francisco de Heredia.  

Según Mata (2021) en su artículo “Investigación, los sujetos de estudio” señala que “los 

sujetos de estudio son aquellas personas o grupos de personas que forman parte de los 

colectivos cuyas características, opiniones, experiencias, condiciones de vida, entre otros 

rasgos y atributos cobran interés particular para investigaciones con enfoque cuantitativo 

o cualitativo”. (p. 1) 

Fuentes Primarias 

Hernández (2014), afirma que las fuentes primarias: “Constituyen el objeto de la 

investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera 

mano, pues se trata de los documentos que contienen los resultados de los estudios 

correspondientes.” (p.66). Ejemplos de estas son: libros antologías, artículos de 

publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, 

reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos 

periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, 

foros y páginas en internet, etc.  
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Para el desarrollo de esta investigación, las fuentes primarias son todas aquellas 

propias a la investigación.  

Fuentes Secundarias  

Hernández (2014), define las fuentes secundarias como: “listas, compilaciones y 

resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en 

particular. Es decir, reprocesan información de primera mano. Comentan brevemente 

artículos, libros, disertaciones y otros documentos” (p. 66).   

Se utilizan como fuentes secundarias: 

• Páginas electrónicas con información relevante para el tema 

• Referencias de tesis y estudios previos 

Población y Censo 

 Según Wigodoski (2014) en su artículo Metodología de Investigación: 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 
algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 
determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 
tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 
población bajo estudio.  Y la muestra    es un subconjunto fielmente 
representativo de la población. (párr. 1) 

Población 

Para la determinación de la población se toman las empresas del sector de 

Cuidado personal y belleza del distrito de San Francisco de la provincia de Heredia, que 

estén reflejadas en el registro de patentes de la Municipalidad, así como una consulta 

general de Internet, vía Google Maps. 

Censo 

Una vez analizada la base de patentes, de la Municipalidad de Heredia, para las 

actividades de Barbería, Sala de Belleza, Centro de Estética, en el distrito de San 

Francisco, se determina que existen 55 establecimientos con patente, por lo que no se 

realiza muestra, de esta población, para este estudio se toma toda la población, y se 
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aplica un censo. Según Guillermo Westreicher (2020) un censo se define como “… el 

recuento de datos estadísticos sobre toda una población específica. De ese modo, se 

pueden conocer sus características con precisión.” (párr. 1) 

Operacionalización de Variables 

 Según Hernández et al. (2014), “una variable es una propiedad que puede fluctuar 

y cuya variación es susceptible de medirse u observarse.” (p.105). Estas al formar parte 

de una hipótesis son importantes para la investigación científica. Por otra parte, Lerma 

(2012), indica que la operacionalización de las variables “es un proceso mediante el cual 

la variable se transforma de un nivel abstracto a un nivel empírico, observable y medible.” 

(p.74). A continuación, la definición y operacionalización de las variables para el presente 

proyecto: 

Primera Variable: Las necesidades básicas empresariales de las pymes 

Definición conceptual 

Identificar las características del proceso financiero, contable y de dirección de 

negocio utilizados por las pymes a efecto de identificar necesidades básicas. 

Definición instrumental 

Esta variable se evalúa mediante la entrevista aplicada a las pymes de cuidado 

personal y belleza específicamente por medio de los siguientes ítems: 

• ítem 1: Cantidad de Empleados 

• ítem 2: Determinación de un plan anual de ingresos 

• ítem 3: Mecanismo de determinación de precios  

• ítem 4: Tenencia de inventarios 

• Ítem 5: Identificación de segmentos de clientes  

• Ítem 6: Mecanismos de comunicación con clientes  

• Ítem 7: Diferenciación del negocio. 

Definición operacional  

https://economipedia.com/definiciones/poblacion.html
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Se define que la variable es de naturaleza mixta por cuanto evalúa los elementos 

cualitativos como plan de ingresos y otros, con la cantidad de pymes que poseen la 

característica 

El objetivo es identificar si las pymes realizan los ítems indicados en sus empresas.  

Aplicado el cuestionario se consideran los siguientes indicadores: 

• Ítem 1: Razón 

• Ítem 2: Razón 

• Ítem 3: Razón 

• Ítem 4: Razón 

• Ítem 5: Razón 

• Ítem 6: Razón 

• Ítem 7:  Razón 

Segunda Variable: Elementos que permiten el control administrativo y 

financiero de las pymes 

Definición conceptual 

Elementos que permiten el control administrativo y financiero. Determinar 

características de manejo financiero contable y de negocio que impulsa 

Definición instrumental  

Esta variable se evalúa mediante la entrevista aplicada a las pymes de cuidado 

personal y belleza específicamente por medio de los siguientes ítems: 

• Ítem 1: Necesidad de financiamiento inicial. 

• Ítem 2: Análisis inicial de retorno. 

• Ítem 3: Tenencia de registro de ingresos y gastos. 

• Ítem 4: Presupuesto Anual de la empresa. 

• Ítem 5: Consideración de Contabilidad para toma de decisiones 

empresariales. 

• Ítem 6: Existencia de Estados Financieros. 
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Definición operacional   

Se define que la variable es de naturaleza mixta por cuanto evalúa los elementos 

cualitativos como financiamiento, registros de ingresos y gastos y otros, con la cantidad 

de pymes que poseen la característica 

El objetivo es identificar si las pymes realizan los ítems indicados en sus empresas. 

Aplicado el cuestionario se consideran los siguientes indicadores: 

• Ítem 1: Razón 

• Ítem 2: Razón 

• Ítem 3: Razón 

• Ítem 4: Razón 

• Ítem 5: Razón 

• Ítem 6: Razón 

Tercera Variable: Estrategias básicas de negocio 

Definición conceptual   

Elementos que permiten determinar las estrategias básicas de negocio 

Definición instrumental  

Esta variable se evalúa mediante la entrevista aplicada a las pymes de cuidado 

personal y belleza específicamente por medio de los siguientes ítems: 

• Ítem 1: Provisiones para aguinaldo y cesantía 

• Ítem 2: Afectación por Crisis COVID 

• Ítem 3: Evaluación de competencia para captar clientes 

• Ítem 4: Identificación de socios comerciales  

Definición operacional  

Se define que la variable es de naturaleza mixta por cuanto evalúa los elementos 

cualitativos provisiones, competencia, socios comerciales, con la cantidad de pymes que 
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poseen la característica. El objetivo es identificar si las pymes realizan los ítems indicados 

en sus empresas. Aplicado el cuestionario se consideran los siguientes indicadores: 

• Ítem 1: Razón 

• Ítem 2: Razón 

• Ítem 3: Razón 

• Ítem 4: Razón 

Cuarta variable: Modelo de capacitación financiera para no financistas 

Definición conceptual   

Determinación de herramientas guía del análisis de negocio, financiero y contable. 

Definición instrumental  

Esta variable se evalúa mediante la entrevista aplicada a las pymes de cuidado 

personal y belleza específicamente por medio de los siguientes ítems: 

• Ítem 1: Requiere capacitación financiera 

• Ítem 2: Días disponibles para capacitarse 

• Ítem 3: Horas preferidas para ser capacitado 

 

Definición operacional  

Se define que la variable es de naturaleza mixta por cuanto evalúa los elementos 

cualitativos provisiones, competencia, socios comerciales, con la cantidad de pymes que 

poseen la característica. El objetivo es identificar si las pymes realizan los ítems indicados 

en sus empresas. Aplicado el cuestionario se consideran los siguientes indicadores: 

• Ítem 1: Razón 

• Ítem 2: Razón 

• Ítem 3: Razón 
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Instrumentos y Técnicas de Investigación 

 Según Barrantes (2017) “los instrumentos son recursos o procedimientos que se 

diseñan para recolectar la información, se incluyen cuestionarios, tablas de cotejo y una 

gran variedad de maneras de recolectar información de forma sistemática objetivo y 

veraz”. (p 174) 

Cuestionario 

Según Barrantes (2017) “el cuestionario es un instrumento que consta de una serie 

de preguntas para ser contestadas sin la intervención de la investigación.  Su principal 

función es obtener las respuestas que suministren la información requerida para cumplir 

con los objetivos propuestos en la investigación. “(p. 234).   

Se elabora un cuestionario, con preguntas cerradas y abiertas para la 

caracterización, reconocimiento de comportamientos financieros que desarrollan las 

pymes, sino también para la identificación de elementos que estos desconocen y que son 

vitales para el desarrollo de buenas prácticas financieras y empresariales.  El cuestionario 

es aplicado a los dueños o administradores de las pymes de cuidado personal y belleza. 

A continuación, el desglose del cuestionario. 

Tabla 2. Desglose del cuestionario 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Cantidad de Empleados Razón 

2 Cerrada 
Determinación de un plan anual de 
ingresos Razón 

3 Abierta Mecanismo de determinación de precios  Razón 

4 Cerrada Tenencia de inventarios Razón 

5 Cerrada Identificación de segmentos de clientes  Razón 

6 Cerrada Mecanismos de comunicación con clientes  Razón 

7 Abierta diferenciación del negocio Razón 

8 Cerrada Necesidad de financiamiento inicial. Razón 

9 Cerrada Análisis inicial de retorno Razón 

10 Cerrada Tenencia de registro de ingresos y gastos Razón 

11 Cerrada Presupuesto Anual de la empresa Razón 

12 Cerrada 
Consideración de Contabilidad para toma 
de decisiones empresariales Razón 

13 Cerrada Existencia de Estados Financieros Razón 

14 Cerrada Provisiones para aguinaldo y cesantía Razón 
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15 Cerrada Afectación por Crisis COVID Razón 

16 Cerrada 
Evaluación de competencia para captar 
clientes Razón 

17 Cerrada Identificación de socios comerciales  Razón 

18 Cerrada Requiere capacitación financiera Razón 

19 Cerrada Días disponibles para capacitarse Razón 

20 Cerrada Horas preferidas para ser capacitado Razón 
Fuente: Elaboración propia 

Alfa de Cronbach  

Según Llopis, (s.f.) en su artículo La estadística: una orquesta hecha instrumento 

Indica: 

El alfa de Cronbach es un método para comprobar la fiabilidad, la sintonía, de 
una serie de medidas realizadas a alguna característica. Se basa en el cálculo 
de un índice que va del 0 al 1 y que refleja el grado de sintonía, de paralelismo, 
en una serie de medidas que pretenden ser equivalentes, que pretenden ser 
diferentes formas de medir lo mismo. (párr. 1) 
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En este capítulo se muestran los resultados de la herramienta utilizada para 

recoger los datos del sector de San Francisco de Heredia. Para la realización del trabajo 

de campo se parte del listado de patentes vigentes proporcionado por la Municipalidad 

de Heredia, se filtra del listado las actividades consignadas como Barberías, Centro de 

Estética y Sala de Belleza Estética, para un total de 55 empresas. 

Se aplica el instrumento conformado por 20 preguntas, en el período comprendido 

entre 18 de febrero al 6 de marzo de 2021; 49 pymes completan el cuestionario de 

manera efectiva, se determina que 1 local está cerrado de manera permanente, 4 

manifiestan no querer participar del estudio y 1 indica ser un distribuidor y no dedicarse 

a la actividad propiamente. Ver Anexo 1. 

Realizado el análisis de datos se obtuvo lo siguiente: 

Primera variable: Las necesidades básicas empresariales de las pymes 

Se realizaron las siguientes preguntas: 

Pymes por cantidad de trabajadores 

La pregunta fue la siguiente. Cantidad de empleados de su empresa.   

Consultadas las pymes sobre los trabajadores se obtiene lo siguiente: 
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Figura 9. Cantidad de empleados por empresa 

 Fuente: Resultado del estudio de campo 

Según la cantidad de trabajadores de la PYME se tiene que 

• El 51 % de las PYME tienen un trabajador,  

• El 32 % tiene entre 2 y 5 trabajadores, (el 12 % tiene 2 trabajadores, el 6 % tiene 

3 trabadores, el 8 % tiene 4 trabajadores, el 6 % tiene 5 trabajadores) 

• El 14 % tiene entre 6 y 10 trabajadores (2 % 6 trabajadores, 8 %: 7 trabajadores, 

2 % tiene 8 trabajadores, 2 % tiene 9 trabajadores) 

• Y solo se reporta un local con 85 personas, por tener sedes en varios lugares. 

Del análisis se desprende que el comportamiento de las pymes de San Francisco, 

predominan los microempresarios, sea empresas de 1 a 5 trabajadores. Este 

comportamiento guarda relación con los datos del MEIC donde se evidencia que el mayor 

porcentaje del parque empresarial son microempresas.   

Desarrollo de un Plan Anual de Proyección de Ingresos 

El 57 % de las pymes indica que sí realizan una proyección Anual de Ingresos para 

desarrollar su negocio. Y el 43 % indica no realizar planes de Ingreso Anuales 
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Figura 10. Plan de proyección anual de ingresos

 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

Las proyecciones anuales de ingresos son un presupuesto estimado en función de 

las expectativas que se tiene para un período a futuro. Lo que busca es determinar 

cuántos ingresos genera la empresa.   

Según Jaramillo (s.f.) en el blog para pymes denominado nubox, indica: 

Una proyección financiera de ingresos es un análisis que permite a la pyme 
saber cuál será el desenvolvimiento futuro, para poder anticipar eventuales 
utilidades o pérdidas. 
Las ventajas para la Pyme contempla tener una buena planificación, 
proyecciones realistas, poder determinar el punto de equilibrio, mayor 
posibilidad de acceso a créditos, proyección de productos y de clientes. (párr. 
3, 5) 

Mecanismos para determinar los precios 

La determinación de los precios de los servicios es un elemento esencial para la 

buena marcha para el negocio de la PYME, al indagar sobre el mecanismo utilizado para 

la determinación de los precios se obtuvo los siguientes resultados. 

Tabla 3. Mecanismo para determinar precios 
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43%

Plan de proyección anual de ingresos

Sí No
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Mecanismo para determinar precios Cantidad Porcentaje 

Análisis de costos de productos y mano de obra 18 39 % 

Análisis de competencia  13 28 % 

Precios establecidos por el proveedor al público  3 7 % 

Estado del cabello  3 7 % 

Análisis de gastos totales (patente, luz, agua, tel., equipo, 
productos, etc.)  

3 7 % 

Porcentaje de utilidad  2 4 % 

Tabla nacional de tarifas  1 2% 

Criterio personal  1 2% 

Zona de ubicación del local  1 2% 

Promociones 1 2% 

Total 46 100% 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

Se determina que los dos elementos prioritarios considerados para la 

determinación de precios son los costos de producto-mano de obra, y el análisis de costos 

de la competencia.  Se presentan otros en menor escala como criterio personal, tabla 

nacional de tarifas o precios sugeridos por el proveedor. 

Únicamente el 7%, considera los elementos integrales necesarios para la fijación 

del precio, considerando costos fijos, costos variables, y utilidad- 

La fijación adecuado del precio es un elemento esencial en los aspectos 

financieros de la empresa por cuanto incide en los ingresos, la utilidad y la estabilidad 

financiera de la empresa. 

López (2018) señala: 

… todas la empresas buscan generar ingresos, lo que van a realizar 
mediante la venta de productos o prestación de servicios, para ello la 
empresa debe saber el valor del precio que está dispuesto a pagar el cliente 
de cada segmento de mercado al cual está dirigido el producto. Cada fuente 
de ingresos puede tener su propio mecanismo de fijar precios. (p 29) 

Los resultados revelan que la mayor proporción de las pymes no tiene un 

adecuado manejo de los costos de la empresa para fijar los precios. Lo anterior puede 

incidir en falta de ingreso para cubrir gastos, falta de ingreso para adquirir inventario, falta 

de ingreso para cubrir obligaciones, en consecuencia un posible desbalance económico 

de la pyme. 
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Tenencia de inventarios, productos y otros  

Al consultar si la PYME realiza inventarios de productos, mobiliarios, equipos y otros 

de negocio un 84% indica realizar dicha actividad, en tanto un 16 % no realiza inventarios. 

Figura 11. Tenencia de inventarios de productos, mobiliarios, equipo y otros. 

 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

El adecuado control de inventarios permite a la empresa mantener un balance de lo 

que se tiene en los salones, el tener inventario insuficiente puede incidir en una afectación 

en los servicios brindados, o un exceso de inventario puede llevar a desperdicio de 

recursos.  La tenencia de inventarios se constituye en una herramienta de control 

empresarial. 

Segmentos de clientes   

En cuanto a los segmentos de clientes a los que se dirige, 25 empresas atienden 

todo tipo de público, 17 se especializan en mujeres y 7 se dirigen al segmento de 

caballeros. 
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Figura 12. Segmentación de clientes 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

Yun (2020) en su artículo Segmentación de clientes Canva, señala que: 

Son las personas, organizaciones o usuarios para los que tu negocio crea 
valor.  Desde siempre, en el modelo de negocio se ha analizado la 
segmentación del cliente de la siguiente forma: 

• Comportamiento: rutinas, aficiones, hobbies, hábitos, etc. 
• Psicográficos: personalidad, carácter, actitudes, entre otros 
• Demográficos: ingresos, edad, estado civil, etc. 
• Geográfico: relacionado a una geografía específica, sea un país, una 

ciudad o una región.  (párr. 4, 5). 

En un salón de belleza el público meta o también conocido como el mercado objetivo 

o meta son las personas a que se les quiere dirigir el servicio del salón o barbería.  Al 

tener un público meta se van a enfocar en las necesidades y preferencias de dicho 

mercado y también se van a adaptar el producto y orientar la promoción del negocio, así 

se lograr complacer a las personas y tener una mayor eficacia a lo que la empresa quiere 

lograr. 

La determinación adecuada del Segmento de clientes al que se dirige la pyme ayuda 

a la toma de decisiones en temas como servicios prestados, especialización de la oferta 
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de servicios de cuidado personal y belleza, adecuado manejo de productos para brindar 

el servicio, decoración del local, accesorios y regalías para captar clientes, entre otros. 

Mecanismos de comunicación con los clientes 

• Al analiza los mecanismos que utilizan las pymes para comunicarse con sus 

clientes, se determinó que las plataformas más utilizadas son WhatsApp con 45 

empresas, Facebook con 34 empresas, Teléfono con 28 empresas, Instagram 26 

pymes, otros, 2 empresas.  

• Lo que representa el principal medio de comunicación con los clientes es el 

WhatsApp, que es utilizado por el 98 % de las pymes, seguido de Facebook con 

un 25 %, teléfono un 21 % Instagram un 19 %. 

Figura 13. Medios de comunicación con el cliente 

 

Fuente: Resultado del estudio de campo. 

Una ventaja de que el medio principal de comunicación sea WhatsApp es que es 

utilizado por personas de todas las edades, además permite a la pyme tener datos 

confiables para promover citas, promociones, seguimiento de clientes y otros que 

favorezcan las ventas de la pyme.   
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Diferenciarse de la competencia es muy importante porque se ve la ventaja que se 

le tiene a las otras empresas. Al consultar con las PYMES estas son las características 

que las diferencian de los otros. 

Tabla 4. Diferenciación con la competencia 

Descripción  Cantidad Porcentual 

Atención personalizada 18 32 % 

Calidad del servicio 15 26 % 

Ambiente acogedor 6 11 % 

Productos y equipo de calidad 4 7 % 

Precio 3 5 % 

Actividades mientras espera 2 4% 

Servicio a domicilio 1 2% 

Otros valores agregados (bebidas, pantuflas, descuento, 
puntualidad, aseo, talento) 8 14% 

Total 57 100% 
Fuente: Resultado del estudio de campo. 

Las características que diferencian a las pymes son las siguientes: atención 

personada con un 32 %, calidad del servicio con un 26 %, ambiente acogedor 11 %, 

productos y equipos de calidad 7 %, precio 5 %, actividades mientras espera 4 %, servicio 

a domicilio 2 % y otros valores agregados (bebidas, pantuflas, descuentos, puntualidad, 

aseo, talento) 14 %. 

La importancia de la diferenciación con la competencia radica en la propuesta de 

valor, ósea la razón por la que un cliente debe escoger una empresa en lugar de otra.  

López (2018) señala: 

… que la propuesta de valor son los beneficios, servicios y valor agregados que 
se le brinda al cliente, y son unos de los elementos que determina que el cliente 
opte por uno u otro producto o servicio. (p 18) 

Al analizar los resultados se evidencia las pymes consultadas no indicar tener una 

elemento esencial que las diferencie de la competencia, por lo que no tienen un valor 

agregado que guíe a los clientes hacia su negocio.  Dada la gran cantidad de pymes en 

la localidad, el no tener diferenciación impacta de manera directa en las ventas.  
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Segunda Variable: Elementos que permiten el control administrativo y 

financiero de estas pymes 

Necesidad de Financiamiento para iniciar la Empresa 

Para determinar el nivel de financiamiento de las pymes al momento de iniciar el 

negocio, se consultó si al momento del arranque solicitó crédito, y si este ya fue concluido, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 14. Necesidad de financiamiento al inicio de la empresa 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

El 59 % indica que no solicitan crédito para iniciar su negocio, un 35 % si optaron por 

un crédito, mismo que ya fue pagado y un 6 % aún continúan pagando el crédito inicial. 

Análisis inicial de retorno de inversión 

Al consultar si al iniciar el negocio realizó un análisis de cuánto tiempo tardaría en 

recuperar la inversión inicial el 45 % indica no haber realizado el análisis, y un 55 % sí 

realizó algún tipo de evaluación. 

Figura 15. Análisis inicial de retorno de inversión 

59%

35%

6%

No Si y ya termine el crédito Si y aún sigo pagando el crédito



58 
 

 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

Tenencia de Registros de análisis de ingresos/ gastos 

A fin de determinar si las PYMES poseen mecanismos de registro de ingresos y 

gastos, se obtuvo que el 88 % sí poseen un registro de los ingresos/gastos y el otro 12 

% no lo poseen. 

Figura 16. Tenencia de registro de ingresos y gastos 

Fuente: Resultado del estudio de campo 
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Tenencia de Registros de Presupuesto Anual 

A fin de determinar si las PYMES poseen mecanismos de registro de proyección 

de ingresos anuales, se realizó una pregunta, en la que el 69 % (34 empresas) de las 

pymes indican tener presupuesto anual. 

Figura 17. Presupuesto anual de la empresa 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

Uso de Contabilidad empresarial para toma de decisiones 

Al realizar el análisis de tenencia de contabilidad en la empresa y si esta es 

utilizada como un requisito o un elemento para la toma de decisiones, se determina que 

el 74 % de las pymes si utiliza la contabilidad de la empresa para toma de decisiones del 

negocio, el 18 % sí tiene una contabilidad, pero no la consideran para la toma de 

decisiones y un 8 % no realiza una contabilidad del negocio. 
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Figura 18. Consideración de contabilidad para toma de decisiones de la empresa 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

Existencia de estados financieros 

Al consultar a las pymes se observó que un 78 % de los negocios no poseen 

estados financieros y un 24 % sí lo poseen. 

Figura 19. Existencia de estados financieros en la empresa 

Fuente: Resultado del estudio de campo 
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El estudio revela el alto porcentaje de Pymes que no poseen estados financieros, 

esto ratifica que una de las áreas que recibe menos atención en las estrategias de la 

pyme es la financiera, y esta es un factor relevante en la continuidad y competitividad de 

la empresa. 

Una empresa es competitiva si es rentable, sin embargo, al no contar con estados 

financieros se tiene una serie de implicaciones: 

• No puede conocer la Pyme si es rentable y sólida. 

• No puede conocer la situación actual de la empresa o si está creciendo la deuda 

o las ganancias. 

• Puede ver si las ventas crecen, y entra más flujo de efectivo, pero no puede medir 

si ese dinero son ganancias. 

• No puede tomar decisiones basadas en datos financieros, por lo que las 

decisiones serán por impresiones personales. 

• No puede conocer la posición financiera en una fecha. 

• Puede no tener información confiable, de efectivo, bancos, inventarios, deudas, 

materias primas, etc. 

Tercera Variable: Estrategias básicas de negocio 

Provisiones para aguinaldo y cesantía 

Las provisiones de aguinaldo y cesantía marcan un indicador esencial para 

vislumbrar el manejo financiero de la pyme.  Del análisis se determina que el 55 % si 

realiza una provisión para aguinaldo y cesantía.  Lo que evidencia que un 45 % no tendría 

provisiones para hace frente a una eventual cesantía o pago de aguinaldo de sus 

trabajadores. 
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Figura 20. Provisiones para aguinaldo y cesantías 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

Según la NIC 37 una provisión es “Una provisión es un pasivo en el que existe 

incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento”. (p 10) 

Las provisiones son obligaciones ciertas en que se va a incurrir, puede ser una 

obligación futura.  Para el caso concreto de empresas Pymes resulta relevante realizar 

provisiones al menos en dos elementos provisión para aguinaldo propio y de los 

empleados, y provisiones por cesantía. 

Romero (2017) indica   

El cálculo de provisiones se refiere al reconocimiento de obligaciones, que a 
diferencia de otros pasivos tienen una cuantía y una fecha de vencimiento incierta, 
pero que ya constituyen una obligación presente, es decir, a la fecha en la que se 
elaboran los estados financieros existe una compromiso, bien sea legal o implícito. 
(párr. 3) 

La importancia no radica solo en guardar los recursos para el futuro sino en la toma 

de decisiones de inversión de esos recursos mientras se reserven y las obligaciones 

legales que adquiere la pyme en caso de incumplimiento.   

Afectación de la crisis por el COVID 

Al aplicar la herramienta para obtener la información, se determinó que las 

afectaciones que tuvieron por la crisis de COVID-19 fueron las siguientes: 
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Figura 21. Afectaciones de la crisis del COVID 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

La mayor afectación reportada por las PYMES es: Disminución de Ingresos, 

pérdida de clientes y disminución de empleados. Y en menor proporción endeudamiento 

y cierre de negocio. 

Análisis de competencia 

Se analiza las estrategias de competencia para captar clientes:  El 71 % indica 

realizar el análisis de la competencia y un 29 % desarrolla su negocio sin considerar lo 

que realice su competencia. 

0%

0%

7%

7%

12%

29%

45%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Aumento de empleados

Aumento de ventas

Cierre de Negocio

Endeudamiento

Disminución de Empleados

Pérdida de clientes

Disminución de Ingresos

Cantidad de Empresas

A
fe

ct
ac

io
n

e
s



64 
 

Figura 22. Evaluación de la competencia para captar clientes 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

La competitividad como indica Porter (1988): 

Es la base fundamental del desempeño sobre el promedio de empresas de 
un sector a largo plazo, radica en la capacidad de la organización para 
desarrollar ventajas competitivas que nacen fundamentalmente del valor 
que una empresa es capaz de crear para sus compradores que exceda el 
costo de esa empresa por crearlo, es decir, el rendimiento de las utilidades. 
(p 81)   

La visión de la empresa para diferenciarse de la competencia y crear valor a sus 

clientes, del análisis se refleja que las pymes realizan algún análisis de lo que hace su 

competencia. 

Este elemento es determinante por cuanto podría incidir en su capacidad de 

generación de ventas, captación de clientes, y proyección de ingresos.  

Identificación de socios comerciales clave 

Al consultar si tiene identificados los socios claves, proveedores, socios 

comerciales para promoción etc., el 96 % indica tener debidamente identificados los que 

son claves para desarrollar sus negocios.   

71%

29%

Sí No
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Figura 23. Identificación de socios comerciales clave

 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

Cuarta Variable: Modelo de capacitación financiera para no financistas 

Capacitación financiera 

Al consultar si las PYMES tenían interés de recibir capacitación básica en finanzas, 

el 73 % manifestó su interés en el tema.  

Figura 24. Capacitación financiera 

Fuente: Resultado del estudio de campo 
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 Al consultar con las pymes cuál era el día que le convenia para recibir la 

capacitación 15 negocios prefieren el lunes, 8 el domingo, 5 el martes, 3 el miércoles, 2 

el viernes, 2 el jueves y 1 el sábado. 

Figura 25. Días disponibles para capacitarse 

Fuente: Resultado del estudio de campo 

Horario de conveniencia 

  Al obtener los resultados se puede observar que 19 personas prefieren recibir la 

capacitación en la mañana, 10 en la noche y las otras 7 en la tarde. 

Figura 26. Horas preferidas para recibir la capacitación 

Fuente: Resultado del estudio de campo 
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Ejemplo de análisis financiero para Pymes 

A manera de ejemplo hipotético se aporta un detalle de estados financieros 

básicos para pymes de cuidado personal y belleza. 

Tabla 5. Ejemplo de Estados Financiero y Análisis de variaciones entre periodos 

SALA DE BELLEZA 2021 ESTADOS FINANCIEROS   
 

BALANCE GENERAL  2019 y 2020  ANÁLISIS HORIZONTAL 

  VARIACIÓN VARIACIÓN 

 30/9/2019 30/9/2020 ABSOLUTO RELATIVA 

CAJA  32 504 50 250 17 746 54,60% 

BANCOS  82 542 65 003 (17 540) -21,25% 

INVENTARIOS 85 003 163 331 78 328 92,15% 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 200 049 278 583 78 535 39,26% 

MAQUINARIA Y EQUIPO  215 906 199 153 (16 753) -7,76% 

MOBILIARIO 270 000 285 000 15 000 5,56% 

TOTAL ACTIVO FIJO 485 906 484 153 (1 753) -0,36% 

TOTAL ACTIVOS 685 954 762 736 76 781 11,19% 

PASIVO Y PATRIMONIO  - -  

PASIVO CIRCULANTE 24 867 144 823 119 956  

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 125 500 116 500 (9 000) -7,17% 

RETENCIONES POR PAGAR 12 003 75 255 63 253 526,99% 

CUENTAS POR PAGAR  193 585 96 158 (97 427) -50,33% 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 331 088 287 913 (43 175) -13,04% 

DOCUMENTOS /PAGAR/LARGO PLAZO 30 000 30 000 - 0,00% 

TOTAL PASIVO FIJO 30 000 30 000 - 0,00% 

TOTAL PASIVOS: 361 088 317 913 (43 175) -11,96% 

APORTE DE SOCIOS 324 867 444 823 119 956 36,92% 

TOTAL PATRIMONIO 324 867 444 823 119 956 36,92% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 685 954 762 736 76 781 11,19% 

    
 

SALA DE BELLEZA 2021 ESTADOS RESULTADO                  -      

BALANCE GENERAL  2019 y 2020 30/9/2019 30/9/2020  

INGRESOS 2 425 090 2 432 819 7 729 0,32% 

Costo de Operación 1 785 262 1 619 009 (166 253) -9,31% 

UTILIDAD BRUTA 639 829 813 810 173 981 27,19% 

Gastos de Administrativos 657 504 682 457 24 953 3,80% 

Gasto por Depreciación 29 500 29 500 - 0,00% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 687 004 711 957 24 953 3,63% 

IMPUESTOS 10% 68 700 71 196 2 495 3,63% 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE MPUESTOS 618 304 640 761 22 457 3,63% 

Fuente: Aporte de un ejemplo de estados financieros 
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Comentario 

Con este ejemplo se pretende mostrar las cuentas que normalmente tiene este 

tipo de negocios. Los contadores que contratan estas Pymes le pueden preparar a estos 

usuarios, estos estados muestran una serie de cuentas típicas, que se pueden agrupar 

en los dos estados financieros de la contabilidad, además, pueden explicar para efectos 

de motivación al interesado porque le sirve conocerlas y los efectivas para el control en 

sus actividades. 

El primer grupo de cuentas (Balance General) muestra lo que posee el negocio, lo 

que adeuda y lo que el emprendedor aporta de capital para iniciar el negocio. Se presenta 

para dos periodos fiscales con el objeto de mostrar cómo hacer una comparación entre 

cada una de las cuentas entre esos dos periodos, mostrando la variación absoluta y la 

variación relativa. 

El segundo grupo de cuentas (Estado de Resultados) muestra los ingresos que 

genera el negocio, cuáles son sus gastos, cuánto paga de impuestos y cuál es la utilidad 

de cada periodo. Igual que el balance se presenta para dos periodos con el objeto de 

mostrar cómo hacer una comparación entre cada una de las cuentas entre esos dos 

periodos, mostrando la variación absoluta y la variación relativa
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En el actual capítulo se van a presentar las principales conclusiones de los 

resultados del análisis de datos y las recomendaciones. 

Las PYMES representan un importante sector productivo de la población, según 

los datos del MEIC el 97 % del parque empresarial del país, está compuesto de micro y 

pequeños empresarios. 

Dentro de las pymes nacionales se destaca el sector de cuidado personal y de 

belleza, un sector que se caracteriza por su alto conocimiento técnico pero una limitada 

formación profesional. 

Realizado el análisis de las Pymes del sector de belleza y cuidado personal del 

cantón de San Francisco de Heredia, se tienen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones, según cada objetivo planteado. 

Conclusiones 

Primera Variable: Las necesidades básicas empresariales de las pymes 

Tamaño de la empresa:  Del resultado de la encuesta se determina que el 51 % 

de las pymes está conformada por una sola persona, el 33 % tiene entre 2 y 5 

trabajadores. Y el 14 % tiene entre 6 y nueve trabajadores.   

Considerando el número de trabajadores se puede concluir que el 84 % son 

microempresarios (que poseen de 1 a 5 trabajadores). 

Al correlacionarlo con las características generales de las pymes, estamos en 

presencia de microempresarios, se tiene especialización técnica en el área de la belleza, 

pero oportunidades de mejora en otros campos como el financiero y administrativo.  

Según el MEIC: 

Se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES) toda unidad 
productiva de carácter permanente que disponga de los recursos humanos los 
maneje y opere, bajo las figuras de persona física o de persona jurídica, en 
actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que 
desarrollen actividades de agricultura orgánica.  

Las empresas se clasifican según actividad empresarial como industriales, 
comerciales y de servicios, utilizando la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). (párr. 1) 
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Al analizar las necesidades básicas financieras de las pymes se tiene que: 

Proyecciones de ingresos: El 43 % no realiza una proyección anual de Ingresos.  

Dado el alto porcentaje de pymes que no realizan un plan anual de ingresos se evidencia 

que no existe una proyección financiera, lo que puede poner a la empresa en situación 

de riesgo al no poder planificar, presupuestar, y caer en cierto grado de incertidumbre.  

Lo que significa existe una alta necesidad de capacitación en este campo, de tal forma 

que los empresarios puedan gestionar sus negocios de manera previsoria. 

Determinación de Precios:  Se determina que los dos elementos prioritarios 

considerados para la determinación de precios son los costos de producto-mano de obra, 

y el análisis de costos de la competencia.  Se presentan otros en menor escala como 

criterio personal, tabla nacional de tarifas o precios sugeridos por el proveedor.  Lo 

anterior evidencia que las pymes no tienen definida una adecuada estructura de costos 

para la definición de precios, dado que al basar las tarifas prioritariamente en costo de 

producto y mano de obra, no consideran aspectos medulares como los costos fijos, 

mismos que deben incidir en la definición del precio. 

Manejo de Inventarios:  El 84 % realiza inventarios de sus productos, mobiliarios 

y otros, lo anterior revela un control mayoritario en este campo. 

Segmentos de clientes:  En cuanto a los segmentos de clientes a los que se 

dirige, 25 empresas atienden todo tipo de público, 17 se especializan en mujeres y 7 se 

dirigen al segmento de caballeros.  Estos números reflejan que la mayoría de las 

empresas un 53 %, no tiene bien delimitado el tipo de clientes al que se desea enfocar, 

por cuanto atienden a todo el que llega.  Este elemento de no definición de un segmento 

de clientes puede llevar a la pyme a no tener propuestas de valor fuertes que atraigan a 

un público meta deseado. 

El principal medio de comunicación con los clientes es el WhatsApp, que es 

utilizado por el 98 % de las pymes, seguido de Facebook con un 25 %, teléfono un 21 % 

Instagram un 19 %. 

Del análisis se evidencia que las pymes tienen necesidades básicas de 

conocimiento en temas de realización de proyecciones anuales de ingresos, sistemas de 
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determinación de costos y fijación de precios.  Así como otros elementos como definición 

de propuestas para clientes, elaboración de propuestas de valor para fortalecer la 

captación de clientes y por lo tanto ingresos para la pyme. 

Dentro de los riesgos que pueden tener las pymes por no tener estos elementos 

básicos financieros y administrativos están: 

• Asignación inadecuada de recursos 

• Pérdida de oportunidades por desconocimiento del estado de la proyección de 

ingresos 

• La falta de organización financiera que no permite visualizar posibles 

escenarios de urgencia 

• Poca eficacia financiera por no tener análisis del comportamiento de ingresos 

y gastos y sus respectivas proyecciones 

• Incumplimiento de metas, o lo que es peor falta de metas 

• Incertidumbre empresarial 

• Falta de objetivos financieros y empresariales limita el crecimiento de la 

empresa 

• La falta de definición de un segmento de clientes limita a la pyme para definir, 

priorización de clientes, canales de venta, canales de promoción de servicios, 

tipo de empleados para atender los servicios 

En contraste una empresa que realiza un adecuado manejo financiero en términos 

de proyecciones de ingreso, adecuada fijación de precios y definición efectiva de clientes 

tiene proyección y control de los recursos para cubrir adecuadamente los gastos, un 

efectivo control de la empresa, lo que le permite obtener una mejor rentabilidad, control 

de gastos, lo que redunda en tranquilidad financiera y administrativa. 

Segunda Variable: Elementos que permiten el control administrativo y 

financiero de estas pymes 

Al analizar los elementos que permiten el control administrativo y financiero, se 

evidencia que: 
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Crédito: El 59 % no solicitó ningún crédito para iniciar el negocio, por lo que se 

visualiza un uso de recursos propios o familiares para el inicio de los negocios. Un 41 % 

de las empresas sí requirió financiamiento.  

Análisis de retorno de inversión; El 46 % no realizó un análisis previo al inicio 

para determinar el retorno inicial de inversión.  La tasa interna de retorno (TIR) es un 

indicador financiero de rentabilidad, y revela si un negocio es rentable a futuro, o cuanto 

se espera recibir de la inversión.  Dado el alto porcentaje de pymes que no realiza el 

análisis sobre si su proyecto de negocio da resultados, se evidencia que muchos inician 

sus negocios sin las proyecciones básicas para garantizar que es efectivo a futuro.  

Registro de ingresos y gastos:  El 88 % lleva algún registro de ingresos y gastos. 

Dichos registros en muchos casos son manuales.  

Presupuesto de gasto: Cerca de la tercera parte de las empresas indica no tener 

un presupuesto mensual o anual. Y pese a que la mayoría de las empresas indica tener 

un presupuesto es importante resaltar el hecho de que no tengan una proyección de 

ingresos para verificar si el presupuesto trazado tiene la inyección de ingreso requerido, 

lo que podría poner en problemas a la empresa. 

Contabilidad de la Pyme: Se determina que el 74% de las pymes si utiliza la 

contabilidad de la empresa para toma de decisiones del negocio, el 18 % si tiene una 

contabilidad, pero no la consideran para la toma de decisiones y un 8 % no realiza una 

contabilidad del negocio.  De los resultados consignados, se resalta que un 26 % del 

sector no tiene contabilidad o no la considera para la toma de decisiones, lo que puede 

poner en riesgo financiero a los negocios pymes.  

Estados Financieros: El 76 % indica no tener estados financieros.  Esto evidencia 

que una de las áreas que recibe menos atención en las estrategias de la pyme es la 

financiera, y esta es un factor relevante en la continuidad y competitividad de la empresa. 

Una empresa es competitiva si es rentable, sin embargo, al no contar con estados 

financieros se tiene una serie de implicaciones: 

• No puede el estado actual de la Pyme, conocer si es rentable o exitoso 
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• No puede conocer si la empresa está creciendo la deuda o las ganancias 

• Puede visualizar si las ventas crecen, pero no puede medir si hay ganancias 

• No puede tomar decisiones basadas en datos financieros 

• No puede conocer la posición financiera en una fecha que le permita tomar 

decisiones 

• Puede no tener información confiable de efectivo, bancos, inventarios, deudas, 

materias primas, etc. 

Del análisis de todos los elementos mencionados se concluye que, a nivel de 

necesidades básicas financieras, las pymes requieren ampliar conocimiento en temas 

como elaboración de presupuestos, proyección de ingresos, análisis contable y estados 

financieros para poder gestionar y dirigir las empresas. 

Los elementos evaluados como registro de ingresos y gastos, proyecciones de 

ingresos, tenencia de estados financieros, uso de contabilidad en decisiones, tenencia 

de un presupuesto de gasto, entre otros, incide de manera directa en el desarrollo 

financiero y control empresarial.  El no tener estos elementos en las pymes los expone 

entre otros a los siguientes riesgos: 

• Desconocer cuánto dinero entra y sale en determinado tiempo 

• Falta de información para toma de decisiones sobre la empresa 

• Riesgo de contraer obligaciones más allá de los ingresos 

• Imposibilidad de tener controles para determinar cuándo y dónde reducir 

gastos 

• Dificultad para definir prioridades de las actividades 

• Falta de registro para poder eliminar gastos innecesarios 

• Falta de control en flujos de efectivo al mes 

• Alertas de gastos excesivos 

Tercera variable:  Estrategias básicas de negocio 

Al analizar las estrategias básicas de negocio se concluye lo siguiente: 
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Provisiones: Un 45 % no realiza una provisión para aguinaldos y cesantías. El no 

contar con estas previsiones podría generar riesgos o incertidumbres para la pyme por 

un eventual incumplimiento con los trabajadores.  Y este incumplimiento de obligaciones 

podría acarrear hasta eventuales demandas contra el empresario, poniendo en riesgo la 

continuidad de la pyme. 

Análisis de competencia:  El 71 % indica realizar el análisis de la competencia 

para captar clientes y un 29 % desarrolla su negocio sin considerar lo que realice su 

competencia.  Este elemento evidencia que tiene conciencia de las influencias del 

mercado en su negocio, en temas de análisis de competencia. 

Al analizar la diferenciación con la competencia, la mayoría indica que su principal 

diferenciación es el servicio personalizado y la calidad del servicio.  Lo anterior evidencia 

que no existen propuestas de valor definidas para el cliente. Por cuanto el trato 

personalizado no es un diferenciador sino una necesidad inherente en el servicio al cliente 

el que espera ser atendido de manera particular de acuerdo con sus necesidades. 

Impacto crisis COVID: Las mayores afectaciones reportadas por las PYMES en 

tiempos de COVID son: Disminución de Ingresos, pérdida de clientes y disminución de 

empleados.  Lo que evidencia que es un sector muy afectado por los cierres sanitarios 

decretados por el Ministerio de Salud, dado que tuvieron que mantener cerrados sus 

negocios, pero con largos períodos con afectación en sus ingresos.   

Del análisis se refleja una necesidad de conocimiento en temas de provisiones 

legales financieras, propuestas de valor para captar clientes, y mecanismos para afrontar 

situaciones de emergencia como el COVID. 

Dentro de los elementos esenciales para una estrategias básicas de una empresa 

se puede mencionar:  manejo de provisiones e inversiones, análisis del comportamiento 

de la competencia, definición de propuestas de valor para atraer clientes, organización 

de la empresa para enfrentar tiempos difíciles, entre otros. De los resultados obtenidos 

se puede identificar oportunidades de mejora de las pymes en: 

• Ordenamiento financiero para realizar provisiones de aguinaldo, para el 

propio empresario como para sus empleados. 
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• Potencializar el uso de herramientas de inversión financiera sobre las 

provisiones de aguinaldo y cesantía. 

• Evaluación de las acciones de la competencia que puedan incidir en las 

ventas, fuga de clientes, disminución de ingresos 

• Trabajar en la definición de propuestas de valor para atraer nuevos clientes, 

para ser elegidos en vez de otros, garantizando ingresos a la empresa 

• Mecanismos de contingencia ante eventualidades en el entorno como la 

crisis COVID 

Recomendaciones 

Primera variable. Necesidades básicas empresariales de las pymes 

Dado que los resultados del análisis evidencian necesidades básicas de 

conocimiento en temas de realización de proyecciones anuales de ingresos, sistemas de 

determinación de costos y fijación de precios.  Así como otros elementos como definición 

de propuestas para clientes, elaboración de propuestas de valor para fortalecer la 

captación de clientes y por lo tanto ingresos para la pyme. 

Se recomienda que la Universidad potenciar el desarrollo de los programas de 

Trabajo Comunal Universitario, para impartir talleres de capacitación a los empresarios 

Pymes del sector en los temas señalados, tal como se detalla en la propuesta, de tal 

forma que las pymes adquieran conocimientos que les faculten a potenciar la 

administración de su microempresa con elementos básicos profesionales que favorezcan 

la planificación, el manejo financiero y el control, que al final incidan en el desarrollo de 

la microempresa. 

Se recomienda a la Universidad incluir dentro de los programas de responsabilidad 

social talleres de capacitación para apoyar estas microempresas para que se mantengan 

en el mercado con un manejo financiero básico. 

Se recomienda que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) imparta cursos de 

Administración General, Contabilidad y Finanzas para no financista a estos grupos de 

emprendedores. 
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Segunda Variable: Elementos que permiten el control administrativo y 

financiero de estas pymes 

Del análisis y las conclusiones se tiene que, a nivel de necesidades administrativas 

y financieras, estas pymes requieren ampliar conocimiento en temas como elaboración 

de presupuestos, proyección de ingresos, análisis financieros básicos para poder 

gestionar y dirigir las empresas. 

Se recomienda a la Universidad implementar dentro de los proyectos de Trabajo 

Comunal Universitario la realización de talleres de capacitación en elaboración de 

presupuestos, proyección de ingresos, contabilidad básica y estados financieros básicos 

para poder gestionar y dirigir las empresas. 

Se recomienda que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) imparta cursos de 

Presupuestos para estos segmentos de emprendedores. 

Que el Ministerio de Economía Industria y Comercio participe en programas 

incorporación de estos emprendedores y las inscriba como pymes y busque la 

capacitación que requieran. 

Tercera Variable: Estrategias básicas de negocio. 

Del análisis se refleja una necesidad de conocimiento en temas de provisiones 

legales financieras, propuestas de valor para captar clientes, y mecanismos para afrontar 

situaciones de emergencia como el COVID. 

Se recomienda a la Universidad implementar dentro de los proyectos de Trabajo 

Comunal Universitario la realización de capacitación donde las pymes adquieran 

conocimiento de provisiones financieras, qué son y cómo realizar inversión sobre estas, 

trabajar con la definición de propuesta de valor para el cliente, a efecto de impulsar las 

ventas y el análisis de mecanismos financieros para afrontar futuras emergencias. 

Finalmente se recomienda a los empresarios pymes: capacitarse para desarrollar 

al menos los siguientes instrumentos básicos para su negocio: proyección anual de 

ingresos, presupuesto de gastos, registro minucioso de ingresos, registro minucioso de 
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gastos, selección y caracterización del segmento de clientes, para potenciar un control 

básico financiero y administrativo. 

Se recomienda a los empresarios Pyme dedicar al menos dos días al mes para 

analizar lo siguiente:   

• si los gastos realizados están ajustados a los gastos presupuestados 

• si los ingresos del mes cumplen con las proyecciones de ingresos 

realizadas 

• analizar si se deben realizar ajustes en gastos 

• analizar si se deben realizar acciones para atraer más clientes al negocio 

• analizar se los mecanismos de precios actuales contemplan todos los 

gastos en que incurre su negocio, y la utilidad necesaria. 

Se recomienda a los empresarios Pymes realizar las provisiones de aguinaldo y 

cesantía, e invertir esas provisiones para ganar intereses. Por lo que puede solicitar 

información de inversión en bancos, cooperativas o sociedades bancarias de inversión. 
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Introducción 

En este capítulo se va a encontrar la propuesta que se considera conveniente a estos 

empresarios para que puedan dirigir la pequeña empresa. 

De los resultados generales de la investigación se refleja que las pymes del sector de 

belleza y cuidado personal evidencian necesidades de capacitación en temas como 

realización de proyecciones anuales de ingresos, sistemas de determinación de costos y 

fijación de precios, elaboración de presupuestos, análisis contable y estados financieros 

para poder gestionar y dirigir las empresas.  Así como otros elementos como definición 

de propuestas para clientes, elaboración de propuestas de valor para fortalecer la 

captación de clientes y por lo tanto, ingresos para la pyme, propuestas de valor para 

captar clientes, y mecanismos para afrontar situaciones de emergencia. 

Las pymes del sector de belleza y cuidado personal son un motor vital en el cantón, 

por cuanto generan empleo para muchos trabajadores, proveen servicios sustanciales a 

la comunidad y generan ingreso para muchas personas y de esta manera reactivan la 

economía local.  El brindar capacitación puede dotar a los empresarios de herramientas 

para mantener y hacer crecer su negocio. 

El desarrollo de esta actividad comercial está directamente relacionado con 

conocimientos técnicos en estética y cuidado personal.  No obstante, resultado de la 

investigación realizada se refleja la necesidad de dotar a los empresarios de 

conocimientos financieros, contables y empresariales que favorezcan el crecimiento y 

control de las empresas. 

El desarrollo de estos conocimientos básicos abre posibilidades a los 

microempresarios de impulsar el control de las empresas, la planificación financiera, la 

proyección de ingresos anuales, y otros que faculten a las pymes en mejorar el análisis 

para la toma de decisiones financieras y empresariales., que impulsen su crecimiento 

como empresas. 

Por lo que se propone la creación de un Taller de capacitación financiera y 

administrativa, como se detalla. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un modelo de capacitación financiera pymes para no financistas. 

Objetivos específicos 

1. Definir temarios para abarcar el modelo de capacitación en temas financieros. 

2. Diseñar talleres financieros para fortalecer el conocimiento de pymes. 

3. Identificar posibles alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 

para alcanzar a pymes beneficiadas. 

Patrocinadores  

Como posibles patrocinadores del programa se puede considerar a los siguientes: 

• Universidad Latina, como parte de los programas de Responsabilidad Social, 

a la comunidad, considerando el Taller como un programa anual, impartido por 

estudiantes avanzados, estudiantes de TCU, o donación del mismo personal 

docente.  

• INA:  Esta institución fue creada con el objetivo de promover la empresariedad 

e impulsar a la comunidad, dada la reciente apertura de una Sede de esta 

Institución en dicho cantón, se puede promover la capacitación como impulso 

social como parte de los programas de Responsabilidad Social. 

• Municipalidad de Heredia:  Como parte de talleres de formación dirigidos a 

pymes para impulsar el desarrollo económico de sus cantones. 

• Otras instituciones como el INS y el Banco Nacional que tienen programas para 

Pymes. 

• Costos:  Dado que se propone el programa como parte de acción de 

responsabilidad empresarial de las empresas o instituciones, se recomienda 

que se realice con horas de voluntariado y sin costo económico para las pymes. 

• Del análisis de resultados se desprende que las pymes de cuidado personal y 

belleza del sector, tiene grandes necesidades de conocimiento. La 

capacitación representa una de las mejores herramientas de apoyo al sector 
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pyme por cuanto representa una forma de desarrollo personal, profesional y 

empresarial. 

• Entre los beneficios de brindar capacitación a las empresas se encuentran al 

menos los siguientes: 

a. Propicia una rentabilidad más alta, al considerar elementos básicos 

financieros del negocio. 

b. Ayuda a la toma de decisiones y solución de problemas. 

c. Promueve la planificación en el negocio.  

d. Los obstáculos financieros representan una limitación de crecimiento de 

las pymes, y además limitan su acceso a créditos para su crecimiento. 

En virtud de lo expuesto, se propone la realización de una capacitación integral 

para pymes que debe contemplar los siguientes elementos: 

Módulos de capacitación 

• Se propone la creación de un taller de capacitación compuesto por 4 módulos 

de 10 horas por módulo.  Donde se enseñen los aspectos teóricos y se guíe a 

los empresarios en temas prácticos de aplicación de los mismos. 

Módulo 1.  Conceptos Financieros y Contables Básicos para pymes  

Objetivo del Módulo: Después de estudiar estos conceptos la Pyme es capaz de 

entender la terminología básica para guiar la empresa. 

• Conceptos básicos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, utilidad, 

punto de equilibrio, presupuesto, proyección de ingresos, precio, oferta y 

demanda. 

• Análisis contable básico. 

• Cómo entender los estados financieros. 

• Mecanismos de inversión. 

• Provisiones legales:  aguinaldo y cesantía. 

Tiempo 10 horas 

Módulo 2.  Herramientas financieras para pyme  
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Objetivo del Módulo: La Pyme puede de construir herramientas básicas financieras 

para su negocio, como se detalla.  

• Elaboración de proyecciones anuales de ingresos 

• Sistemas de determinación de costos  

• Fijación de precios  

• Elaboración de presupuestos  

• Manejo de flujo de efectivo 

Total 10 horas 

Módulo 3.  Administración General de la PYME 

• Funciones del líder de la empresa: planear, controlar 

• Objetivos empresariales 

• Manejo de inventarios  

• Servicio al cliente  

• Construcción de un FODA de la pyme 

Tiempo: 10 horas 

Módulo 4.  Construcción del Modelo Canva para la pyme 

•  Modelo CANVA para el negocio con los siguientes elementos: 

• Definición de Segmentos de Clientes, 

• Definición de propuesta de valor, 

• Definición de Socios claves del negocio. 

• Canales de comercialización de la Pyme 

Tiempo: 10 horas 

Horarios de la capacitación:  Según los resultados de la investigación, los mejores 

horarios para la realización de los talleres son los siguiente: 

1. Lunes en la mañana 

2. Lunes en la noche 
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En adición a la propuesta de capacitación se propone la creación de guías básicas 

en Excel que puedan servir de herramienta y guiar a la pyme en los siguientes aspectos: 

• Registro de Ingresos. (Ver anexo 6). 

• Registro de Gastos Reales. (Ver anexo 3). 

• Lista de precios por servicio. (Ver anexo 4). 

• Proyección de metas de ingreso. (Ver anexo 5). 

• Presupuesto de la Pyme en gastos. (Ver anexo 2). 

• Analítica de datos. (Ver anexo 7). 

▪ Comparación de gastos vs ingresos. 

▪ Análisis del comportamiento de gastos, ingresos y cantidad servicios 

vendidos. 

▪ Los mejores 5 clientes. 

▪ Comparación entre proyección de ventas e ingresos reales. 

▪ Comportamiento de los servicios. 

▪ Comparación entre la proyección de gastos y gastos reales. 

Lo anterior dado que muchas pymes tendrían limitaciones para conseguir software 

contable o estratégico.  

Cronograma estimado 

 
Meses 

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Desarrollo de temas de capacitación: 
* Financiero 
* Contable 
* Negocio 
* Servicio al cliente 

                

2. Definir alianzas para el desarrollo 
* Definición de plataforma 

                

3. Organización de talleres  
                

4. Convocatoria de pymes participantes 
                

5. Realizar capacitación 
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Costos 

Escenario voluntariado. Modalidad virtual.  

Descripción Costo 

Plataformas Gratuitas 

Capacitadores Horas voluntarias 

Material de promoción Trabajo voluntario 

Mensajes de invitación Gratuitas 

Material de apoyo 2500 aprox. por participante 

 

Desglose de tareas para la organización de los talleres 

1. Preparación de material didáctico 

2. Selección de capacitadores 

3. Determinación del lugar o plataforma de capacitación:  Determinar si es accesible 

al público si es de manera físico, condiciones de estacionamiento, accesibilidad, 

iluminación, ventilación, disponibilidad de mobiliario y equipo, o si es virtual si las 

empresas tienen acceso a la herramienta. 

4. Organización del evento: En caso de que sea presencial tomar en consideración, 

si requiere refrigerio, equipo y mobiliario preparado para el evento, asistencia 

técnica si se requiere, cronograma del evento 

5. Material didáctico para participantes: Verificar si está disponible el material 

impreso para los participantes, desarrollo de un manual de conceptos básicos por 

parte del expositor, presentación de guía. 

6. Material educativo:  En caso de ser presencial verificar la disponibilidad de 

bolígrafos, marcadores, pizarra, etc. 

7. Normas básicas:  Establecer normas básicas para el desarrollo del curso para las 

pymes y los capacitadores 

8. Diseño de invitaciones  

9. Envío de invitaciones a las Pymes seleccionadas 

10. Registro de empresas 

11. Envío de recordatorios a las pymes inscritas sobre inicio del curso 

12. Desarrollo del Evento de capacitación 
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13. Seguimiento de implementación por parte de las pymes 

14. Evaluación del curso 

15. Envío de agradecimientos 

Herramienta de Soporte para la capacitación de las Pymes. 

Herramienta de apoyo tema presupuesto de gastos. 

A fin de facilitar la laborar de las pymes se ha diseñado una capacitación que se 

explica a continuación. 

El primer paso es elaborar el presupuesto de gastos.  Si la pyme cuenta con la 

herramienta de Excel solo debe llenar los espacios como se indica: 

• En la primera hoja de Excel se ha de encontrar este cuadro donde la pyme 

debe digitar los datos que proyecta para los gatos de cada mes y por 

categoría.   

• El cuadro le va a dar la sumatoria automática por mes y anual de los costos 

por empleado, costos del local y costos de operación. 

Figura 27. Presupuesto de gastos 

Fuente: Elaboración propia 

Si no cuenta con Excel se proporciona la matriz de manera impresa y el 

procedimiento es el siguiente: 

• Escribir los gastos estimados en cada espacio por mes. 
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• Realizar la sumatoria por categoría. (Ejemplo: salarios + cargos sociales = 

categoría de costos por empleado). 

• Realizar la suma de los totales de costos por empleado, costos del local y 

costos de operación. Esto se hace por cada mes. 

• Finalmente sumar el resultado de todos los meses.  El total es el 

presupuesto anual de gastos. 

Herramienta de apoyo tema gastos reales. 

En la hoja 2 si es en Excel se registra los gastos reales conforme se ejecute y la 

hoja realiza las sumas automáticamente. 

Figura 28. Gastos Reales 

Fuente: Elaboración propia 

Si no cuenta con Excel se proporciona la matriz de manera impresa y el 

procedimiento es el siguiente: 

• Escribir los gastos estimados en cada espacio por mes. 

• Realizar la sumatoria por categoría. (Ejemplo: salarios + cargos sociales = 

categoría de costos por empleado). 

• Realizar la suma de los totales de costos por empleado, costos del local y 

costos de operación. Esto se hace por cada mes. 

• Finalmente sumar el resultado de todos los meses.  El total es el 

presupuesto anual de gastos. 
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Herramienta de apoyo tema lista de precios. 

En la hoja 3 la pyme registra cada tipo de servicio y producto con su respectivo 

precio, ya sea que lo utilice con la herramienta de Excel o que sea de forma manual. 

Figura 29. Precio del Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Herramienta de apoyo tema proyección anual de ingresos. 

En la hoja 4 se guía a la pyme a realizar una proyección de ventas anuales para 

lo que debe digitar la cantidad estimada de cada tipo de servicio por mes.  Si lo realiza 

en Excel únicamente ingresa la cantidad por mes y la herramienta realiza los cálculos por 

procedimiento, por mes y por año. 
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Figura 30. Metas de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

Si la pyme no cuenta con Excel entones: 

• Debe escribir cada tipo de servicio en la columna de servicio. 

• En la columna cantidad escribe la proyección de cada servicio que espera realizar 

en el próximo año. 

• En la columna 3 debe multiplicar la cantidad por el precio, de esta manera obtiene 

la proyección de ingresos del mes.  Este procedimiento debe repetirse para todos 

los meses. 

• Realiza la suma de todos los servicios por mes y se coloca en la fila denominada 

total mes. 

• Finalmente, en el cuatro azul denominado total anual, se debe coloca la suma del 

total de todos los meses. 

Herramienta de apoyo tema registro de ventas. 

En la hoja 5 la pyme debe registrar todos los movimientos que le generan ingresos 

indicando el nombre del cliente y el mes, y en la columna procedimiento selecciona de la 

lista el procedimiento, al indicar dicho procedimiento automáticamente presenta el precio 

establecido.  Y también le calcula el total de ingresos. 



90 
 

En caso de que lo realice manualmente, debe llenar una hoja por mes con los 

clientes, el procedimiento y precio, al final del mes suma el ingreso por cada 

procedimiento. 

Figura 31. Registro de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

Herramienta de apoyo tema análisis de datos. 

Con esos simples pasos que realiza la pyme, la herramienta le va calculando de 

manera automática un dashboards (panel de control) con los principales indicadores.  

Figura 32. Análisis de datos del negocio 
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Fuente: Elaboración propia 

El dashboard permite a la pyme ver: 

• Comparación de gastos vs ingresos. 

• Análisis del comportamiento de gastos, ingresos y cantidad servicios vendidos. 

• Los mejores 5 clientes. 

• Comparación entre proyección de ventas e ingresos reales. 

• Comportamiento de los servicios. 

• Comparación entre la proyección de gastos y gastos reales. 

 

El que no tiene la herramienta de Excel y realiza las hojas de manera manual, aprende 

en la capacitación cómo realizar los análisis. 
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Anexo 

  



 

Anexo 1. Cuestionario 

Cuestionario 

El presente cuestionario forma parte de las herramientas para la investigación del Trabajo Final de Graduación. Este 

cuestionario es anónimo. La información de su empresa es de carácter confidencial y la tesis solo mostrará datos 

estadísticos globales de los resultados. 

DATOS GENERALES Y FINANCIEROS 

1. Cantidad de empleados de su empresa:    _____ 

2. ¿Tuvo que financiarse para poner su salón?  ¿Ya finalizó el crédito recibido?  Sí ___ No____ 

3. ¿Cuándo inició su negocio analizó en cuántos años ocuparía la inversión? Sí____ No_____  

4. ¿Realiza de manera anual un Plan de proyección de Ingresos? Sí____ No_____ 

5. ¿Tiene un registro de los ingresos y los gastos de la empresa? Sí____ No_____  

6. ¿Cuenta con un presupuesto mensual o anual para el negocio? Sí____ No_____ 

7. ¿La contabilidad le sirve para tomar decisiones? Sí ___ No____ No lleva una contabilidad 

_____ 

8. ¿Posee estados financieros? Sí____ No_____ 

9. ¿Qué mecanismo utiliza para determinar los precios? 

 ____________________________________ 

10. ¿Realiza provisiones para el aguinaldo y cesantía de sus empleados?  Sí____ No____ 

11. ¿Tiene inventario de los productos, mobiliario, equipo y otros del negocio? Sí___ No___ 

12. La crisis del COVID afectó su negocio en:  Disminución de Ingresos (  )  Disminución de 

Empleados  (  )  Cierre de Negocio   (  )  Pérdida de clientes  (  )  Aumento de ventas (  ) 

Aumento de empleados  (   )  Endeudamiento (  )  

13. ¿Analiza las estrategias de su competencia para captar clientes? Sí____ No_____   

14. ¿Tiene identificado los socios comerciales clave para su negocio? (Proveedores, socios 

comerciales para promoción, distribuidores, etc.) Sí____ No_____   

15.  ¿A qué segmento de cliente se dirige? Niños __   Mujeres ___ Hombres__ Todos ___ 

16.  ¿Qué medios usa para comunicarse con sus clientes? Tel___ WhatsApp__ Facebook ___ 

17.  ¿Qué hace diferente su negocio de otros?   

___________________________________________ 

18. ¿Estaría dispuesto(a) a recibir capacitación de contabilidad básica y finanzas? Sí____ 

No____ 

19. ¿Qué día le gustaría llevarlo? L__ K__ M__ J __ V__ S__ D__ 

20. ¿Cuál sería el horario más conveniente? Mañana ___ Tarde____ Noche____  



 

Anexo 2 Herramienta s de apoyo tema presupuesto de gastos. Presupuesto de gastos 

Si no cuenta con Excel se proporciona la matriz de manera impresa y el 

procedimiento es el siguiente: 

• Escribir los gastos estimados en cada espacio por mes. 

• Realizar la sumatoria por categoría. (Ejemplo: salarios + cargos sociales = 

categoría de costos por empleado). 

• Realizar la suma de los totales de costos por empleado, costos del local y 

costos de operación. Esto se hace por cada mes. 

• Finalmente sumar el resultado de todos los meses.  El total es el 

presupuesto anual de gastos.  



 

Anexo 2. Herramienta de apoyo tema gastos reales 

Si no cuenta con Excel se proporciona la matriz de manera impresa y el 

procedimiento es el siguiente: 

• Escribir los gastos estimados en cada espacio por mes. 

• Realizar la sumatoria por categoría. (Ejemplo: salarios + cargos sociales = 

categoría de costos por empleado). 

• Realizar la suma de los totales de costos por empleado, costos del local y 

costos de operación. Esto se hace por cada mes. 

• Finalmente sumar el resultado de todos los meses.  El total es el 

presupuesto anual de gastos. 

 

  



 

Anexo 3. Herramienta de apoyo tema lista de precios 

En la hoja 3 la pyme registra cada tipo de servicio y producto con su respectivo 

precio, de forma manual. 

 

  



 

Anexo 4. Herramienta de apoyo tema proyección anual de ingresos 

Se guía a la pyme a realizar una proyección de ventas anuales para lo que debe 

digitar la cantidad estimada de cada tipo de servicio por mes.   

Si la pyme no cuenta con Excel entones: 

• Debe escribir cada tipo de servicio en la columna de servicio. 

• En la columna cantidad escribe la proyección de cada servicio que espera realizar 

en el próximo año. 

• En la columna 3 debe multiplicar la cantidad por el precio, de esta manera obtiene 

la proyección de ingresos del mes.  Este procedimiento debe repetirse para todos 

los meses. 

• Realiza la suma de todos los servicios por mes y se coloca en la fila denominada 

total mes. 

• Finalmente, en el cuatro azul denominado total anual, se debe coloca la suma del 

total de todos los meses. 

  



 

Anexo 5. Herramienta de apoyo tema registro de ventas 

En caso de que lo realice manualmente, debe llenar una hoja por mes con los 

clientes, el procedimiento y precio, al final del mes suma el ingreso por cada 

procedimiento. 
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