
 
Cuentas en tiendas serán sistematizadas gracias a las UTS 

 

Bucaramanga, 18 de agosto 2016. Los 40 tenderos que asisten a clases en las UTS pasarán del 
tradicional cuaderno, al uso de un computador para manejar la contabilidad de sus 
negocios.  

Esto será posible gracias a ‘Tendesoft’, un software diseñado especialmente para 
estas pequeñas empresas o tiendas de barrio que les permitirá ingresar a un 
computador o tableta, los movimientos económicos que realicen día a día. 

El diseñador de este sistema es el ingeniero Jhon Pérez, quien capacita a los 
comerciantes que hacen parte del proyecto de las UTS. Según el experto, con este 
software los tenderos podrán manejar y realizar todo el proceso de inventarios, 
planear las compras a los proveedores, tener el informe de ganancias diario, mensual 
o anual, conocer los productos que más o menos se venden y la lista del crédito a sus 
clientes o lo que popularmente se conoce como ‘el fiado’. 

“Desde las Unidades queremos ser pioneros en la implementación de esta forma de 
llevar las cuentas. Los 40 tenderos que asisten a la capacitación en las UTS serán 
privilegiados. Este sector estaba aislado de la tecnología y para ellos se diseñó esta 
forma sencilla de sistematizar las cuentas”, indicó el ingeniero. 

Óscar Santos es uno de los comerciantes que asiste a las capacitaciones. Cuenta con 
un negocio familiar de más 16 años y espera con esta inducción que su tienda tenga 
un cambio del ciento por ciento. “Llegar a una organización total de nuestros 



manejos financieros es lo mejor que nos puede pasar. Así podemos conocer las 
ganancias, los inventarios y la venta de mercancía todos los días”. 

Otro de los tenderos que asiste a las capacitaciones es Arnulfo Páez, con 23 años de 
experiencia. Para este comerciante los cambios se darán de a poco, pero espera 
también enseñarles a sus hijos el manejo de ‘Tendesoft’. 

La iniciativa es liderada por la Oficina de Extensión y Proyección Social de las 
Unidades Tecnológicas de Santander y los estudiantes y docentes del programa de 
Tecnología en Gestión Empresarial. En las próximas semanas recibirán el diploma 
que los acreditará en áreas de contabilidad, mercadeo y sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


