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Resumen 

Con el presente proyecto de investigación se quiere dar a conocer el panorama en lo que se 

refiere a la implementación del lenguaje XBRL en Pymes de servicios de la ciudad de Medellín y 

su beneficio generado en el entorno. 

En Colombia el mayor porcentaje de empresas está concentrado en las Pymes y las 

microempresas, donde cada día se debe estar en constante competencia comercial para jugar un 

papel importante dentro del mercado, las constantes interacciones con los proveedores, clientes, 

bancos, entre otros, crean una reputación y reconocimiento en diferentes medios. Sin embargo, 

muchas organizaciones se ven con dificultades al momento de representar en cifras financieras 

su negocio de una manera más ágil y comprensible, aunque en el mundo de hoy muchas pymes 

cuentan con sistemas de información que tienen  gran capacidad, estos no son optimizados con 

complementos como el lenguaje XBRL, para sacar provecho de la información de sus negocios y 

proyectarse a plazos más cortos en nuevos mercados. 

Así mismo, hay pymes que no cuentan con software que les permita obtener beneficio alguno, 

más que la información contable básica, y lo que hacen es ralentizar sus procesos de reportes y 

análisis de información para la toma de decisiones, se deben romper los paradigmas que para 

tener la información a la mano es costoso y engorroso, ayudará mucho al control de recursos y a 

beneficiar a los interesados de la información que cada día se genera en las organizaciones. 

 Con el fin de llevar a cabo esta investigación, se realizaron de manera virtual encuestas y 

entrevistas a funcionarios de varias pymes de la ciudad de Medellín, generando información para 

formular una descripción de los tropiezos y beneficios más considerables para que una empresa 

pequeña implemente un lenguaje como el XBRL y si lo han hecho determina qué beneficios le 
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ha generado a la empresa dicha ejecución. Los principales hallazgos en esta investigación 

preliminar, son el desconocimiento de la existencia del lenguaje XBRL o de sus beneficios en 

términos de utilidad de la información y su aplicabilidad. 

 Palabras clave:  

Lenguaje XML, Lenguaje XBRL, Jurisdicción XBRL, Elemento, Metadato. 

 

Abstract 

 

With the present research project, the aim is to publicize the panorama regarding the 

implementation of the XBRL language in service SMEs in the city of Medellín and its benefit 

generated in the environment. 

In Colombia the highest percentage of companies is concentrated in SMEs and micro-

enterprises, where every day you must be in constant commercial competition to play an 

important role in the market, the constant interactions with suppliers, customers, banks, among 

others, create A reputation and recognition in different media, however, many organizations find 

it difficult to represent their business in financial figures in a more agile and understandable way, 

although in today's world many SMEs have information systems that have great capacity, these 

are not optimized with plug-ins such as the XBRL language, to take advantage of your business 

information and project to shorter terms in new markets. 

Likewise, there are SMEs that do not have software that allows them to obtain any benefit, 

other than basic accounting information, and what they do is slow down their reporting and 

analysis of information processes for decision-making, they must break the paradigms that to 
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have the information at hand is expensive and cumbersome, it will help a lot to control resources 

and benefit the stakeholders of the information that is generated every day in organizations. 

 In order to carry out this research, selected visits will be made to various SMEs in the city of 

Medellín in different sectors, where through surveys and interviews, sufficient information can 

be collected to formulate a hypothesis of the most significant setbacks so that A small company 

implements a language such as XBRL and if they have, what impact has this execution had on 

the company? Possibly, the main findings in this preliminary investigation are the ignorance of 

the existence of the XBRL language and its applicability. 

Keywords:  

XML language, XBRL language, XBRL Jurisdiction, TAG, Element, Metadata. 
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1. Introducción 

Las personas que ejercen cargos administrativos y contables de las compañías, se encargan de 

organizar, procesar, analizar y presentar la información financiera de la empresa, sin embargo, 

muchas veces estos datos se caracterizan por ser extensos y poco entendibles, lo que genera un 

problema de orden y tiempo, ya que de su disposición dependen muchos de los movimientos de 

la compañía. Para mitigar las problemáticas anteriormente presentadas se crea un tipo de 

lenguaje que, podría ser útil para mejorar la calidad de información contable y financiera de la 

empresa, no obstante, este no se encuentra regulado por las normas que rigen actualmente la 

contabilidad en el país, y su uso ha estado rezagado. 

La necesidad de los seres humanos de transmitir información se ha visto satisfecha desde la 

antigüedad, donde se comenzó con figuras talladas en rocas, tablas de barro con jeroglíficos, 

entre otras expresiones escritas. Al llegar la era del papel, se fue iniciando una manera de tener 

información más extensa y una forma distinta de almacenamiento; en los siglos recientes, la 

invención de los dispositivos electrónicos y los lenguajes de programación ayudan aún más a la 

obtención, clasificación, almacenamiento y análisis de los datos. 

La humanidad se encuentra en una era digital, y es común encontrar en el entorno que la 

información es un activo valioso en las compañías, por tanto, las organizaciones tratan de 

gestionar la forma de sacar el mayor provecho de esta, ya sea generada internamente o recibida 

de alguna otra fuente. Sobre esto afirma Fonseca (2012) que:  

Se debe tener en cuenta el valor del activo más importante en la empresa u organización 

“la información”, se debe tener conciencia de la importancia que tiene la información en 

una empresa, muchas veces esta puede ser medida imaginariamente, suponiendo el impacto 
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que tendría esta, si llegara a desaparecer o lo que es peor, que llegara a caer en manos de la 

competencia o personas malintencionadas. 

 En un ente económico, la información financiera es muy relevante y como tal presenta una 

serie de utilidades o usos tanto al interior cuando se utiliza para revisar el comportamiento de 

algunas cuentas y las proyecciones de la direcciones o gerencia, como externamente que es 

solicitada por los bancos para medir capacidades de endeudamiento, por los proveedores para 

soportar una garantía o referencia comercial, por las entidades estatales para ejercer vigilancia y 

control. 

 De acuerdo con el portal Fórmula en los negocios (2016),  la información financiera se presenta 

a los usuarios, para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. 

Mediante la información y otros elementos de juicio el usuario general podrán evaluar el futuro de 

la empresa y tomar decisiones de carácter económico en la misma. La interpretación de los estados 

financieros se hace sobre dicha información, de movimientos pasados y presentes o expectativas 

futuras que tienen elementos relacionados entre sí; para que análisis ocurra, se necesita un examen 

el cual consiste en aplicar técnicas y procedimientos matemáticos. 

Cada organización por ser una entidad diferente e independiente, con personal que tiene su 

manera de elaborar las cosas, genera información con distinto orden, diversas clasificaciones, 

agrupaciones y es ahí donde puede darse que no se les saca su máximo provecho a muchos de 

esos datos. El lenguaje XBRL, pretende ser un modelo compatible con propiedades tales que le 

permitan unificar los datos financieros, para que sean comprensibles y analizables en cualquier 

ente económico. 
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 Cabe mencionar que XML es un lenguaje informático diseñado para estructurar la 

información contenida en algún documento, es decir, diferencia y ordena la información para 

distribuirla según su papel dentro del documento. Dicha diferenciación se hace mediante 

etiquetas, referencias a la información que le dicen al lector (computador) cómo y dónde ubicar 

una pieza de información. La creación de las etiquetas es libertad del creador del documento, 

pues es quien conoce cómo y dónde debe ubicarse tal o cual pieza de información (Ortega, 

Murcia y Martínez, 2012). 

La razón detrás del presente estudio además de recopilar conocimiento y facilitar el 

aprendizaje, también es para comprender cuáles pueden ser los efectos de la adopción de XBRL. 

Por otra parte, puede que se logre generar una mayor conciencia pública sobre la implementación 

y uso de este lenguaje, que como se sabe, estandariza los reportes de información financiera, 

considerando así que hay cada vez mayores posibilidades de que los países de todo el mundo 

apliquen esta tecnología en sus regulaciones.   

En Colombia las primeras instituciones que trajeron dicho lenguaje al país fueron entidades del 

sector público, y lo hicieron con el fin de recopilar información de manera estándar y que fuera de 

amplia difusión, tanto en las organizaciones del orden nacional, como los interesados de la misma 

a nivel internacional. Así, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia 

en el año 2003, comenzó a utilizar el XBRL, para el año 2006 se usó a través de proyectos 

relacionados con el presupuesto en la generación de reportes de información, momento en el cual 

se tomaron como referencia recursos de taxonomía propios del lenguaje, esto se realizó con el 

objetivo de brindar información comparable y útil para cualquier usuario (Castillo y Rodríguez) 

(2015). Actualmente algunos organismos de inspección, vigilancia y control (superintendencias) 

requieren a sus vigilados reportes según XBRL. 
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La gestión de la información de un negocio es el pilar para la toma de decisiones de los 

directivos y propietarios, además de ser la primera fuente de información de toda organización, 

como los datos financieros que son generados con cada transacción que realiza la empresa, ya sea 

por el giro normal de su actividad económica o por su relación con las entidades que las regulan y 

vigilan. Para estar en una posición competitiva deben mostrar su realidad económica mediante sus 

Estados Financieros recientes y fácilmente entendibles tanto a nivel regional, nacional e 

internacional. Aquí en este manejo y gestión de la información financiera es donde pueden verse 

limitadas muchas de las pequeñas empresas en Medellín, en relación a otras de mayor dimensión 

y orden. 

De acuerdo con la asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF, 2018) se puede 

tener una cifra aproximada de cantidad de Pymes de la Capital Antioqueña, sin embargo, aún se 

desconocen otros datos significativos de los entes económicos, por ejemplo, el número de ellos 

que posee un sistema de gestión de información. Según la Cámara de Comerio de Medellín CCM, 

para el año 2018, había 139.819 comerciantes matriculados y renovados, y de acuerdo con lo 

anterior no se sabe realmente cuántas empresas de la ciudad han implementado y/o usan lenguaje 

XBRL en la presentación y publicación de su información contable y financiera. 

 

Tampoco es muy común que se hable de este lenguaje en el medio de los profesionales de las 

áreas contables y financieras, por lo que aún genera dudas e inquietudes de las propiedades y 

aplicaciones del XBRL en el desarrollo de la actividad financiera y contable de las Pymes en la 

ciudad de Medellín.  

 

Tal vez no todas las pymes se enteren del uso de este lenguaje pues no todas le reportan 

información a a las entidades de vigilancia y control como las superintendencias de Sociedades y 
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Financiera, ya que estos entes son las que más hacen uso de él y le han sacado provecho a este 

lenguaje en el país. Dentro del marco normativo se afianzan las entidades públicas implementando 

esta herramienta.  

Por ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia, como ente de regulación local para 

las entidades del sector financiero, emitió las circulares externas 007 y 011 en 2015 encaminadas 

a la adopción de XBRL para el reporte de información de los estados financieros separados y 

consolidados y sus notas, tanto intermedios como de cierre de periodo. 

Aunque no existe, una norma nacional o regional,  que obligue a la implementación del lenguaje 

XBRL en las empresas, sí hay disposiciones para la presentación de la información financiera y 

contable bajos los estándares internacionales nombrados anteriormente y plasmados en la ley 1314 

del año 2009, además del decreto 2420 del año 2015.  

El decreto 2420 del año 2015, que reglamenta actualmente los marcos técnicos normativos 

contables evidencia la utilidad que tienen los sistemas de información y la implementación de un 

software adecuado para la generación, recolección, almacenamiento, procesamiento y 

presentación de la información financiera y contable, sin embargo, no se reconoce o exige 

específicamente el lenguaje contable XBRL, y al no mencionarse en el marco normativo, su 

utilización queda rezagada en las empresas que demandan su necesidad.  
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Gráfico 1: Antes y después de la aplicación de NIFF en Colombia. 

 

  

Fuente: Rodríguez (2019). 

 

Mediante la Ley 1314 de 2009, se dispuso la convergencia de estándares internacionales de 

información Financiera como sistema para presentación de la situación financiera de las 

empresas en Colombia, en reemplazo de los decretos 2649 y 2650 de 1993 que regulaban todo lo 

relacionado con los principios de contabilidad generalmente aceptados (COL GAAP) en 

Colombia (Confian, sin fecha).  

Este proceso de conversión está siendo orientado a través del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP) quién dentro del marco de sus funciones expidio el documento de 

Direccionamiento Estratégico del Proceso de Convergencia de las Normas de Contabilidad e 
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Información Financiera y de Aseguramiento de la Información con Estándares Internacionales  

(Confian, sin fecha).  

Es evidente la utilidad que le genera el lenguaje XBRL a las empresas, ya que no solo organiza 

y presenta los datos que se requieren en determinado momento si no que también comunica 

electrónicamente los negocios, además implica a la transparencia financiera, es decir que limita 

las acciones de “ocultar” trucos en libros contables. 

 

Cabe destacar que, es cierto que se está trabajando desde hace varios años en la 

estandarización de las normas de contabilidad y la presentación de la información según sus 

requerimientos, por ende, es necesario complementar dicho avance con la manera en que se 

comparte y transmite la información con los demás interesados en ésta. 

 

En la cultura latina no es muy frecuente observar que se implementen este tipo de herramientas 

o lenguajes por iniciativa propia de las empresas. Pareciera que si no se ve un resultado tangible y 

a corto plazo cuando se va a implementar algo como el XBRL en una Pyme, no se tomarían 

siquiera la molestia de consultar qué es y para qué sirve. 

El mundo y sus constantes cambios y su transformación continua exigen tener la información 

a la mano para la toma de decisiones casi que en tiempo real y con esta investigación vamos a 

conocer algunas de las causas por las que las pymes en la ciudad de Medellín no usan el lenguaje 

XBRL para la publicación y análisis de información financiera. 

Con este escrito se pretende analizar la implementación del lenguaje XBRL en las pymes de 

Medellín para poder lograr una mejor reflexión y visión de las ventajas y desventajas de la 

implementación en las empresas de la ciudad de Medellín, al mismo tiempo para esto vamos a 

revisar unas experiencias que han tenido otros países en la implementación de este lenguaje. 



 
 

13 
 

De igual forma, el objetivo general del presente proyecto es analizar el beneficio de la 

implementación del lenguaje contable XBRL en las Pymes de la Ciudad de Medellín.  Así mismo, 

para alcanzar dicho propósito, se requiere realizar ciertas etapas u objetivos más específicos tales 

como, identificar los beneficios que trae consigo la utilización del legunaje XBRL en la empresa, 

determinar los factores que impiden que las pymes en el sector servicios hagan uso o 

implementación del lenguaje XBRL, y por último, describir generalidades acerca del uso e 

implementación del lenguaje XBRL para mejorar la utilidad de la información financiera y 

contable. En el contexto planteado se plantea entonces la siguiente pregunta orientadora de este 

trabajo:  

¿Cuál es el beneficio en la implementación del lenguaje contable XBRL en las pymes 

de la ciudad de Medellín? 

La importancia de este trabajo radica en la exploración de los beneficios de la adopción del 

lenguaje XBRL, se centra en el uso y beneficios que puede traer a las pymes del sector servicios 

y da una pincelada del conocimiento que se tiene de este en el país. Se recopila información de 

variadas fuentes contextualizando a los interesados acerca del uso de este lenguaje, con el fin de 

identificar la expectativa de los beneficios percibidos, la compatibilidad y posibles dificultades 

de implementación, particularmente desde el contexto tecnológico, además, romper paradigmas 

en cuanto a la compatibilidad de los sistemas de información que maneja cada organización con 

el lenguaje XBRL.  

Desde el punto de vista académico, servirá como fuente de consulta para los estudiantes y 

material de enseñanza o debate para los docentes del Tecnológico de Antioquia de un panorama 

de los beneficios actuales que trae la implementación del lenguaje XBRL y encontrar un punto 



 
 

14 
 

de vista ya sea acorde a lo que se está investigando por parte del lector o un punto de divergencia 

para el tema de investigación. 

El aporte para la profesión contable de este documento es poner a los profesionales de la 

contaduría en contexto de cuáles son las tecnologías y herramientas que se están utilizando para 

brindar soluciones a la medida y facilitar el intercambio de información académica de la materia, 

también con el fin de atraer el interés de la comunidad contable para que se adapten a las 

tecnologías que ayudan al ejercicio de la profesión proporcionando información fiable y 

oportuna. 

Un valor agregado que puede tener el presente proyecto de investigación, es que busca 

conocer la razón por la cual las empresas no implementan el lenguaje XBRL, con lo anterior se 

quiere hallar la base del problema, para formular posibles estrategias, e incentivar al sector a 

utilizar esta herramienta, sobre todo en la ciudad de Medellín que aporta una gran cantidad de 

empresas.  

En los capítulos de este trabajo se realiza en primer lugar un recorrido conceptual de 

antecedentes del uso y los beneficios que ha llevado a otros país donde ha sido implementado el 

XBRL. Luego se realiza una aproximación a teorías como el paradigma de la utilidad de la 

información y la teoría de la agencia, entre otras, generando una interpretación de cómo puede 

estar relacionada la información en el lenguaje XBRL con tales teorías. Luego se presenta la 

estrategia metodológica seguida y, finalmente, se realiza un análisis del entorno actual en las 

pymes de servicios de la ciudad de Medellin tomadas para el estudio, donde por medio de 

encuestas y entrevistas se hizo un acercamiento del uso y los beneficios que este lenguaje trae en 

el área contable. 
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2. Antecedentes del problema 

 

 

Los avances que ha presentado el XBRL en Colombia se empezaron a  introducir en el año 

2003 con proyectos de investigación universitarios impulsados por el apoyo tecnológico que éste 

ofrecía al uso masivo de estándares internacionales de contabilidad (López,2013). 

 Para el año 2006 se retoma el tema con interés nacional por parte del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público y se gestaron proyectos piloto para esta institución en el ámbito presupuestal. 

De igual modo, durante este mismo año se presentaron resultados de investigaciones lideradas 

por la academia y se obtuvo el premio “XBRL Honorable Mention” en la categoría de 

Taxonomy Development por parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

De acuerdo con López (2007) simultáneamente se realizaron múltiples estudios sobre posibles 

aplicaciones de XBRL en el país, y para ese momento se contaba con un grupo de entidades de 

gobierno, academia e industria dispuestas a formar una asociación sin ánimo de lucro XBRL 

para Colombia que permitiera orientar el desarrollo y las aplicaciones de XBRL en nuestro país. 

Colombia ha sido un país que ha tenido un importante crecimiento económico sostenido, pese 

a los problemas sociales, políticos y económicos, y se ha seguido adelante en materia de 

adopción y adaptación de estándares internacionales como las NIIF. La implementación de un 

lenguaje como el XBRL es de suma importancia para la integración de la información financiera 

de los distintos entes económicos y hacer más comprensible la situación financiera de las 

empresas, abriendo caminos para que Colombia sea atractiva ante la inversión extranjera. Debido 

a cambios vertiginosos que traen los diferentes mercados a nivel global y por ende mucho afán 

para consolidar información contable y financiera lo más pronto posible se crea el lenguaje 

XBRL, como lenguaje estándar de información contable y financiera que propone una forma de 
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describir datos financieros basados en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF), 

implicando esto cambios en análisis de los datos contables en las empresas, en la presentación y 

revelación de los hechos contables, en los procesos de auditoría y la interpretación de los datos. 

Puede que no sea del todo color de rosa para la implementación del leguaje XBRL en las 

empresas, éste también presenta desventajas, por ejemplo, “no todos los contadores tienen 

familiaridad con XBRL; de hecho, algunos sólo han oído hablar de la lengua. La Complejidad 

del XBRL combinado con que los usuarios inexpertos crean la transmisión de datos aumentan la 

posibilidad de errores” (Ubiquitour, 2020). 

 Esos errores conducen a una falta de confianza en el sistema para los inversionistas que usan 

esa información. Por esta razón, muchas empresas tercerizan la implementación de XBRL, este 

outsourcing conduce al aumento de los costos y  la reducción los beneficios de asociados con la 

implementación de XBRL (Ubiquitour, 2020). 

 Otra de las desventajas que se pueden encontrar, en el uso y la implementación de los 

lenguajes por parte de las empresas es la seguridad,  ya que los datos XBRL se encuentran 

disponibles en todo momento, lo que implica generar una protección a los mismos, con el fin de 

mantener su integridad.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se puede decir que, el uso de esta herramienta 

informática no solo presenta posibles ventajas, si no también potenciales desventajas que surgen 

una vez se ha utilizado. Se trata de analizar en cada caso o contexto si los beneficios que este 

lenguaje genera son mayores a los daños, o si se pueden atenuar mediante el manejo y 

capacitación de los usuarios implicados. 
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3. Revisión de la literatura 

 

En esta sección del articulo se plantean los conceptos y teorias asociadas al  lenguaje XBRL y 

su uso en la organizaciones, así como una revisión general de literatura. 

 

 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

 

En este apartado se abordarán algunas teorias representativas de la contabilidad para 

describir la relación entre estas y el lenguaje XBRL, además de sus autores y aplicaciones a 

la contabilidad. Primero se tendrá en cuenta la teoria de la agencia, seguido del paradigma de 

la utilidad de la información contable, luego el enfoque comunicacional y por último, el 

enfoque de los sistemas contables como principales teorias aplicadas a esta investigación.  

Acontinuación se describen cada una de ellas. 

 

3.1.1. Teoria de la Agencia 

Una primera teoría a considerar es la teoría de la agencia, Galán (2019) la define como:   

Una técnica empresarial por la cual una persona o empresa (principal) solicita a otra persona 

(Agente) realizar un determinado trabajo en su nombre. Para que exista una relación de 

agencia, el agente deber ser autorizado a suscribir, modificar o cancelar contratos con 

terceros en nombre del principal.  

En otras palabras, en esta teoría se puede visualizar también el concepto de la 

subcontratación, donde el afectado directo en sus negocios es la empresa o principal, pero quien 

realmente realiza las actividades es otra organización u agente. Adam Smith (1776), llamado el 
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padre de la economía, puede que haya sido el primero en tratar esta teoría, cuando estudiaba el 

caso puntual de compran acciones pero minimizan su intervención en sociedades o empresas ya 

establecidas planteó que: 

 La mayor parte de estos accionistas, no se interesan en sus asuntos y están satisfechos con 

recibir el dividendo semestral o anual que los directivos consideran convenientes pagarles. 

Esta ausencia total de inconvenientes y riesgos, más allá de una suma muy limitada, anima 

a muchas personas a volverse empresarios de una sociedad por acciones, personas que en 

ningún caso arriesgan su fortuna en una sociedad particular, ahora bien, no es razonable 

esperar que los directivos de estas compañías, al manejar mucho más dinero que otras 

personas que de ellos mismo, lo vigilen con el mismo cuidado con el que frecuentemente 

vigilan el suyo en una empresa particular. En consecuencia, el manejo de los negocios de 

esas compañías siempre está caracterizados en alguna medida por la negligencia y la 

prodigalidad (Adam Smith, 1776).  

 

En ese mismo sentido, se plantea con Jensen y Meckling (1976) que la relación de propiedad 

y agencia se da por un contrato (explícito o implícito) entre ambas partes, principal y agente, por 

el cual se comprometen a cooperar en la realización de una actividad. Una empresa se expresa 

como un entramado contractual que permite la cooperación de los distintos propietarios de 

recursos en la causa de una actividad colectiva. 

La intervención que hace esta teoría de la agencia con respecto al lenguaje XBRL 

implementado en la pymes, se enmarca en que, aunque sus propietarios y/o accionistas no estén 

siempre gestionando directamente los movimientos de la empresa, con la adopción de esta 

herramienta, los encargados de la contabilidad y la administración pueden presentarles a los 
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socios en comités o en el momento que estos lo requieran la información totalmente actualizada 

y organizada de los comportamientos financieros que la compañía ha tenido durante un periodo 

de tiempo. Con esto se mejoraría la calidad de la información en cuanto al tiempo y a su orden, 

generando así un impacto positivo en las expectativas de los propietarios. XBRL es una 

herramienta que al afectar la información acerca de la gestión, tiene potencial para mejorar esa 

relación de agencia. 

Seguido de lo anterior, la teoria de la agencia,  cumple un papel importante dentro de las 

organizaciones, ya que se habla del “ Principal” y el “agente”, lo que se puede decir 

coloquialmente, propietario o accionista y administrador o contador, respectivamente. En otras 

palabras  la divulgación digital se realiza por parte de los administradores de la empresa para 

justificar sus actividades a los accionistas y obtener su apoyo, corrigiendo así las asimetrías de 

información. 

 

3.1.2. Paradigma de la utilidad de la información contable 

 

Hablando acerca de la información, ahora la atención se centra en los datos contables, dichos 

números como se dijo anteriormente, son manejados por los administradores y contables de las 

organizaciones. En cuanto a eso, el paradigma de la utilidad de la información plantea como 

propósito principal el producir información útil para la toma de decisiones, sobre todo en lo 

relacionados con las empresas, su contabilidad y sus usuarios. Este paradigma tomó una gran 

importancia durante el siglo XX y surgió, entre otras causas, por la débil calidad de la 

información en épocas de crisis económicas. Según Trujillo y Aguirre (2017): 
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La Gran Depresión de los años 30, así como la consiguiente reforma y reordenación 

organizativa y, especialmente, legal, acometida en los mercados de valores estadounidenses, 

fueron los factores que ocasionaron que se pensará en la atención hacia los usuarios de la 

información financiera y sus necesidades de información. 

 

Por consiguiente, durante las décadas siguientes, especialmente los años sesenta surge el 

paradigma de utilidad de la información, que orienta el contenido de los estados financieros a las 

necesidades del usuario (externo o interno), asumiendo que su principal requerimiento es el apoyo 

informativo adecuado a la toma de decisiones (Trujillo y Aguirre, 2017). 

 

 XBRL es un standard para el intercambio de la información financiera de modo uniforme 

entre los sistemas informáticos, las aplicaciones del software y los usuarios. Es así como se 

aplica esta teoria al mencionado lenguaje XBRL, y conecta este paradigmas que si bien antes se 

refería a información en formatos físicos, ya en la actualidad se desarrolla en estándares de 

organización digitales y de mayor accesibilidad por medios virtuales.  

En palabras de Díaz, Gaibazzi & Oroño (2000) en epócas anteriores pensar en un cambio de 

paradigma de manejar estados contables en papel a tenerlos digitalmente, “con información 

parametrizada y con un formato directamente explotable y comunicable, resultaba una utopía”, 

pero hoy ya es un hecho cotidiano; así, el avance de las TICs, abre estas posibilidades y nos lleva 

a aceptar nuevos desafíos que implican re-pensar la prácticas profesional contable. 

 

3.1.3. Enfoque comunicacional 
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Este enfoque parece haber tomado importancia debido a la implementación de las normas 

internacionales de contabilidad y las tendencias internacionales en la educación contable. En este 

enfoque Velázquez (2002) plantea que el profesional contable debe desarrollar ciertas 

habilidades en la comunicación, pues “estas destrezas capacitan al contador profesional para 

recibir y transmitir información, juzgar en forma razonada y tomar decisiones en forma 

efectiva”. Los componentes de las habilidades de comunicación requeridas son (De Greiff 

Lázaro, 1.998, p.22):  

Habilidad para presentar, discutir y defender puntos de vista por medio del lenguaje 

escrito o hablado, formal e informal. Habilidad para escuchar y leer efectivamente, 

incluyendo la sensibilidad para diferencias de lenguaje y culturales. Habilidad para 

localizar, obtener, organizar, informar y usar la información de fuentes humanas, impresas 

y electrónicas  

 

León (2018) plantea que si se considera la contabilidad como acto comunicativo, se 

desestructura la idea de ser tratada en términos de simple información. Por eso la importancia de 

desarrollar tales habilidades en el ámbito profesional. El enfoque comunicacional de la 

contabilidad parece proveer un mejor entendimiento de la contabilidad como saber y actuar en el 

momento (Rendón, Agudelo, Henao & Herrera, 2007).  

 

Dicho enfoque guarda completa coherencia con el entorno tecnológico-informático vigente 

para la contabilidad (eXtensible Business Reporting Language XBRL), en el que la virtualidad y 

la sociedad de la información son las características predominantes. Entonces las habilidades 
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comunicativas mencionadas deben desarrollarse, además, en este contexto de altos cambios 

tecnológicos donde XBRL es un referente necesario para la comunicación contable. 

 

3.1.4. Enfoque de los sistemas contables 

En este enfoque la información contable constituye un conjunto de elementos dinámicos que 

se interrelacionan entre sí con el fin de apoyar la toma de decisiones gerenciales de una empresa, 

de manera eficiente y oportuna. Esta información debe ser analizada, clasificada registrada, en 

los libros contables o bases de datos, y resumida en los Estados Financieros que maneja la 

empresa, para que pueda llegar a un sin número de usuarios finales, que se vinculan con el 

negocio, desde los inversionistas o los dueños, hasta los clientes, proveedores y el gobierno.  

Un sistema contable consta de diversas partes. Una primera es el diseño y el funcionamiento de 

los comprobantes interno, documentos o formularios tales como comprobantes de ingreso y 

egreso, facturas y boletas de venta, talonarios de cheques, notas de crédito y débito, entre otros. 

Son importantes para llevar a cabo una operación o informar sobre la operación ya ejecutada, 

(Coronado, 2006), dejan evidencia de las operaciones realizadas. Otro componente son los 

procedimientos de registros contables básicos en los que se traduce la información de los soportes 

a transacciones codificadas, analizándose las operaciones realizadas y su influencia en el activo, 

pasivo y patrimonio de la empresa (Coronado, 2006). Aparecen otros componentes tales como 

libros de contabilidad y los estados financieros. 

Un sistema contable debería concordar con las necesidades de la organización y sus usuarios, 

para que sea funcional, considerando las operaciones de la empresa y su estrategia competitiva. 

El grado de aporte que realiza el enfoque de los sistemas a la contabilidad dependerá de si se 



 
 

23 
 

mantiene la la perspectiva tradicional de las organizaciones sociales como sistemas simples 

(visión mecanicista de la empresa) o como sistemas complejos (donde se describe la empresa 

como un organismo o sistema animado), lo cual se corresponde más con la descripción de la 

empresa como sistema social o desde un enfoque sistémico (Rossi & Bautista, 2008). 

 

3.1.5. Teoria de la contabilidad Gerencial 

En cuanto a la teoría que describe la contabilidad gerencial, Iturralde y Martínez (2017) 

sostienen que “presenta un modelo consistente que deja de lado toda forma radical, conteniendo 

el estudio de un esquema organizacional que diferencia lo natural, social y personal”. Por tanto, 

los diferentes papeles que encierran los sistemas de contabilidad gerencial que se ejecutan en una 

organización, ofrecen un bosquejo útil para considerar el proceso de cambio contable. 

Otros hablan de una contabilidad administrativa como sistema de información que está al 

servicio de las necesidades de la administración, con orientación pragmática destinada a facilitar 

las funciones de planeación, control y toma de decisiones Sanchéz, (2013). Los sistemas 

contables han evolucionado y ya se plantea que deben servir no solo para satisfacer 

requerimientos legales sino además necesidades de información estratégica en las 

organizaciones. De acuerdo con Pineda (2001): 

 Los sistemas de información contable han trascendido la función financiera tradicional 

enmarcada por la normatividad de tipo legal y tributaria que el entorno económico necesitó 

en un momento de la historia. Una de las características de ese momento histórico, es la poca 

competitividad que desarrollan las organizaciones debido a la protección de los mercados 

locales que ejercían los estados, este proteccionismo estatal influyó en la forma en que se 
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administraron las organizaciones (modelo tayloriano) y en el diseño de los sistemas de 

información desarrollados para la época, los cuales orientaron al control del presupuesto 

basado en el precio de venta de los productos a los clientes y los indicadores financieros 

tradicionales partiendo de la información contable. 

 

3.1.6. Generalidades del XBRL 

El lenguaje contable XBRL, ha sido creado en 1998 por el contador y auditor estadounidense 

Charles Hoffman, con el propósito de simplificar la automatización del intercambio de 

información financiera, mediante el uso del lenguaje XML eXtensible Markup Language 

(Lenguaje de Marcas Extensible) (Ramírez, Cuervo & Camargo, 2016). Se ha pretendido con 

esta herramienta estandarizar el formato con el que la información financiera se distribuye entre 

proveedores y consumidores de la misma de manera automática (Guarín, Barón y López, 2014).  

Su propósito principal, es etiquetar información de negocios, convirtiéndola en datos 

reutilizables y comparables. Este lenguaje es libre de licencias, es decir que no se debe pagar por 

su uso, y su desarrollo está coordinado por una organización llamada “XBRL Internacional”, que 

actualmente agrupa a más de 500 compañías de sectores como el gobierno, la academia, 

entidades no gubernamentales, en los que trabajan profesionales, empresas de consultoría y 

software principalmente (Guarín, Barón y López, 2014). En todo caso es importante ser 

prudentes acerca de sus beneficios, el XBRL no debe ser sobrevalorado más allá de ser una 

buena solución técnica, pero tampoco debe ser subvalorado su potencial, en la medida en que 

ayuda a los procesos de armonización de los sistemas contables y  de reporte corporativo (Henao, 

Arcila, & Marchena, 2008). Es comprensible entonces que se haya promovido el uso de reportar 
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información financiera bajo este lenguaje en el marco de la implementación de las Normas 

internacionales de Información Financiera, dado su alto nivel de estandarización que facilita la 

presentación y transmisión de información financiera. 

 

Se espera que la adopción general de la tecnología XBRL, permita apoyar a las empresas e 

inversores en sus procesos decisionales, inversión constituyendo un beneficio para la red entera de 

suministro de información financiera, permitiendo que los contadores, asesores financieros, 

analistas e inversionistas obtengan información con rapidez, confianza y consistencia (Ramírez, 

Cuervo & Camargo (2016).  

 

Puede observarse una relación del XBRL con el paradigma de la utilidad de la información para 

la toma de decisiones, en la medida en que XBRL, de acuerdo con Carrasco (2009), “es un lenguaje 

para la comunicación electrónica de datos financieros y de negocios que está revolucionando el 

modo de informar en las empresas de todo el mundo”. Además, proporciona beneficios 

importantes en la preparación, análisis y comunicación de información empresarial, también ofrece 

ahorro de costos, mayor eficiencia y mejor precisión y fiabilidad a todos los implicados en el 

suministro o en el uso de los datos financieros.   

 

Tambien se relaciona con la teoría de la agencia pues con XBRL los datos principalmente son 

recolectados, organizados y analizados por parte de los administradores con el fin de que los 

propietarios conozcan el estado en el se encuentra una organización. Estas acciones son realizadas 

por un Agente (contador o admistrador) que prepara esta información para ser presentada al 



 
 

26 
 

principal, para que se tomen decisiones con base en los datos expuestos. Para el principal y otros 

usuarios la información resulta útil si tiene relevancia o influencia en los procesos decisionales. 

 

Además en esa relación entre los agentes y los principales, al momento de hacer públicos los 

analisis de la información financiera, se establece el enfoque comunicacional de la contabilidad 

donde el profesional contable debe aplicar las habilidades comunicativas antes mencionadas para 

una mejor efectividad del mensaje contable transmitido. Dicho enfoque guarda completa 

coherencia con el entorno tecnológico-informático vigentedel XBRL en el que la virtualidad y la 

sociedad de la información son características predominantes. 

 

3.2.  Revisión de literatura alusiva a XBRL  

 

El presente proyecto de investigación, hace alusión a la utilidad de mejorar la calidad de la 

información de las empresas del sector de servicios de la Ciudad de Medellín, en donde el 

problema presentado es que su uso no se encuentra legislado, bajo ningun tipo de normas, sin 

embargo, lo que se quiere es analizar el beneficio que genera esta herramienta para las pymes, 

cuando es implementada, para ello se identificarán los beneficios, igualmente se determinan los 

factores acerca de porque no se ha puesto en marcha en la mayoria de las empresas, y se pondrán 

en contexto los beneficios como evidencia para su implementación.  

En lo que se refiere a Henao, Archila y Marchena (2008) realizan un artículo dedicado al 

El XBRL, eXtensible Business Reporting Language (lenguaje extensible de informes de 

negocios), el cual presenta tres dimensiones desde las que se puede analizar. En primera 
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instancia, se reconoce que se requiere de ámbitos de poder para una concertación política 

suficiente que permita crear las jurisdicciones XBRL, que se sigan unas reglas de técnica 

contable y de desarrollo tecnológico, que permitan intercambiar información de acuerdo con el 

estándar. Además se muestra que el XBRL no constituye un cambio en los rasgos fundamentales 

de la disciplina tomando como base una mirada multidisciplinar desde el enfoque 

comunicacional de la contabilidad, los sistemas contables y la disciplina de los sistemas de 

información. En este estudio se establecen los factores positivos y negativos de la 

implementación del XBRL en las mipyme (micro, pequeñas y medianas empresas) antioqueñas 

con base en los casos de MedeModa y C.I. Codelin S.A. 

 Díaz, Gastaldi, Marcolini & Verón (2006) proponen un escrito en el que analizan los aspectos 

más relevantes de lenguaje XBRL, y concluyen que, este lenguaje facilita una mayor velocidad 

en la preparación y divulgación de la información contable promoviendo la transparencia y 

eficiencia en el funcionamiento de los mercados. Las empresas y organismos nacionales que lo 

adopten se beneficiarían al poder intercambiar información contable en formato digital, y en un 

lenguaje de carácter universalmente aceptado. La tecnología debe aportar los elementos idóneos 

para su concreción, pero es tarea de nuestros profesionales, la aplicación de las normas y técnicas 

contables que brindan el sustento en cuanto a sus contenidos. Y aquellos que actúan en calidad 

de consultores, deben promover la incorporación de las nuevas herramientas en los entornos 

empresariales.  

En Colombia fue la Ley 1314 de 2009 la norma que le dio cabida al proceso de convergencia 

a las normas internacionales en el país, su principal  objetivo fue el de  “intervenir en la libertad 

económica, adicionalmente expedir normas contables que conformen un sistema único, 

comprensible y homogéneo para cada uno de los usuarios que la manejan, su ambito de 
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aplicación es hacia todas las personas naturales y jurídicas que estén obligadas a llevar 

contabilidad, además de las personas que preparan la información como contadores públicos y 

administradores”. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, incluye al lenguaje XBRL 

dentro del grupo de normas propuestas en las Otras Normas de Información (ONI). No obstante, 

en el ámbito nacional aún su implementación se encuentra en una fase incipiente (Ramírez, 

Cuervo & Camargo, 2016). 

Bovee, Kogan, Srivastava & Vasarhelyi (2005) realizan un estudio en el que describen el 

desarrollo de una aplicación llamada FRAANK (Agente de auditoría e informes financieros con 

conocimiento neto), un prototipo que genera acceso automatizado e integración de la 

información financiera con fuentes de Internet, aplicando “análisis inteligente” para extraer datos 

de los estados financieros. Como resultado, convierte el balance general consolidado, el estado 

de resultados y el estado de flujos de efectivo en un formato con etiqueta XBRL. Con base en 

FRAANK, proponen un enfoque empírico hacia la evaluación y mejora de las taxonomías XBRL 

para identificar y justificar las necesidades de taxonomías especializadas mediante la evaluación 

de una taxonomía ajustada a los datos históricos, es decir, las presentaciones trimestrales y 

anuales de información financiera.  

Los resultados de esa evaluación muestran que FRAANK es un prototipo de investigación 

avanzada que Puede ser útil en diversas aplicaciones prácticas, también integra los números 

contables con otra información financiera disponible públicamente en Internet, como 

cotizaciones bursátiles oportunas y pronósticos de ganancias de analistas se debe agregar que, 

calcula índices importantes y otros indicadores de análisis financiero. 

En un artículo relacionado (Boritz, 2002), aborda los requisitos de infraestructura para 

permitir que XARL sea implementado. Este documento describe XARL (garantía extensible 
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Lenguaje de informes), un lenguaje de marcado extensible Extensión basada en el mismo 

lenguaje XML del XBRL, diseñada para permitir el aseguramiento proveedores e  informar sobre 

la fiabilidad de la información distribuida a través de Internet. Primero, este artículo describe 

brevemente el desarrollo de XBRL desde sus orígenes en el marcado generalizado estándar 

Language (SGML) a su refinamiento a través de XML, y resume los beneficios de XBRL. A 

continuación, describe XARL, un medio por el cual los proveedores de aseguramiento pueden 

agregar credibilidad a documentos XBRL. XARL, cuando es compatible con un efectivo 

infraestructura, puede ayudar a usuarios y empresas a colocar dependencia de la información 

financiera en Internet. 

A medida que la tecnología proporciona métodos más eficientes y efectivos para la 

presentación de informes financieros, se alienta a los estudiantes a adquirir experiencia usando 

estas innovaciones. La Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, SEC y otras 

comunidades financieras mundiales han ordenado el uso de XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language) para ciertas presentaciones públicas. Taylor, & Dzuranin (2010) crean un 

ejercicio interactivo que expone a los estudiantes a XBRL y proporciona experiencia práctica en 

el uso de herramientas relacionadas con unas “tareas”. En la Tarea 1, los estudiantes aprenden 

sobre la mecánica subyacente de XBRL. En la Tarea 2, los estudiantes utilizan un enfoque de 

aprendizaje programado para analizar la información financiera utilizando el visor financiero 

interactivo gratuito de la SEC. La Tarea 3 incluye preguntas de discusión relacionadas con 

XBRL y cursos de contabilidad específicos (es decir, financieros, de auditoría, gerenciales y de 

sistemas). 

La revisión literaria que se realizó en el presente apartado, suministra información valiosa 

para primero, justificar porque razón el tema es importante y puede llegar a ser un beneficio para 
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las empresas con la reducción de los costos en sus herramientas, además de generar eficiencia en 

el tiempo de sus empleados y los encargados de materializar los reportes de los estados 

financieros.  

Así mismo, es fuente de información indirecta de otros autores que han abarcado teorías 

relacionas con el tema de estudio, de igual forma, hace un repaso de los estudios e 

investigaciones que tienen relación con el lenguaje XBRL que se tomado como base para este 

trabajo. También puede caracterizarse como una base de datos, de quienes han realizado 

investigación y vislumbra el estado actual del tema abarcado, ya sea en medellin, Colombia o en 

el mundo. 

 

4. Materiales y métodos 

 

 

4.1. Enfoque 

 

En este apartado se describe la forma de observar el problema y abordarlo, el cual se 

considero que podría ser cualitativo, basandose en la particularidad, es decir el objeto de estudio 

es explorado a partir de actores especificos, por medio de entrevistas semiestructuradas y 

cuestionarios, con el fin de profundizar en la información del sujeto de estudio, y mostrar las 

visiones individuales y compartidas de éste. 

En sintesis, la investigación cualitativa generó datos obtenidos de las personas para obtener 

una comprensión de las opiniones y motivaciones, aplicado al caso de las pequeñas y medianas 

empresas del sector de servicios del Poblado en la Ciudad de Medellín. 
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4.1.1. Area de Estudio 

El área de estudio de esta investigación es la contabilidad, las operaciones de tipo financiero 

que realiza una empresa, la recolección organización y análisis de los datos que esta maneja, son 

parte de la información que se va a recolectar en este documento, ya que el fin es conocer como 

ha sido la implementación del lenguaje XBRL en las Pymes del sector Servicios en Medellín. 

4.1.2. Tipo de Estudio  

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo bajo un tipo de estudio descriptivo el 

cual  sirve para aumentar el grado de familiaridad con el fenómeno presentado ya que se está 

empezando a divulgar más de este tema del XBRL en nuestro medio, orientando el estudio hacia 

la identificación y descripción de los posibles beneficios y dificultades del uso del XBRL en 

empresas de servicios. 

 

4.1.3. Situación Geográfica y entorno  

Este estudio se llevó a cabo en la Ciudad de Medellín, más específicamente en empresas del 

sector servicios, en las que se quiere analizar los beneficios que estas han adquirido al 

implementar el lenguaje XBRL como herramienta de organización de la información financiera. 
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Con base en Cámara de Comercio de Medellín (2018), se resumen a contiuacion  caracteristicas 

empresariales de la comuna de El Poblado. Esta comuna ha sido uno de los músculos que ha 

jalonado el crecimiento de la ciudad en los últimos años. La base de datos de la Cámara de 

Comercio, en la que hay 129.504 empresarios matriculados y renovados a 31 de diciembre de 

2017, cuenta con un total de 97.638 empresarios en Medellín. De estos, 14.799 se encuentran 

registrados en El Poblado. A la hora de comprar, este barrio cuenta con 2.636 de las 33.266 de 

las empresas que se dedican al comercio al por mayor y al por menor, así como a la reparación 

de carros y motos. Un nada despreciable 7,8 % del total de la ciudad. Asimismo, concentra el 

12,7 % de las empresas dedicadas a los servicios de alojamiento y comidas con 1.149 de las 

9.062 que hay en Medellín. 

De las más de 84.000 microempresas, 10.149 tienen asiento en El Poblado, lo mismo que 

3235 de las pequeñas, 1038 de las medianas y 377 de las grandes. En este último renglón, el 

barrio concentra más de la mitad de las grandes empresas que se encuentran registradas ante la 

Cámara de Comercio. La población utilizada para realizar esta investigación es de 4.273 pymes 

de servicios ubicadas en el Poblado de la Ciudad de Medellín, pertenecen al sector servicios y 

están matriculadas en la Cámara de Comerio a diciembre de 2018. 

 

4.1.4. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó para la selección de los datos fue no probabilistico, es una 

muestra de selección intencionada, de empresas que reúnen las siguientes características para ser 

parte de la muestra seleccionada: 

• Pymes de la Ciudad de Medellín 

• Pertenecen al sector de Servicios 
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• Se cuenta con la voluntad del “investigado” para que participe 

• Situadas en el Poblado 

 

La muestra intencionada sacada de la población anteriormente descrita, es de 30 empresas en 

las cuales se elaboró encuesta cumpliendo con los criterios de inclusión, adicionalmente se 

escoge una submuestra de 5 empresas escogidas por el investigador, para realizar entrevistas a 

dos representantes de cada una de estas, en las que tomó una características y se realizaron de 

forma virtual, dicho criterio adicional fue que el empresario o encargado se muestrara interesado 

en participar en la investigación además  está abierto y disponible para generar el encuentro. 

 

 

4.3 Fuentes, Técnicas y procedimientos 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados se utilizaron dos tipos de técnicas, el  

primero  son las entrevistas semiestructuradas (Anexo 1), por lo que el objetivo general del 

trabajo es analizar los beneficios del lenguaje XBRL, tratando de incorporar la visión de los 

“investigados”; la segunda técnica utilizada son las encuestas (Anexo 2), con esto se amplia un 

poco más la información que se quiere recolectar, además que se quiere explorar un poco más de 

cómo los gerentes, administradores y contadores toman las decisiones de la empresa.  

 

4.3.1. Fuentes 

 

Las fuentes de información que se tuvieron en cuenta para la elaboración de este proyecto, 

fueron los gerentes, administradores y contadores, estas personas son los principales 

responsables de las decisiones que se toman en el entorno empresarial, así mismo pueden generar 
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una visión mucho más amplia acerca de la información del lenguaje XBRL y cómo se ha 

desarrollado en la empresa, o en caso de que no se haya hecho, cual sería la razón principal. 

 

4.3.2. Instrumentos 

 

Los instrumentos son los registros o evidencias que quedan de las técnicas aplicadas, es decir 

los anexos que se mencionaron anteriormente y que aparecen al final del proyecto como 

evidencia de su realización, tales como los guiones, así mismo, se combinan diferentes técnicas y 

procedimientos para poder obtener un resultado, y lograr los objetivos previamente planteados.  

Se consideró que con este diseño se podría abarcar gran parte de los datos que son necesarios 

para cumplir con el objeto de estudio, ademaá de adentrarse un poco más en la comunicación que 

se tiene con los directamente implicados en el tema. 

 

4.3.3. Procedimientos y Análisis 

 

Los procedimientos utilizados en la recolección de la información fueron totalmente virtuales, 

sin embargo se hicieron contactos previos mediante llamadas con las personas que se les iba a 

aplicar las encuestas y entrevistas con el fin de aseguridad la claridad, veracidad y confiabilidad 

de los datos. En cuanto al análisis de los datos recolectados en las entrevistas, se utilizó la 

herramienta de Google docs que tabula y grafica la información recolectada por este medio 

virtual, tambien se usó la herramienta de Excel para cuantificar la información y generar graficos 

que ayuden a sintetizar el análisis. 

 

Por otra parte, se hicieron 10 entrevistas, cada una de ellas con 5 preguntas,  las respuestas 

que se hallaron mediante este proceso se pasaron a una tabla de Excel, con el objetivo de 



 
 

35 
 

organizar estos reportes,  sin embargo algunas fueron abiertas, a raíz de que la entrevista era de 

tipo semi-estructurada, lo que permitia que el “investigado” diera su punto de vista particular 

acerca del tema.  

Una vez se organiza la información, se procede a su tabulación, lo que se hizo fue 

categorizarlos para que el conteo fuera posible, entonces se generan 5 categorias para las 

respuestas de las que subyacen otras subcategorias, descritas a continuación: 

Categoria1: Estado del XBRL 

Subcategorías 

-En proceso 

-No implementado 

-Implementado 

Categoria 2: Facilidad de la implementación 

Subcategorías 

-Capacitación de las personas 

-Disposición de la información 

-No se tiene conocimiento 

-Obtener el software 

 

 Categoria 3: Dificultad de la implementación: 

Subcategorías 

-Conseguir especialistas en el programa 

-Costoso 

-No se tiene conocimiento 

 

Categoria 4: Beneficios internos 

Subcategorías 

-Actualización constante 

-Disposición de la información 

-Estandarización de la información 

-No tiene conocimiento 

 

Categoria 5: Beneficios externos 

Subcategorías 

-Ayuda al proceso contable 

-Desconoce Beneficios 

-Genera confiabilidad 

-Presentación de informes a entidad públicas 

 

Se resumen los aspectos técnicos de la metodología en la siguiente tabla. 
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Tabla 1: Resumen de Fuentes, Técnicas y procedimientos  

 

Objetivos Técnicas Fuentes Instrumentos 
Procedimientos y 

análisis 

Analizar el beneficio de la 

implementación del lenguaje 

contable XBRL en las Pymes de la 

Ciudad de Medellín 

Entrevistas y 

Encuestas 

Virtuales 

Analistas de contabilidad, 

Contadores. 

Encuentro Virtual y 

Cuestionario por 

google Docs 

Se realizan entrevistas 

mediante encuentros 

por medios virtuales y 

se emplea google docs 

para realizar, 

recolectar y tabular la 

información generada.  

Identificar los beneficios que trae 

consigo la utilización del legunaje 

XBRL en la empresa 

Entrevistas y 

Encuestas 

Virtuales 

Analistas de contabilidad, 

Administradores, Analistas 

Financieros. 

Encuentro Virtual y 

Cuestionario por 

google Docs 

Determinar los factores que impiden 

que las pymes en el sector servicios 

hagan uso o implementación del 

lenguaje XBRL 

Entrevistas y 

Encuestas 

Virtuales 

Analistas de contabilidad, 

Directores o Jefes 

financieros, Contadores. 

Encuentro Virtual y 

Cuestionario por 

google Docs 

Brindar información aceca del uso e 

implementación del lenguaje XBRL 

para mejorar la utilidad de la 

información financiera y contable 

Entrevistas y 

Encuestas 

Virtuales 

Analistas de contabilidad, 

Directores o Jefes 

financieros, Contadores. 

Encuentro Virtual y 

Cuestionario por 

google Docs 

Fuente: elaboración propia 
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5. Análisis y discusión de resultados 

 

 

En esta parte del estudio se encuentran los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la 

metodología anteriormente expuesta. En el primer subapartado, se presentan y describen los 

resultados sin profundizar en el análisis, en el segundo ya se presenta la discusión de éstos de 

acuerdo al objeto de estudio que se ha venido planteando. 

5.1.  Resultados  

 

5.1.1. Resultados de las encuestas 

Grafico 2: Contribución del Lenguaje XBRL. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. No ha contribuye de manera sustancial 

2. Se ha implementado solo para cumplir con los requerimientos de los entes públicos 

3. Se ha implementado para cumplir con las niif y se usan ocasionalmente en las decisiones 

4. Se ha implementado para cumplir con las niif, se usan regularmente en las decisiones 
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Se puede observa mediante el gráfico 3, que en la pregunta 1, el 87% de los encuestados 

indicó que usa el lenguaje XBRL para cumplir con los requisitos de las entidades públicas, de 

las respuestas 1 y 3 se evidencia que tiene  la misma participacion con un 7% cada uno y la 

opción 4 de tener en cuenta las niif como aspecto del proceso decisional no fue tenida en 

cuenta por los encuestados. 

 

 

Grafico 3: Ampliación de la comunicación y divulgación de la información finaciera 

mediante el lenguaje XBRL. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

El gráfico 4, deja ver la respuesta predominante a la pregunta acerca de si se considera que el 

lenguaje XBRL, amplia la comunicación  y divulgación de la información financiera de la 

empresa. Es evidente la respuesta afirmativa obteniendo el 96,7% del total de los encuestados. 
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Grafico 4: Ampliación de la comunicación y divulgación de la información finaciera 

mediante el lenguaje XBRL 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El gráfico anterior expresa, algunas de las sustentaciones a las respuestas efectuadas por los 

encuestados, acerca de la ampliación y la divulgación de la información financiera mediante el 

lenguaje XBRL, en el que la característica utilidad es la más alta, con una participación del 45%, 

seguido de la disponibilidad, que presenta un 31,82 %, y finalmente la confiabilidad, siendo esta 

particularidad con la tasa más baja, 22,73%.  
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Grafico 5: Ampliación de beneficios del lenguaje XBRL 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de los encuestados de la investigación confirma en que se pueden ampliar los 

beneficios del lenguaje XBRL en su empresa. 

 

Grafico 6: Tipos de beneficios aportados por el lenguaje XBRL 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede observar mediante la gráfica anterior, la mayor cantidad de los investigados 

contesta que el beneficio del lenguaje XBRL es el administrativo, seguido del económico, por 

otra parte la percepción de que les sirva para obtener un acceso internacional, es el de menor 

participación presentada. 

 

 

Grafico 7: Apreciación de los beneficios del lenguaje XBRL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Los encuestados sustentaron sus respuestas  al contestar acerca de las razones o apreciaciones 

que tienen sobre  los beneficios del lenguaje XBRL manifestando la complejidad en la 

interpretación  con un 41% del participación, seguida de una implementación costosa  con  un 

26%,  el acompañamiento del gobierno corresponde a un 16%, de su apreciación, mientras que la 

falta de divulgación es el 10%, y, por último, la más baja al no saber cuales son sus aplicaciones  

con el 6% .
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5.1.2 Resultados entrevistas 

 

  

1. ¿En el área de 

contabilidad de su 

empresa que uso se 

hace del lenguaje 

XBRL? 

2. ¿Qué es lo más 

fácil en la 

implementación del 

lenguaje XBRL? 

3. ¿Qué es lo más difícil en la 

implementación del lenguaje 

XBRL? 

4. ¿Qué beneficios 

trae para su empresa 

el uso o 

implementación del 

lenguaje XBRL? 

5.     ¿Qué beneficio trae para los 

terceros u otras personas naturales 

o jurídicas con las cuales usted tiene 

algún vínculo, el uso que usted da al 

lenguaje XBRL en su empresa? 

Entrevistado 1 

R: en el momento 

estamos en proceso de 

implementación de 

dicho lenguaje. 

R: que permite 

disponer muy rápido 

de la información 

financiera 

R: que es un proceso 

dispendioso y largo para 

normalizar totalmente el 

proceso contable con este 

lenguaje 

R: Son grandes 

beneficios, entre ellos 

destaco que simplifican 

el proceso de 

recolección de 

información, ya que 

permite estandarizarla 

R: evita la Re digitación de 

información, principalmente para las 

entidades como las superintendencias 

y la DIAN 

Entrevistado 2 

R: Si, hace poco fue 

implementado, aun se 

siguen haciendo 

ajustes. 

R: Que es una 

herramienta de control 

financiero muy buena 

R: Los procesos de 

capacitación del personal para 

el manejo de este, ya que se 

dispone de poco tiempo para 

hacer todo el montaje. 

R: El beneficio mas 

grande que trae para 

nosotros es la facilidad 

para compara la 

información de las 

cajas menores 

R: Nosotros principalmente para los 

informes anuales de la 

SuperSociedades ya que podeos 

adecuar nuestro sistema a las 

plantillas que ellos tienen y 

compartirlas de forma rápida. 

Entrevistado 3 
R: No, aun no se hace 

uso de este lenguaje. 

R: No sé con precisión, 

pero puedo decir que la 

información se va 

tener disponible y más 

rápido 

R: Los costos, se hace muy 

costos todo el proceso de 

capacitación y el software 

R: Puede traer 

beneficios como 

brindar una mayor 

seguridad en la 

información que 

presente la empresa con 

el uso de este sistema. 

R: Que ayudan a reducir los tiempos 

de elaboración de los informes a la 

DIAN 

Entrevistado 4 

R: No, aunque escucho 

ocasionalmente este 

lenguaje en las 

entidades públicas  que 

solicitan informes. 

R: No se ha 

implementado en esta 

empresa, pero supone 

uno que lo más fácil en 

la implementación es 

designar el área 

encargada de 

manejarlo en este caso 

el área contable 

R: ES muy difícil encontrar 

personal que este 

completamente capacitado para 

dar las inducciones sobre el uso 

del software 

R: el beneficio que 

puede traer es estar a la 

par con las nuevas 

tecnologías de la 

información 

R: Para las entidades fiscalizadoras, 

ellos hacen su labro de control con 

este lenguaje 
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1. ¿En el área de 

contabilidad de su 

empresa que uso se 

hace del lenguaje 

XBRL? 

2. ¿Qué es lo más 

fácil en la 

implementación del 

lenguaje XBRL? 

3. ¿Qué es lo más difícil en la 

implementación del lenguaje 

XBRL? 

4. ¿Qué beneficios 

trae para su empresa 

el uso o 

implementación del 

lenguaje XBRL? 

5.     ¿Qué beneficio trae para los 

terceros u otras personas naturales 

o jurídicas con las cuales usted tiene 

algún vínculo, el uso que usted da al 

lenguaje XBRL en su empresa? 

Entrevistado 5 

R: No, constantemente 

no, solo los reportes a 

la SuperSociedades y 

en los medios 

magnéticos de la 

DIAN. 

R: No sé como 

contestar a esta 

pregunta, ya que no 

hemos implementado 

este lenguaje 

R: No sé cómo contestar a esta 

pregunta, ya que no hemos 

implementado este lenguaje 

R: Que ayudaría mucho 

en la elaboración de 

informes y poca 

manipulación y Re 

digitación de 

información 

R: Se disminuye los tiempos de 

elaboración y presentación de 

informes de medios magnéticos 

Entrevistado 6 

R: No, se que es el 

lenguaje donde se 

presentan informes a la 

superintendencia y a la 

DIAN, pero no se más 

R: No sé, ya que pues 

no se ha implementado 

aún. 

R: No sé, ya que pues no se ha 

implementado aún. 

R: Que ayudaría mucho 

en la elaboración de 

informes y poca 

manipulación y Re 

digitación de 

información 

R: facilita la labor de los auxiliares 

contables y contadores en la 

elaboración de informes de medios 

magnéticos 

Entrevistado 7 
R: No, en esta empresa 

no se usa el lenguaje 

XBRL 

R: No sé, porque aquí 

no se usa 
R: No sé, porque aquí no se usa 

R: como desconozco 

esto que me estas 

mencionando, no puedo 

dar una opinión al 

respecto. 

R: cómo te digo desconozco esto que 

me estas mencionando, no puedo dar 

una opinión al respecto. 

Entrevistado 8 
R: No, en esta empresa 

no se usa el lenguaje 

XBRL 

R: No sé, ya que no se 

tiene conocimiento 

amplio de este no 

sabría decir en cuanto 

implementación 

R: como no se tiene mucho 

conocimiento de este no sabría 

decir que es lo más difícil de la 

implementación de este 

lenguaje 

R: de lo poco que 

conozco digo que 

ayudaría mucho en 

mantener un formato 

único para el manejo de 

la información contable 

tanto dentro de la 

empresa como para las 

personas que la 

solicitan 

R: Si es para las entidades de recaudo 

y control como la DIAN ellos usan 

este método para recolectar más fácil 

las bases de datos. 

Entrevistado 9 

R: En la empresa no 

esta implementado 

como lenguaje de 

contabilidad, pero si se 

que tiene algo de 

relación con los 

estándares de 

R: Según he leído un 

poco, lo más fácil es 

obtener todo el 

material como el 

software y el soporte y 

entidades que 

respaldan el uso de 

este lenguaje 

R: lo más difícil es conseguir 

un especialista que explique 

correctamente su 

funcionamiento y correcta 

parametrización. 

R: trae múltiples 

beneficios, como el 

evitar múltiple 

manipulación de la 

información, 

disposición en tiempo 

real de la información 

financiera y contable 

R: La confiablidad de la información 

que se presenta, y la reducción de 

tiempo en tener información relevante 

de una organización en cualquier 

lugar del mundo. 
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1. ¿En el área de 

contabilidad de su 

empresa que uso se 

hace del lenguaje 

XBRL? 

2. ¿Qué es lo más 

fácil en la 

implementación del 

lenguaje XBRL? 

3. ¿Qué es lo más difícil en la 

implementación del lenguaje 

XBRL? 

4. ¿Qué beneficios 

trae para su empresa 

el uso o 

implementación del 

lenguaje XBRL? 

5.     ¿Qué beneficio trae para los 

terceros u otras personas naturales 

o jurídicas con las cuales usted tiene 

algún vínculo, el uso que usted da al 

lenguaje XBRL en su empresa? 

información de las 

NIIF 

desde cualquiera parte 

del mundo, es 

información que puede 

ser compartida con 

otras empresas o 

inversionistas en el 

exterior y como esta 

estandarizada la 

información va ser 

entendible 

Entrevistado 
10 

R: En nuestra empresa 

no esta implementado 

el lenguaje XBRL. 

R: Lo que más fácil 

seria para implementar 

este lenguaje en la 

empresa seria la 

capacidad del área 

contable de afrontar 

este reto 

R: lo más difícil es conseguir 

son los costos elevados que 

representaría en este momento 

R: Es algo beneficioso, 

porque estar a la 

vanguardia de la era 

digital y la 

globalización 

R: las entidades gubernamentales las 

mas beneficiadas ya que por medio de 

este lenguaje, ayuda a ejercer control 

fiscal y manejo de la información 

tributaria del país 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados arrojados por las entrevistan vislumbran que en gran parte de las empresas investigadas, no se ha implementado el 

lenguaje XBRL,  tan sólo una de las 10 lo maneja, y otra se encuentra proceso, en cuanto a la facilidad  se encuentra que  la mayor 

parte de ellas  no tiene conocimiento  al respecto, adicional a lo anterior,  la dificultad de la implementación ha  sido a base del 

desconocimiento de la herramienta  y de conseguir personas  que sepan de su manejo; los beneficios internos que perciben estos 

directivos son la mejora en la disposición de la información y su estandarización,  en cuanto a los externos son de ayuda al proceso  

contable  y a la presentación de informes a entidades públicas. 
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5.2. Discusión de Resultados 

 

 En esta parte del documento se presenta la interpretación de los datos de la investigación 

realizada mediante encuestas y entrevistas virtuales al personal encargado del manejo de la 

información financiera (Analistas de contabilidad, Administradores y Contadores)  y la toma de 

desiciones con base a esta, a la luz de las teorías del paradigma de la utilidad de la información y 

la teoría de la agencia, que tienen como objetivos producir información útil para la toma de 

decisiones, ademas de estar dirigido a satisfacer necesidades especificas de ciertos usuarios. 

El objetivo principal de este trabajo fue, analizar el beneficio de la implementación del 

lenguaje contable XBRL en Pymes del sector servicios de la Ciudad de Medellín. Se encontró 

con que,  parece ser que los datos de la información financiera de las empresas, se caracterizan 

por ser extensos y poco entendibles, lo que genera un problema de orden y tiempo, ya que de su 

disposición dependen muchos de los movimientos de la compañía. 

La ayuda de los datos recolectados para responder la pregunta ¿Cuál es el beneficio en la 

implementación del lenguaje contable XBRL en las pymes de la ciudad de Medellín? Se basa en 

generar una visión más ampliar desde el punto de vista de los directamente involucrados con la 

herramienta. Por otra parte, una forma de los datos para abordar la pregunta de la investigación 

es realizando un acercamiento sistemático  a la información suministrada acerca del tema 

investigado. 

Una similitud entre esta investigación y otras que se han realizado radica en el objeto de 

estudio que es la utilidad de la información, de acuerdo con eso, se sostiene que los datos son 

parte fundamental en la toma de las decisiones de los encargados de una empresa, adicional a 

esto se hallaron estudios que se enfocan en el lenguaje XBRL pero desde otros puntos de vista. 
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En cuanto a las implicaciones teóricas de los beneficios de las implementación del lenguaje 

XBRL, se dice que la organización y disposición de los datos genera eficiencia en los 

movimientos y la toma de desiciones por parte de los directivos de una compañía. La mayor 

parte de los resultados de la muestra, coincide con la teoria al afirmar que el XBRL permite 

ampliar la comunicación y divulgación de la información financiera de la empresa, además, la 

mayor parte de los encuestados justifican que la información es de gran utilidad.  

Sin embargo en la práctica y de acuerdo a los resultados que se hallaron, se observa que el 

lenguaje XBRL aunque contribuye al desarrollo del proceso contable, la mayor parte de los 

investigados concuerda que se ha usado solo para cumplir con los requerimientos de los entes 

públicos, más no por sus aportes sustanciales en la toma de decisiones, habiendo aquí una 

contradicción en la forma como se percibe y usa la información en las empresas. 

Otro resultado de la recoleccion de datos indica que, el mayor beneficio que aporta el lenguaje 

XBRL, sería el administrativo, ya que este sintetiza, organiza y prepara la información para ser 

presentada y tomar decisiones importantes de la empresa. En cuanto a la ampliación de los 

beneficios de la implementación del lenguaje en las empresas se observa que todos los 

encuestados están de acuerdo en que sí se pueden incrementar, es decir que no solo sean 

administrativos, sino de otra índole. 

 Con respecto a las apreciaciones que dan los investigados acerca de porque no se ha realizado 

el uso en gran medida del lenguaje XBRL en las empresas de servicios de la ciudad, concuerdan 

en gran medida que ha sido por su complejidad, es decir que es poco conocido y divulgado, 

además que debe ajustarse para que sea más simple. 
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Algunas de las limitaciones que se encontraron al realizar la investigación fueron, de tiempo, 

de desplazamiento, ya que no se pudo realizar la visita de manera más personalizada cada una de 

las empresas como se tenia planeado, debido al distanciamiento social por el que se está 

atravesando. Habría sido muy interesante poder tener ese diálogo más cercano y en profundidad 

con las personas participantes. Otra fue de disposición, algunas personas encargadas de la 

información son muy cerradas al dar información de la empresa especialmente en aspectos 

contables y financieros. 
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6. Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones 

 

 

El Análisis de los beneficios que genera la implementación del lenguaje XBRL en las 

empresas del sector servicios de la ciudad de Medellín, se llevó a cabo primero, por una revisión 

teorica y de documentos relacionados con el tema que generaron una perspectiva más amplia 

acerca de la utilidad y la importancia de la información financiera de las empresas y segundo, de 

acuerdo a los datos recolectados por medio de las encuestas y entrevistas realizadas de forma 

virtual a los gerentes, administradores y contadores de las empresas previamente seleccionadas 

bajo los criterios de inclusión mencionados en la metodología. 

Los principales hallazagos encontrados en el desarrollo de la investigación, fueron que hay 

una percepción positiva de que este lenguaje contribuye al proceso del desarrollo contable, pero 

los resultados de la encuestan afirman que quienes lo han implementado no ha sido tanto por su 

utilidad, si no por cumplir con los requerimientos de los entes públicos.  

Otro resultado significativo, es que gran parte de la muestra concuerda con que el lenguaje 

XBRL sí ayuda a la ampliación de la comunicación y divulgación de la información financiera 

de la empresa y perciben que los datos generados pueden ser muy útiles. Esto generó una 

contrariedad con respecto a las respuestas suministradas en las difcultades y uso del lenguaje 

XBRL en las pymes de la ciudad de Medellín, hay un contraste de que si bien es difícil y costosa 

la implementación de este lengaje, también perciben que sería de gran ayuda y utilidad si se 

logra implementarlo. 

Uno de los grandes beneficios que afirman tener el lenguaje XBRL para los encargados de la 

información de la empresa es el administrativo, porque organiza, la información y la presenta a 
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tiempo optimizando los procesos de la administración y la toma de desisiones además ade 

aumentar la velocidad de los procesos y trámites. 

 

 

 

 

 El 100% de los encuestados afirman que podrían ampliar los beneficios del lenguaje XBRL 

en su empresa, para que no solo sean administrativos, sino econonómicos y en la eficacia de la 

empresa. De igual forma, argumentan que no se ha usado de forma constante o completamente 

por la complejidad de este, costos en la adquisición y falta de divulgación de su existencia, 

beneficios y funciones, en otras palabras se halla un desconocimiento general del lenguaje 

XBRL, en las empresas. 

La aplicación del estudio no ayudó a resolver plenamente el problema de investigación, ya 

que en este se halló que el 40% de los encuestados indican que los datos de la información 

financiera de las empresas se caracterizan por ser extensos y poco entendibles, lo que genera una 

dificultad de orden y tiempo. Como ya se ha planteado las empresas que usan el lenguaje lo 

hacen más bien por cumplir reuerimientos de las entidades públicas que los solicitan, más que 

por su utilidad.  

Un nuevo aporte al estudio del lenguaje XBRL es que las empresas, no usan este lenguaje 

porque no lo conocen, tampoco sus beneficios, además las que si lo hacen, lo consideran de uso 

complejo, otras, argumentan que es costoso, y otras, que es poco confiable. Cabe mencionar que 

los resultados no contradicen lo observable en el mundo profesional, ya que en muchas ocasiones 



 
 

51 
 

para las empresas es más factible implementar softwares de programación propios, que agilicen 

particularmente sus transacciones y organicen la información financiera. 
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Anexos 

Anexo 1. Guión Entrevista. 

Mi nombre es Camilo Andrés Montoya, soy estudiante de contaduría pública, de la Institución 

universitaria Tecnológico de Antioquia, estoy cursando último semestre y en el momento me 

encuentro en etapa de elaboración de mi trabajo de grado.  

El cual está centrado en conocer los beneficios que traen la implementación del lenguaje 

XBRL en las Pymes del sector servicios. El motivo de mi llamada es solicitarle de su ayuda con 

la elaboración de una breve entrevista, con el fin de recolectar información para el desarrollo de 

dicho trabajo.  

¿Dispone de unos minutos para realizar dicha entrevista? 

En caso de que diga que si: Muchas gracias, la entrevista consta de seis preguntas. 

En caso contrario: Muchas gracias por atender mi llamada y se hace despedida (Feliz día, 

Feliz tarde, Según sea caso). 

1. ¿En el área de contabilidad de su empresa que uso se hace del lenguaje? (paradigma de la 

utilidad de la información) 

2. ¿Piensa la implementación de dicho lenguaje trae o ha traído beneficios a su empresa? 

3. ¿Qué es lo más fácil en la implementación del lenguaje XBRL? 

4. ¿Qué es lo más difícil en la implementación del lenguaje XBRL? 

5. ¿Qué beneficios trae para su empresa el uso o implementación del lenguaje XBRL? 

6. ¿Qué beneficio trae para los terceros o personas jurídicas con las cuales usted tiene algún 

vínculo, el uso que usted da al lenguaje XBRL en su empresa? 
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Anexo 2. Guion Encuesta 

Un Saludo, Mi nombre es Camilo Andrés Montoya, soy estudiante de contaduría pública, de 

la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, estoy cursando último semestre y en el 

momento me encuentro en etapa de elaboración de mi trabajo de grado. 

 El cual está centrado en conocer los beneficios que traen la implementación del lenguaje 

XBRL en las Pymes del sector servicios. Para cumplir mi objetivo, me gustaría que me ayudara 

con el diligenciamiento de esta encuesta que consta de 6 preguntas. 

¡Gracias por tu apoyo! 

Según su grado de satisfacción En una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación mas baja y 5 la 

calificación más alta indique: 

1. ¿En qué medida cree que el lenguaje XBRL contribuye al desarrollo del proceso contable 

en su organización? 

2. ¿Considera usted que el lenguaje XBRL debe ser de uso masivo en las pymes de la ciudad 

de Medellín? 

3. ¿En qué medida cree que el lenguaje XBRL contribuye al desarrollo económico de las 

pymes en la ciudad de Medellín? 

4. ¿Cree usted que ha sido bien divulgado o publicado el uso de este lenguaje en las pymes del 

la Ciudad de Medellín? 

5. ¿Siente el acompañamiento de las entidades gubernamentales en el proceso de 

implementación de este lenguaje en su empresa? 
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Anexo 3. Clausula de Confidencialidad y tratamiento de datos 

Entre los suscritos a _____________, mayor de edad y domiciliado(a) en la ciudad de 

___________, identificado(a) como aparece al pie de su respectiva firma; y por la otra, 

_____________, también mayor de edad y domiciliado en la ciudad de __________, 

identificado(a) como aparece al pie de su firma, quien actúa en nombre de ______________,  se 

ha acordado celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad, señalando que para efectos 

académicos comprende toda la información divulgada por parte del entrevistado o encuestado ya 

sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible 

y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte receptora. Es para fines 

académicos y de investigación 

OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuales las 

partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados entre ellas. Se 

expresa que es solo para fines academics y de investigación  

CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada 

o creada entre ellas en el transcurso de ______________________, será mantenida en estricta 

confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información 

confidencial  a quienes la necesiten y estén autorizados  previamente por la parte de cuya 

información confidencial se trata.  

PRECAUCIONES. La parte receptora se obliga a tomar las precauciones necesarias y apropiadas 

para mantener como confidencial la “Información Confidencial” propiedad de la otra parte, 

incluyendo, mas no limitando, el informar a sus empleados que la manejen, que dicha información 

es confidencial y que no deberá ser divulgada a terceras partes.  

PROPIEDAD. La parte receptora está de acuerdo en que la “Información Confidencial” que reciba 

de la otra parte es y seguirá siendo propiedad de ésta última, a usar dicha información únicamente 

de la manera y para los propósitos autorizados  

 

EXCEPCIONES. No obstante lo dispuesto en contrario en este convenio ninguna parte tendrá 

obligación de mantener como confidencial cualquier información:  

1. Que previa a su divulgación fuese conocida por la parte receptora, libre de cualquier obligación 

de mantenerla confidencial, según se evidencie por documentación en su posesión;  

2. Que sea desarrollada o elaborada de manera independiente por o de parte del receptor o 

legalmente recibida, libre de restricciones, de otra fuente con derecho a divulgarla;  

3. Que sea o llegue a ser del dominio público, sin mediar incumplimiento de este convenio por la 

parte receptora; y  
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4. Que se reciba de un tercero sin que esa divulgación quebrante o viole una obligación de 

confidencialidad.  

 

FORMALIZACIÓN. Este convenio constituye el acuerdo total entre las partes respecto a dicha 

información confidencial y substituye a cualquier otro entendimiento previo, oral o escrito, que 

haya existido entre las partes.  

VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su validez y 

perfeccionamiento la firma de las partes. 

 

Para constancia, y en señal de aceptación, se firma el presente acuerdo en ___ ejemplares, por las 

partes que en él han intervenido, en la ciudad de _________ a los ______ (__) días del mes de 

_______ de ___________ (20__). 

 

  

__________________________ __________________________ 

Firma Firma 

__________________________ __________________________ 

Documento de Identidad Documento de Identidad 

  

 

  

  

 

 

 

 

 


