
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

DE LA EMPRESA RECARGAS E INSUMOS DEL VALLE 

 

 

 

 

 

 

JEYDI VIVIANA OSORIO SARRIA 

LUCELY RODRÍGUEZ OSORIO 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2018 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

DE LA EMPRESA RECARGAS E INSUMOS DEL VALLE 

 

 

 

JEYDI VIVIANA OSORIO SARRIA 

LUCELY RODRÍGUEZ OSORIO 

 

Proyecto presentado para optar al título de Contador Público 

 

 

Director de trabajo de grado: Rafael Salinas, Mg. Gestión de la Tecnología 

Educativa 

Asesor: 

Mg. María Del Pilar Lee Mejía 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2018 



NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Mayo de 2018 



DEDICATORIA 

Dedicamos este trabajo a nuestras familias quienes han sido pieza fundamental en 

la construcción de nuestras vidas, y porque son quienes nos proveen la paz y la 

seguridad necesaria para afrontar los retos tanto personales como profesionales. 

También hacemos una dedicación especial a algunas personas como son nuestros 

compañeros y amigos cercanos, que sin esperar nada a cambio en el momento que 

los necesitamos, nos compartieron sus conocimientos durante este lapso de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Primero que todo damos las gracias a Dios por regalarnos la vida y porque es El 

quien nos muestra el camino del bien y nos abre las puertas día tras día para 

alcanzar nuestras metas. 

También damos las gracias a todos los docentes  que con paciencia y entereza nos 

han guiado en esta etapa educativa, con la intensión de hacer de nosotros mejores  

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............. 16 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO .......................................................................... 16 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 16 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 16 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 18 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 18 

1.6 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................ 19 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................... 22 

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA .................................... 23 

2.1 ANÁLISIS INTERNO .................................................................................. 23 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO ............................................................................ 25 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL .................................................................. 30 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO ......................................................................... 38 

2.5 MATRIZ DOFA ........................................................................................... 42 

3. FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN ....................................... 44 

3.1 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN ....................................... 44 

3.2 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................... 45 

3.3 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN ................. 50 

4. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ............................................................ 52 



4.1 COMPARATIVO ......................................................................................... 52 

4.2 RESULTADOS ........................................................................................... 54 

5. CONCLUSIONES....................................................................................... 56 

6. RECOMENDACIONES .............................................................................. 57 

7. REFERENCIAS .......................................................................................... 58 

8. ANEXOS .................................................................................................... 60 

 



LISTA DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Comportamiento de las ventas ............................................................. 29 

Gráfica 2. Distribución de los clientes ................................................................... 30 

 

  



LISTA DE IMÁGENES 

Imagen 1. Establecimiento .................................................................................... 25 

Imagen 2. Departamento de gerencia ................................................................... 32 

Imagen 3. Área de ventas ..................................................................................... 34 

Imagen 4. Área de producción .............................................................................. 35 

Imagen 5. Área de domicilios ................................................................................ 36 

Imagen 6. Recarga tóner laser para impresora ..................................................... 39 

Imagen 7. Cartuchos originales y genéricos ......................................................... 40 

Imagen 8. Mónica ver. 9 ....................................................................................... 46 

Imagen 9. Página principal sistema contable Mónica 9 ......................................... 48 

Imagen 10. Creación de la empresa en el sistema contable Mónica 9. ................. 48 

Imagen 11. Inventario en el sistema contable Mónica 9 ........................................ 49 

Imagen 12. Cuentas por pagar en el sistema contable Mónica 9 .......................... 49 

Imagen 13. Cuentas por cobrar en el sistema contable Mónica 9 ......................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Empresas competentes .......................................................................... 26 

Tabla 2. Empresas clientes periódicos.................................................................. 28 

Tabla 3. Comportamiento ventas últimos años 3 años .......................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista gerente Recargas e Insumos ................................................ 60 

Anexo 2. Manual de políticas contables Recargas e Insumos .............................. 62 

Anexo 3. Manual de funciones departamento contable de Recargas e Insumos .. 67 

Anexo 4. RUT Fabián Ríos (gerente Recargas e Insumos) .................................. 72 

Anexo 5. Cámara de comercio del establecimiento .............................................. 73 

Anexo 6. Modelo factura de ventas Recargas e Insumos ..................................... 74 

Anexo 7. Modelo factura de un proveedor ............................................................ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación geográfica ............................................................................. 24 

Figura 2. Organigrama Recargas e Insumos del Valle .......................................... 31 

Figura 3. Plano Recargas e Insumos del Valle ..................................................... 37 

Figura 4. Mapa de procesos Recargas e Insumos del Valle ................................. 41 

Figura 5. Archivo Excel, control de compras y gastos ........................................... 53 

Figura 6. Archivo Excel, control de ventas ............................................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1. Matriz DOFA ........................................................................................ 42 

Cuadro 2. Análisis DOFA ...................................................................................... 43 

Cuadro 3. Cotización compra software ................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Este trabajo es realizado con el fin de presentar un método que permitirá analizar y 

organizar toda la información contable y financiera de la empresa Recargas e 

Insumos del Valle, labor que se formalizara por medio de la sugerencia de un 

programa contable, donde quedaran registradas todas las operaciones comerciales 

o transacciones de los últimos periodos, permitiendo a los interesados una 

información más ordenada, veraz y eficiente; donde la dirección o administración 

tendrán una base estimada para la toma de decisiones con respecto al futuro de la 

entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work is carried out with the purpose of presenting a method that will allow to 

analyze and organize all the accounting and financial information of the company 

Recargas e Insumos del Valle, work that will be formalized through the suggestion 

of an accounting program, where all the commercial operations or transactions of 

the last periods, allowing the interested parties a more orderly, truthful and efficient 

information; where the management or administration will have an estimated basis 

for making decisions regarding the future of the entity. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo se pretende mostrar una estructura  del sistema de información 

contable y financiera aplicada a la empresa Recargas e Insumos del Valle, dedicada 

a la comercialización de productos y servicios tecnológicos, permitiendo así la 

debida organización o clasificación de la información contable y financiera, para 

precisar la situación real de la empresa. 

La aplicación del sistema contable traerá como beneficios el hecho de poder llevar 

unas operaciones mercantiles conforme lo exige la ley, en el Art. 19 numeral 3 del 

código de comercio, donde dice que todo aquel que se considere comerciante está 

obligado a llevar contabilidad regular de sus negocios. (El Presidente de la 

República de Colombia, 1971). De igual forma, se determinaran los estados 

financieros, logrando así analizar los resultados del negocio y facilitar una toma de 

decisiones con valores más reales e inmediatos.  

Con la realización de este trabajo se aprovecharan los conocimientos adquiridos 

durante todo el ciclo de estudio en un caso real, donde en la práctica se irán 

tomando los soportes que existen y se llevaran al programa  contable Mónica 

Versión 9, allí la información podrá ser apreciada de una forma más ordenada y 

detallada en el departamento contable. 

Toda la información que se necesita para la realización del trabajo, fue suministrada 

voluntariamente por el propietario de la empresa y con la colaboración de las 

personas vinculadas al funcionamiento de la misma. Donde se define que el enfoque 

principal será construir una información ordenada, inmediata y de fácil acceso para 

permitirle al usuario principal o más interesado, que en este caso sea el propietario, 

poder tener a la mano datos más precisos que determinan la situación económica y 

financiera de su negocio. 

Esta propuesta también tendrá como resultado estrategias contables y 

administrativas que a mediano plazo podrán contribuir al mejoramiento de la visión 
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del negocio, a minimizar el tiempo de compresión de la situación de la empresa y a 

la generación de nuevas perspectivas de sostenibilidad y crecimiento a través del 

tiempo.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO  

Estructura del sistema de información contable y financiera de la empresa Recargas 

e Insumos del Valle, ubicada en la comuna 2, de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Teoría, gestión y control contable. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. El propietario de la empresa Recargas e 

Insumos del Valle no tiene un concepto claro del funcionamiento de su negocio, 

desconoce el resultado de las utilidades, el manejo de los inventarios tanto de la 

materia prima, como de los productos que comercializa y además no posee un 

control adecuado de las actividades diarias de la empresa. Sin embargo se ha 

sostenido durante varios años con una buena posición en el mercado. 

De esta forma se observa que el sistema de información contable debe ser una labor 

organizada de los procesos y procedimientos de las diferentes áreas que deben 

interactuar para que exista un buen funcionamiento y rendimiento en toda la 

organización. 

También es importante resaltar que al no existir un sistema de información contable 

y financiero fundamentado, no se tiene la posibilidad de beneficiarse de una 

información oportuna y segura. En el momento de requerirse un proceso 

administrativo que pueda involucra una toma de decisión ya sea para afrontar una 
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crisis económica, evaluar un riesgo o simplemente para la proyección o la 

continuidad como negocio, es la empresa quien verá afectada.  

1.3.2 Formulación del problema. ¿Es viable hacer la estructura del sistema 

de información contable y financiero de forma organizada de los procesos y 

procedimientos para las diferentes áreas que interactúan dentro de la empresa 

Recargas e Insumos del Valle para que exista un buen funcionamiento y rendimiento 

en toda la organización? 

1.3.3 Sistematización del problema. ¿Qué consecuencias se presentan 

en la empresa al no tener un manejo adecuado de la información contable y 

financiera?  

¿Qué consecuencias tributarias acarrea la empresa por falta de la estructura del 

sistema de información contable y financiera? 

¿Qué beneficios puede tener la empresa ordenando y clasificando la información 

contable y financiera? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Estructurar el sistema de información contable y 

financiero de forma organizada de los procesos y procedimientos para las diferentes 

áreas que interactúan dentro de la empresa Recargas e Insumos del Valle, ubicada 

en la comuna 2 de la ciudad Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Analizar las consecuencias que se 

presentan en la empresa Recargas e Insumos del Valle al no tener un manejo 

adecuado de la información contable y financiera. 

Considerar los efectos tributarias que le acarrea a la empresa Recargas e Insumos 

del Valle la falta de la estructura del sistema de información contable y financiera. 

Identificar los beneficios que tiene la empresa Recargas e Insumos del Valle al 

ordenar y clasificar la información contable y financiera. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En general las empresas han considerado que el sistema de información contable 

es una obligación legal, donde debe ser realizado  porque la ley así lo exige;   los 

propietarios de las empresas pequeñas  creen que es un precio muy alto que se 

paga para cumplir con un requerimiento de ley, un gasto adicional que no quieren 

asumir; pero la realidad es que no se detienen a analizar lo indispensable que llega 

a hacer el llevar una contabilidad, puesto que se trata de uno de los  instrumentos 

más importantes para administrar correctamente las cuentas,  que a la vez permite 

saber la realidad económica y financiera, además se puede ver cómo ha crecido y 

como puede llegar a ser  en un futuro la empresa.  

La finalidad de este trabajo es dar a conocer al propietario de la empresa Recargas 

e Insumos del Valle, la importancia de los sistemas de información contable y 
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financiera para la empresa, mediante la implementación de una herramienta 

tecnológica como lo es un programa contable, que sería a la vez la opción que él se 

proporcionaría para conocer la forma más rápida y eficaz de aumentar sus utilidades 

y reducir costo y gastos.  

Tomando en cuenta lo anterior se da a conocer la opción de uno de los programas 

más utilizados en pequeñas empresas y reconocidos para los sistemas de 

información contable y financiera, que se adecua a las necesidades y 

requerimientos del propietario, fácil de instalar, en ambiente Windows, que se hace 

más fácil su manejo por la animación por medio de dibujos que tienen  sus módulos 

y de los más económicos al mercado como lo es el Mónica en su más reciente 

Versión 9, este programa permite registrar y manipular eficientemente la información 

que se genera en cada uno de los departamentos de la empresa, generando 

documentos como por ejemplo un reporte de inventarios, una cuenta por pagar o 

cobrar, información tributaria, etc. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. Los sistemas de información contable son quizás 

una de las bases de las actividades empresariales, por no decir la más importante 

dentro del campo de los negocios, dada su naturaleza de informar acerca del 

incremento de la riqueza, la productividad y el posicionamiento de las empresas en 

los ambientes competitivos, por lo que es imperioso que vaya al ritmo de las 

exigencias de los distintos usuarios dentro y fuera de la entidad (Horngren, 2007). 

Delgadillo (2001) en su libro El sistema de la Información Contable afirma que: 

El sistema de información contable denominado también área, sección, 

departamento, división o gerencia de contabilidad, es un segmento de la empresa 

en la cual se desarrollan procesos y actividades especiales por la cual agrupa a 

personas, recursos con la función de manejar la información que generan sus 
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transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de producir información de 

carácter contable-financiero que sea confiable y útil, de manera que los 

responsables de la administración dispongan de ellas oportunamente para las 

decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones (p. 17). 

1.6.2 Referente conceptual.   

Balance general: “Documento contable que presenta la situación de la empresa 

en un periodo determinado.” (Arroyo Leon , 2010, p. 13) 

Estado de resultados: “Representa la forma en que la empresa ha logrado sus 

resultados financieros o contables, sea una utilidad o una perdida.” (Instituto 

Nacional de Contadores Publicos, 2015, párr. 1) 

Estado de cambios en el patrimonio: “Análisis de variación en el patrimonio donde 

se puede detectar las situaciones negativas y positivas que pueden servir para 

aprovechar las oportunidades y fortalezas.” (Instituto Nacional de Contadores 

Publicos, 2015, párr. 2) 

Estado de cambio en la situación financiera: “Estado financiero que tiene como 

propósito dar a conocer los cambios ocurridos durante un periodo contable en el 

capital neto por actividades de inversión u operación.” (Instituto Nacional de 

Contadores Publicos, 2015, párr. 3) 

Estado de flujo de efectivo: “Muestra básicamente la capacidad de la empresa 

para generar efectivo, con el cual puede cumplir con sus obligaciones y sus 

proyectos de inversión.” (Instituto Nacional de Contadores Publicos, 2015, párr. 4) 
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1.6.3 Referente legal.  

Artículo 10 del código de comercio 

Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las 

actividades que la ley considera mercantiles. (El Presidente de la República de 

Colombia, 1971) 

Artículo 19 del código de comercio 

Describe algunas de las obligaciones de los comerciantes, como son: matricularse 

en el registro mercantil, inscribir libros y documentos respecto de los cuales la ley 

exija, llevar contabilidad regular de sus negocios. (El Presidente de la República de 

Colombia, 1971) 

Articulo 654 E.T.  

Se generaran sanciones a los comerciantes, que no lleven contabilidad, que no 

tengan los libros registrados si están obligados o que no permitan verificar las bases 

para los impuestos, también habrá sanciones para quienes lleven una doble 

contabilidad (Estatuto Tributario, 1989). 

Decreto 2649 de 1993 

Reglamentación de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 

Colombia. Este decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo 

con la ley estén obligadas a llevar contabilidad (Instituto Nacional de Contadores 

Publicos, 2012). 

Decreto 2650 de 1993 

Modificación del Plan Único de Cuentas para Comerciantes, buscando la analogía 

en el registro de las operaciones económicas, (Instituto Nacional de Contadores 

Publicos, 2012). 
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Ley 1314 de 2009 

Afinidad de los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, con estándares 

internacionales de aceptación mundial. (El congreso de la república de Colombia, 

2009) 

NTC-6023 

Criterios ambientales para el manejo adecuado de los tóner y cartuchos de las 

impresoras (Norma Tecnica Colombiana, 2013) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.7.1.1 Fuentes primarias. Entrevista al Gerente General de Recargas e 

Insumos del Valle. 

1.7.1.2 Fuentes secundarias. Libros contables, Soportes contables y financieros, 

Internet, Estatuto Tributario, Código de Comercio, Plan Único de Cuentas.  
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Razón social.  

Razón social: Recargas e Insumos del Valle 

Representante Legal y Propietario: Fabián Ríos 

Nit.: 94.522.409 – 0    

CIIU: 9511 

2.1.2 Reseña histórica. Recargas E Insumos del Valle es una empresa 

creada en la ciudad de Cali, en la Calle 23DN # 5AN – 90, en el barrio Versalles, de 

la Comuna 2; en la figura No. 1 se encuentra la ubicación geográfica de la empresa;  

dedicada a la solución de sistemas tecnológicos de informática, especialista en la 

parte de impresión; con casi una década de experiencia acumulada en el 

mercado.  La actividad de dicha empresa está enfocada en apoyar los procesos de 

impresión  de los clientes de los diferentes sectores como son las empresas, las 

oficinas, locales y hogar; garantizando la alta efectividad y una importante reducción  

en costos operativos. 

Esta empresa empieza sus labores en el mes de Mayo del 2008, cuando su 

propietario, decide invertir los  ahorros que adquirió como trabajador dependiente, 

en una actividad donde identifica la posibilidad de ofrecer a una diversidad de 

clientes un servicio que ayudara  con la economía en la parte de impresión, puesto 

que los cartuchos originales se convierten en un producto de muy alto costo para 

las empresas y en especial para los hogares donde se encuentran personas que 

utilizan la impresión para los trabajos de colegio y algunos que estudian su nivel 
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profesional; imprimir un trabajo en el hogar con un cartucho original no es 

conveniente para la canasta del hogar, por lo tanto al ofrecer la recarga o un 

cartucho genérico se da la oportunidad de imprimir a muy bajo costo y buena 

calidad. 

También se puede destacar que adicional al beneficio que le ofrece a las empresas 

y a los clientes de hogar, permite generar empleo con las personas que tiene 

empleadas en su local y a los colaboradores que indirectamente se vinculan en la 

parte técnica, como prestadores de servicios. Figura No 1 muestra la fachada del 

establecimiento. 

Figura 1. Ubicación geográfica 

 

Fuente: (Google Maps, 2018) 
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Imagen 1. Establecimiento 

 

Fuente: (Google Inc., 2016) 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector. La actividad de la empresa Recargas E 

Insumos del Valle pertenece en un alto porcentaje al sector terciario o sector de 

prestación de servicios tanto a la población como a los demás sectores existentes, 

dedicada a la prestación de servicios de recarga, re manufactura de cartuchos de 

impresión, mantenimiento de impresoras y equipos de cómputo; también 

comercializa productos no fabricados por la empresa como son los equipos nuevos, 

los cartuchos originales y genéricos. 

La economía colombiana durante el año 2017 tuvo un crecimiento de un 1,8%, 

pronóstico que por lo general realizan en los sectores de la agricultura, la 

manufactura y la construcción; las empresas de servicios se observan como 

empresas que emplean a una gran parte de la población, que contribuyen al ingreso 

nacional pero no son consideradas como contribución al desarrollo económico  
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La recarga y re manufactura de cartuchos de inyección y laser, tiene un acelerado 

aumento de popularidad y competitiva en el mercado dado que un cliente podría 

estarse beneficiando  en un ahorro hasta del 70% por la adquisición de este servicio, 

ante la adquisición de un cartucho original.  

Las empresas productoras de cartuchos originales han generado pérdidas 

exorbitantes encontrándose en una lucha constante y un gasto de dinero 

representativo  en campañas publicitarias tratando de sacar esta clase de negocios 

del mercado pero no lo han logrado, puesto que estas empresas crearon los 

dispositivos de impresión a bajos costos, contando con la venta del cartucho a buen 

precio sin prever que habrían empresas más pequeñas que crearon los compatibles 

a precios muy económicos y de fácil acceso.  

Entre las empresas que se consideran competencias para Recargas e Insumos del 

valle se encuentran en la tabla No 1:  

Tabla 1. Empresas competentes  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Descripción de las actividades económicas.  

2.2.2.1 Oferta.  La empresa Recargas e Insumos del Valle desde sus inicios 

ha contado con la posibilidad de poner a disposición de los usuarios una variedad 

de servicios y productos a los mejores precios, este factor se llevó a cabo gracias a 

que los fabricantes de materia prima e insumos realizan la producción con la mejor 

tecnología, permitiendo ofrecer calidad y excelentes precios a los distribuidores, 

dado que un fabricante lo que busca es el aumento en la  cantidad ofrecida en el 

mercado y la expectativa de un futuro para su producto. Lo anterior ha permitido el 

incremento de clientes para la empresa, factor que influye en el reconocimiento y 

sostenibilidad en un mercado competitivo como el de la tecnología.  

Entre los productos y servicios que la empresa tiene la disponibles para ofrecer con 

la mejor calidad y a los mejores precios, podemos mencionar:  

 Recarga de cartuchos y tóner laser para impresoras  

 Reparación de impresoras y computadores 

 Cartuchos originales y genéricos en las diferentes marcas  

 Como innovación o servicio especial tiene  la instalación de sistema de tinta 

continua. (los anteriores servicios mencionados se describen en el punto 2.4.5). 

 

 Análisis de la oferta: El mercado al que pertenece Recargas e Insumos 

del valle es del tipo competitivo o de libre ofrecimiento de productos y servicios, esto 

genera que no haya competidor dominante porque la cantidad de prestadores de 

este servicio son demasiados, en este caso el resultado de participación en el 

mercado lo determina  la calidad y el mejor precio que se ofrezca al consumidor. 

Se puede destacar que a pesar de que se trata de un mercado tan competitivo, 

Recargas e Insumos se sostiene gracias a la disposición del servicio, la experiencia, 

los buenos precios, y la rapidez de atención al cliente, dándose una posición que le 
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permite competir con empresas pioneras en este mercado. Es por esta razón que 

la empresa lleva más de (09) años brindando la oportunidad a las empresas y 

hogares de la región, de un porcentaje considerable en el ahorro de la adquisición 

de productos de buena calidad, el mejor servicio de atención personalizada y los 

mejores precios. 

2.2.2.2 Demanda. A medida que más personas son conocedoras del servicio 

de recarga de cartuchos y se dan cuenta que pueden ahorrar en el costo de uno 

nuevo, aumenta la demanda de este servicio, puesto que la impresión no deja de 

existir a pesar de las campañas de ser ecológicos, las empresas y los hogares 

necesitan imprimir y a la vez ahorrar, lo que hace que no quieran comprar un 

cartucho sino tomar la opción de recargarlo con un técnico local. Algunos de los 

clientes más frecuentes, se detallan en la tabla No 2:  

Tabla 2. Empresas clientes periódicos  

 

Fuente: (Recargas e Insumos,  2018) 
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2.2.2.3 Comportamiento de las ventas obtenidas. El comportamiento de las 

ventas en Recargas e Insumos del Valle en los últimos tres años, ha tenido altos y 

bajos en el servicio prestado a sus clientes. Sin embargo, en la actualidad es una 

empresa sostenible en el mercado, ofreciendo una mejor atención y calidad en sus 

productos. 

A continuación, en la tabla No 3 se muestra el comportamiento de las ventas en los 

últimos 3 años, y en el grafico No 1 la participación de ventas por cada año: 

Tabla 3. Comportamiento ventas últimos años 3 años 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2017) 

Gráfica 1. Comportamiento de las ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la anterior tabla se pretende demostrar la estabilidad que ha tenido la empresa 

en los últimos periodos a pesar de la competencia. 

Las ventas son realizadas a los diferentes consumidores que se presentan en la 

economía relacionada con este tipo de actividad, entre las que se encuentran las 

empresas, las oficinas y locales comerciales y los clientes del Hogar, según la 

gráfica No 2 de la distribución y participación de los clientes. 

Gráfica 2. Distribución de los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura. La empresa Recargas e Insumos 

del Valle tiene una estructura lineal, lo cual permite que haya una relación directa y 

subordinada entre el Gerente (Propietario) y los colaboradores. Cada área está 

encabezada por un empleado quien es el encargado de las funciones y las 

responsabilidades de cada departamento, asumiendo cada uno toda la información 

posible para dar respuesta oportuna a sus clientes en general y al propietario. 

Inicialmente dentro de la estructura organizacional de la empresa Recargas e 

Insumos del Valle no existe el departamento contable, pero en el último año el 

propietario ha tenido la necesidad de tener una información confiable y concisa con 
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la cual pueda tomar decisiones más asertivas, se ha optado por realizar este 

proyecto para ingresar el área de contabilidad a esta estructura organizacional. 

2.3.2 Organigrama. Es un pequeño equipo de trabajo que se complementan, 

trabajando en unión y cumpliendo cada uno con su labor para poder que todo tenga 

su proceso adecuado y haya una oportuna atención al cliente y un servicio de muy 

buena calidad y confianza. 

A continuación, se presenta el organigrama general de la empresa con todas sus 

áreas en la figura No 2: 

Figura 2. Organigrama Recargas e Insumos del Valle 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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2.3.3 Descripción de las áreas funcionales. Recargas e Insumos del 

Valle, está encabezada por el propietario quien a su vez tiene a cargo todas las 

funciones de la empresa, tiene el apoyo de la administradora quien es la encargada 

de coordinar toda la parte de contratación, compra y venta, entre otras funciones. 

Por ser una micro empresa, solamente se cuenta con cuatro empleados, quienes 

son los encargados de prestar un servicio y utilizar productos de alta calidad para 

que su clientela se vaya con la mejor imagen y atención. 

2.3.4 Descripción y relación entre las áreas de la empresa.  

2.3.4.1 Gerencia. Está formada por el propietario de la empresa, quien es el 

encargado de todas las áreas y a quien se le debe toda la información de la 

empresa, tanto interna como externa. Es la única persona que toma las decisiones 

de la compañía junto con el administrador, según datos suministrados por cada 

área. Imagen No. 2.  

Imagen 2. Departamento de gerencia 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Responsabilidad: 

 Mantener la funcionalidad de toda la estructura organizacional. 

 Tomar decisiones. 

Funciones: 

 Velar por la buena atención a sus clientes. 

 Proporcionar los recursos económicos para la compra de los insumos e 

implementos requeridos para la prestación del servicio. 

Administrador:  

El administrador tiene a su cargo todas las labores y responsabilidades de la 

empresa, como soporte y apoyo al propietario. 

Responsabilidad:  

 Mantener la funcionalidad de toda la estructura organizacional. 

 Tomar decisiones en compañía y acuerdo con el propietario. 

 Suministrar toda la información al Gerente. 

Funciones:  

 Liquidar y pagar nómina y seguridad social,  

 Comprar los insumos e implementos necesarios. 

 Coordinar las labores de todas las áreas para una buena prestación de 

servicio. 

 Pago a proveedores y terceros. 

 Cobro de cuentas cliente. 

 Realizar arqueo de caja al vendedor. 

 Controla las facturas de ventas. 
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 Contactarse con los clientes para dar el diagnóstico emitido por producción 

y solicitar su autorización para continuar con el proceso de reparación y 

mantenimiento de los equipos. 

 Salvaguardar los soportes contables. 

2.3.4.2 Ventas. El vendedor es el encargado de realizar las ventas por 

mostrador y ofrecer telefónicamente los servicios que se prestan en la empresa, tal 

como se muestra en la imagen No. 3. 

Imagen 3. Área de ventas 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

Responsabilidad:  

 Velar porque el servicio sea puntual y oportuno. 

 Controlar y coordinar el nivel de las ventas. 

Funciones:  

 Realizar las ventas por mostrador. 

 Ofrecer los servicios a los clientes por teléfono. 

 Realizar facturas de venta y cotizaciones. 

 Recibe el dinero recibido por ventas. 

 Realiza arqueo de caja y lo pasa a administración. 

 Programa y coordina la ruta de los domicilios. 
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Producción: 

El área de producción, imagen No. 4, está a cargo de un empleado, quien es el 

delegado de revisar y diagnosticar el estado de los equipos que llegan a la empresa. 

Imagen 4. Área de producción 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

Responsabilidad:  

 Reparar, hacer el mantenimiento a los equipos y cargar o re manufacturar 

los cartuchos con alta calidad y profesionalismo. 

Funciones:  

 Revisar y diagnosticar el estado de los equipos. 

 Reparar o hacer el mantenimiento a los equipos y cartuchos. 

 Realizar el informe del estado de los equipos y la pasa al administrador para 

la debida autorización del cliente. 

 Recargar o re manufacturar los cartuchos de inyección y los tóner laser. 

Domicilios: 
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El mensajero es la persona encargada de recoger los equipos que ingresan al 

proceso de producción y luego los entrega al cliente. En la imagen No. 5 se muestra 

el área de domicilio, encargado de hacer los respectivos despachos de los equipos. 

Imagen 5. Área de domicilios 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

Responsabilidad:  

 Recoger y entregar los equipos y cartuchos que ingresan a la empresa para 

su revisión y mantenimiento. 

Funciones: 

 Recoger en el domicilio del cliente los equipos y cartuchos para su revisión 

y mantenimiento. 

 Entregar al cliente en su domicilio el equipo y/o cartucho reparado. 

La empresa recargas e Insumos del Valle, es una organización con unas 

instalaciones locativas de dimensiones pequeñas, pero está distribuido de una 

manera óptima para aprovechar cada uno de sus espacios, según se puede 

evidenciar en la figura No. 3. 
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Figura 3. Plano Recargas e Insumos del Valle 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

2.4.1 Misión.  Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

fomentando el reciclaje y cuidado del medio ambiente, para asegurar una relación 

permanente con los clientes, colaboradores y proveedores, asegurando la 

rentabilidad y sostenibilidad dentro y fuera del sector. 

2.4.2 Visión.  Ser una empresa con altas ventas en recargas de cartuchos 

e insumos  de impresión, logrando así un servicio óptimo para nuestros clientes. 

2.4.3 Objetivo estratégico. Ofrecer a nuestros clientes una alternativa 

económica y competitiva en insumos de impresión, mitigando el daño al medio 

ambiente. 

2.4.4 Principios y valores. En Recargas e Insumos del Valle estamos 

comprometidos con nuestros clientes y con el medio ambiente y lo que nos hace 

diferente a las demás empresas del sector, es que trabajamos en equipo, con 

dedicación y contamos con un personal de alta calidad humana, así mismo 

fomentamos: 

 La Honestidad: Actuamos con este valor moral, el cual vinculamos 

positivamente con la verdad y la transparencia, para lograr tener una relación 

auténtica con las demás personas que ingresan a nuestra empresa. 

 El Respeto: Fomentamos este valor moral y ético para que nuestros 

empleados tengan un buen trato hacia los clientes y compañeros, valorando los 

intereses y necesidades del otro dentro de cualquier círculo social. 

 La Responsabilidad: Lo consideramos como un principio que lleva a la 

persona a reconocer los actos como beneficios o consecuencias, para lo cual cada 

individuo sabrá enfrentar las barreras o las oportunidades presentadas en la vida y 
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más aun dentro de la empresa, aprovechando de esta manera la motivación para 

lograr un bien común.  

 Calidad en el servicio: Estar siempre dispuestos y con la mejor actitud para 

brindar con calidad un buen  producto y servicio al cliente, ayudando a satisfacer 

sus necesidades.  

 El Cuidado por el medio ambiente: Divulgamos el cuidado hacia nosotros 

mismos y hacia el medio ambiente, inculcando en cada empleado el reciclaje y el 

uso minino de productos contaminantes para la naturaleza, concientizando de esta 

manera a la persona para hacer parte de un grupo que se preocupa por su planeta 

tierra. 

2.4.5 Componente estratégico. Los servicios prestados por la 

organización, se describen a continuación: 

Recarga de cartuchos y tóner laser: Los cartuchos y tóner laser, no han sido 

diseñados para recargarlos, pero si la persona utiliza bien este producto, se puede 

recargar y quedar como nuevo, obteniendo un ahorro hasta de un 70% comparado 

con la compra de uno nuevo. Recargas e Insumos del Valle ofrece este servicio con 

una alta calidad en mano de obra y utilizando los mejores materiales para este 

proceso. Demostración imagen No. 6.  

Imagen 6. Recarga tóner laser para impresora 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

 



40 
 

Cartuchos originales: Son los productos provenientes directamente de las 

reconocidas marcas de fabricantes. En nuestro local tenemos a la venta la más 

completa línea de cartuchos originales.  

Cartuchos genéricos: Estos productos son los homologados para las diferentes 

marcas, los producen otras empresas para ayudar a la economía del consumidor. 

En si son cartuchos, de gama económica pero de calidad similar al original. Imagen 

No 7. 

Imagen 7. Cartuchos originales y genéricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

Reparación de impresoras y computadores.  Hacemos los mantenimientos 

preventivos y las reparaciones correctivas a todo tipo de impresoras y computadores 

de las diferentes marcas y  Todas las reparaciones cuentan con una garantía de 30 

días, por cualquier falla en los materiales remplazados, y 60 días en la mano de 

obra.  

Instalación de sistemas de Tinta continua para impresoras InkJet:  Es una 

innovación en el mercado de impresión, puesto que un usuario ya no tendrá que 

comprar ni utilizar varias veces su cartucho, porque la tinta se instala en botellas de 

gran cantidad que durara por más tiempo, dando una mayor cantidad de 

impresiones.  
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2.4.6 Mapa de procesos. La empresa tiene su mapa de procesos en la cual 

detalla las entradas, métodos y salidas del movimiento en general del procedimiento 

diario según la actividad económica de la organización, presentada en la figura No 

4. 

Figura 4. Mapa de procesos Recargas e Insumos del Valle 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

La grafica anterior muestra cómo están conformadas las áreas de procesos de la 

empresa Recargas e Insumos del Valle, el cual se define de la siguiente manera:  

Procesos gerenciales: Este proceso está bajo la Gerencia, encargada del 

funcionamiento en general de la empresa. 
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Procesos Misionales: Este proceso está relacionado principalmente con las áreas 

productivas de la empresa. 

Procesos de Apoyo o Soporte: En este proceso se encuentran las áreas 

administrativas, encargadas de dar apoyo al proceso misional para que el ciclo de 

la prestación der servicio sea exitoso. 

2.5 MATRIZ DOFA  

2.5.1 Elaboración de la MATRIZ DOFA. Para desarrollar este proyecto, se 

elaboró la siguiente matriz DOFA de la empresa Recargas e Insumos del Valle 

detallada en el cuadro No 1. 

Cuadro 1. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2 Análisis DOFA.  

El análisis de la Matriz DOFA sirve para responder las siguientes preguntas 

estratégicas, presentadas en el cuadro No 1:  

 ¿Cómo utilizar las fortalezas de la organización para provechar las 

oportunidades del entorno (estrategias FO)?  

 ¿Cómo emplear las fortalezas organizacionales para anticipar el efecto de 

las amenazas (estrategias FA)?  

 ¿Cómo debe medir la organización sus debilidades dadas para aprovechar 

sus oportunidades (estrategia DO)?  

 ¿Qué debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal 

manera que pueda anticipar el efecto de las amenazas (estrategia DA)?  

Cuadro 2. Análisis DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

¿Qué es una propuesta?  

Decimos que una propuesta es una idea o un proyecto a realizar en un futuro, 

planteada ante otra persona o empresa para ser aceptada y aplicada con el fin de 

mejorar un escenario en específico.  

Para sugerir una propuesta a la empresa Recargas e Insumos del Valle, se ha 

tomado como referencia el procedimiento básico para llevar una contabilidad desde 

su creación. A continuación se presenta este procedimiento. 

Paso 1: Cuando se crea una empresa, esta se debe constituir ante las entidades 

según el tipo de sociedad, inscribirla en la DIAN (RUT) y la Cámara de Comercio 

(RUES). En este paso se inscriben también los libros contables que se van a utilizar 

en la empresa. 

Paso 2: Para independizar el manejo de dinero entre el propietario y su empresa, 

es necesario que se apertura una cuenta bancaria de comercio, con el fin de 

manejar todas las operaciones de la compañía. Adicional, hacer todos los 

documentos contables necesarios para ejercer la actividad mercantil, tales como 

recibos de ingreso y de egreso numeradas y con los datos de la empresa, cheques,  

y en general toda la papelería requerida para las transacciones económicas. 

Paso 3: Adquirir un programa contable que le permita a la empresa ingresar 

diariamente las transacciones económicas, la cual  suministra información contable 

y financiera requerida para la presentación de estados financieros. 

En base a este procedimiento contable, la propuesta sugerida a la empresa 

Recargas e Insumos del Valle se llevó a cabo en tres etapas, las cuales se detallada 

en la siguiente sección. 
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3.2 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

3.2.1 Etapa 1. Entrevista al Gerente de Recargas e Insumos del Valle: 

Este trabajo inicio con la visita a la empresa Recargas e Insumos del Valle, por la 

cual se le hizo una entrevista al gerente, quien es al mismo tiempo es el propietario 

de la organización, con el fin de obtener la  información necesaria para realizar la 

respectiva propuesta. El análisis de esta información dio como resultado que la 

empresa carece del área contable y financiera, dado que el propietario no ha 

contado con los recursos económicos necesarios para la contratación de personal 

para cada función que se requiere dentro de la empresa, adicional para este 

empresario es más relevante las áreas de producción y calidad del servicio, debido 

a que estas áreas son las más representativas para su flujo de efectivo. 

Con base en estos datos facilitados se le hizo una propuesta en  la cual se le  sugiere 

implementar un sistema de información contable y financiero que le permita como 

comerciante cumplir con los requerimientos de ley y como empresa llevar al día y 

en cualquier momento requerido la información contable en general para las 

personas interesadas. En el anexo No 1, se detalla la entrevista realizada. 

3.2.2 Etapa 2. Recolección de soportes contables y financieros: Es 

indispensable que la empresa Recargas e Insumos del Valle lleve su contabilidad 

tal como se describe en el marco legal de este trabajo. Para llevar este proceso es 

indispensable: 

a. Generar las políticas contables del área. Ver anexo No 2 

b. Realizar el manual de funciones del área contable (Contador y auxiliar 

contable). Ver anexo No 3 

c. Este proceso se debe llevar por medio de un programa contable que se 

evidenciara en  la etapa 3, con el fin de tener diariamente todas las transacciones 

mercantiles que realizan como ente económico. 
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3.2.3 Etapa 3. Sistema de información contable y financiero sugerido a la 

empresa Recargas e Insumos del Valle 

Después de haber recolectado toda la información contable y financiera posible en 

la etapa anterior,  el paso a seguir es analizar estos documentos y sugerir el sistema 

de información contable y financiero adecuado para una empresa pequeña. El 

sistema contable sugerido es Mónica versión 9, el cual es un programa fácil de 

manejar y de muy bajo costo de adquisición. Este programa se ajusta a las 

transacciones mercantiles diarias, debido a que no se maneja un flujo grande de 

facturas. 

Al tener los soportes contables de la empresa Recargas e Insumos del Valle, se 

evidencia la sostenibilidad que ha tenido durante todo el tiempo que lleva de 

constituida, es de vital importancia mencionar que el único problema o 

inconveniente que presenta es la falta de una información contable y financiera 

oportuna y confiable al momento de ser necesaria para los usuarios interesados. 

Por lo anterior se recomienda el uso de un programa contable, para ordenar, 

clasificar, digitar y controlar las operaciones que realizan a diario. Para tal fin se 

presenta la descripción del siguiente programa teniendo en cuenta la necesidad de 

la empresa:  

Cuadro 3. Cotización compra software 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

MÓNICA VER. 9 

Imagen 8. Mónica ver. 9 

 

 

 

MODULO 

FINANCIERO 

 

 

01 

 

 

$ 585,000 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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3.2.3.1 Descripción del software. El programa contable “MÓNICA 9” está 

diseñado para empresas unipersonales o empresas comercializadoras que 

manejan una contabilidad pequeña tales como, ferreterías, farmacias, almacenes, 

entre otros, este programa es fácil de manejar y permite realizar facturas, controlar 

el inventario, lista de precios, clientes, proveedores, cuentas por cobrar y en general 

la contabilidad de la empresa. El diseño de este software es apto para tener una 

contabilidad completa y al día, además de que su precio de adquisición es asequible 

para cualquier empresa pequeña que desea organizarse (Computadoras en 

Grande, 2017, párr. 1) 

3.2.3.2 Ingreso de datos al software.  Después de adquirir el programa 

contable, el paso a seguir es organizar y clasificar las facturas en general, luego 

digitar cada factura en el sistema para al final del periodo contable se generen los 

balances solicitados por la parte gerencial, de esta forma la información 

suministrada será de manera inmediata y confiable, permitiendo así tomar 

decisiones oportunas. 

A continuación, se detalla la manera en que se ha ido manejando el programa 

contable “MÓNICA 9”: 

 Se ingresa al sistema contable “Mónica 9”,  para empezar. Imagen No 9. 
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Imagen 9. Página principal sistema contable Mónica 9 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

Luego se ingresan los datos básicos de la empresa Recargas e Insumos del Valle 

para su respectiva creación. Imagen No 10. 

Imagen 10. Creación de la empresa en el sistema contable Mónica 9. 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

Seguidamente se muestra la forma como despues de ingresar una factura de 

compra de mercancia, queda disponible en el inventario y  a medida que se factura 

va disminuyendo la existencia en bodega. Imagen No 11. 
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Imagen 11. Inventario en el sistema contable Mónica 9 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

Otro de los pasos a seguir, es digitar las facturas que están pendiente de pago a los 

proveedores. El sistema va llevando el acumulado de pago tanto individual como el 

total de pago a proveedores. Imagen No 12. 

Imagen 12. Cuentas por pagar en el sistema contable Mónica 9 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

La digitación de las facturas por cobrar a los clientes, se hace de una forma 

detallada, en la cual muestra como el sistema lleva la cartera por edades, ayudando 

así al empresario a conocer la gestión de cobro de la misma. Permitiendo tener una 
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cartera sana y al día, contribuyendo así con el disponible de la empresa. Adicional 

el sistema calcula el porcentaje de participación de cada cliente con el total de la 

cartera de la empresa, informando qué cliente es el que más deuda tiene y así actuar 

rápidamente en el cobro de la misma. Demostración en la imagen No 13.  

Imagen 13. Cuentas por cobrar en el sistema contable Mónica 9 

  

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

3.3 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Para realizar un buen uso de la propuesta implementada en la empresa Recargas 

e Insumos del Valle, es necesario que se tenga un sistema de seguimiento y 

medición de la gestión por parte del encargado del área contable, en este caso la 

responsabilidad está encabezada por el contador público, quien es la persona que 

se encargara de implementar, guiar y controlar todos los movimientos contables que 

se realicen en el departamento contable. 
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Como método de control se sugieren llevar a cabo, los siguientes elementos de 

medición: 

 Indicadores: Dentro de este concepto se tienen todos aquellos indicadores 

relacionados con el área de contabilidad, tales como: Indicadores de análisis 

financiero e indicador de eficiencia, entre otros. 

Con base en los resultados arrojados por estos indicadores, se toman las decisiones 

adecuadas y necesarias para mejorar las acciones preventivas y correctivas según 

sea el caso. 

 Informes de gestión contable: Según los informes que suministre el 

contador a la empresa, se toman las correcciones pertinentes y se asegura la 

correcta manipulación y seguimiento de la información contable. De acuerdo a este 

análisis, el Gerente comprueba la efectividad del contador. 

 Auditorías: Dentro de este proceso se encuentran las respectivas 

auditorias que el contador le realizara al trabajo del auxiliar contable, por medio de 

la revisión y seguimiento al registro de las transacciones realizadas durante cierto 

periodo según las políticas internas de la empresa. 



52 
 

4. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD 

Dentro de la presentación de la propuesta descrita en el capítulo anterior, se realiza 

una evaluación de viabilidad a la misma, con el fin de presentarle a la gerencia de 

la empresa Recargas e Insumos del Valle, que tan factible es la ejecución de la 

estructuración del sistema contable y financiero en la empresa. 

La evaluación de la viabilidad de este proyecto se realiza subjetivamente, lo que 

permite identificar que tan conveniente es en términos cualitativos y cuantitativos 

para la empresa la inversión en esta implementación. 

A continuación, se realiza una comparación de cómo eran manipulados los soportes 

contables para la generación de informes: 

4.1 COMPARATIVO 

 INFORMES MANUALES EN HOJAS ELECTRONICAS 

GASTOS Y COMPRAS. La empresa Recargas e Insumos del Valle, anteriormente 

digitaban en una hoja electrónica de Excel, toda la información correspondiente a 

facturas de compra de insumos y materiales para la producción, también facturas 

de los servicios públicos, nómina, servicios de internet y telefonía, la cual al final del 

mes arrojaba datos totales para elaborar los formularios de impuestos a presentar 

en ese periodo. Adicional este medio les servía para saber cómo les iba 

financieramente en la empresa. 

Estos archivos son guardados mensualmente por si había algún inconveniente o si 

necesitaban revisar alguna factura en especial. Figura No. 5. 
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Figura 5. Archivo Excel, control de compras y gastos 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

VENTAS. La hoja electronica de excell, es un medio en el cual la empresa Recargas 

e Insumos del Valle llevaba mensualmente la digitación y control de la numeración 

de las facturas de venta, en este archivo se registraba día, numero de factura, 

cliente, valor, impuestos y total. Adicional este archivo arroja mensualmente el valor 

a pagar como IVA. Lo demuestra la figura No. 6. 
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Figura 6. Archivo Excel, control de ventas 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 

Estos archivos son manuales, por lo cual lleva tiempo realizando esta labor, debido 

a que una sola factura toca ingresar ítem por ítem. Decimos que este procedimiento 

es más largo en cuanto a tiempo y margen de error. 

 INFORMES ELABORADOS EN EL SISTEMA CONTABLE 

Este proceso se evidencia en la etapa 3 del capítulo anterior. 

4.2 RESULTADOS 

El análisis realizado en la evaluación de la viabilidad de la propuesta presentada a 

la empresa Recargas e Insumos del Valle, permite evidenciar que al estructurar un 

sistema contable y financiero, le genera a la empresa salidas de dinero por la 

compra de un Software y la contratación del personal del área contable. Como 

retribución de este gasto se obtiene un departamento contable, el cual le permitirá 

al cliente interno y externo de la información, tener claridad, confiabilidad y eficiencia 

al momento de requerir la información correspondiente. Además, una solución a los 
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inconvenientes que se le presentaban por la falta de información a tiempo, entre 

estos se puede mencionar el pago de las sanciones ejecutadas por el ente tributario 

y mejorar el manejo correcto en la existencia de inventarios de mercancía. 
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5. CONCLUSIONES 

Las consecuencias que se han presentado en la empresa Recargas e Insumos del 

Valle al no tener un manejo adecuado de la información contable y financiera, son 

varias entre ellas se resaltan el no tener una información clara y precisa en el 

momento que la han requerido para generar los estados financieros, para la 

presentación a tiempo de las declaraciones de impuestos y para una toma de 

decisiones  a la hora de presentarse un riesgo o una oportunidad para el 

mejoramiento de la misma, puesto que al mirar las cifras no arrojan el curso real de 

la empresa. 

Los efectos negativos que tiene tributariamente la empresa Recargas e Insumos del 

Valle por falta de la estructura del sistema de información contable y financiera, son 

los gastos que le han generado las sanciones que la administradora de impuestos 

le ha cobrado por no presentar la información tributaria a tiempo. Además el dejar 

acumular estas sanciones le puede dar como resultado el cierre definitivo de la 

organización, todo por el mal manejo que se le ha dado a la información contable. 

Los beneficios que tiene la empresa Recargas e Insumos del Valle al ordenar y 

clasificar la información contable y financiera de una forma adecuada, están 

basados en los datos que suministrara el programa contable puesto que serán  

confiables e inmediatos para aquellas personas o entes interesados, adicionalmente 

permitirá la toma de decisiones oportunas para lograr los objetivos planteados. 

También le permite a la empresa estar al día con sus clientes, proveedores y entes 

tributarios. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se debe contratar las personas encargadas del departamento de 

contabilidad, quien debe tener sólidos conocimientos contables para la presentación 

de estados financieros y los informes tributarios. 

 El programa contable se le debe dar un uso diario, donde queden 

registradas todas las transacciones económicas del día a día que genera la empresa 

por su actividad mercantil. 

 Evitar retrasos en los registros contables diarios, ya que se puede generar 

como resultado las sanciones con las entidades administradoras, los cuales 

representan gastos  altos e innecesarios por la presentación a destiempo o errónea 

de los impuestos. 

 Realizar seguimiento y auditorías al departamento contable con respecto a 

las políticas contables. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista gerente Recargas e Insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación (Anexo 1) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Manual de políticas contables Recargas e Insumos 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Continuación (Anexo 2) 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Continuación (Anexo 2) 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Continuación (Anexo 2) 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Continuación (Anexo 2) 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Anexo 3. Manual de funciones departamento contable de Recargas e Insumos 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Continuación (Anexo 3) 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Continuación (Anexo 3) 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Continuación (Anexo 3) 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Continuación (Anexo 3) 

 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Anexo 4. RUT Fabián Ríos (gerente Recargas e Insumos) 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Anexo 5. Cámara de comercio del establecimiento 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Anexo 6. Modelo factura de ventas Recargas e Insumos 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 
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Anexo 7. Modelo factura de un proveedor 

 

Fuente: (Recargas e Insumos del Valle,  2018) 


