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RESUMEN

La presente tesis tiene como objetivo analizar la situación actual en las

áreas contable y logística de la empresa MakerJust S.A de la ciudad de

Guayaquil, que se dedica a la prestación de servicios  de depósito de

contenedores.

MakerJust carece de un software financiero que le impide llevar un buen

control en sus áreas logístico y contable, el mismo que conlleva a la mala

toma de decisiones por no tener una información actualizada en el

momento que se la necesita.

Para el análisis de los datos se utilizó la metodología cualitativa y

cuantitativa, la información se obtuvo mediante encuestas realizadas al

gerente y al personal involucrado en las áreas de contabilidad y Logistica

de MakerJust S.A., se concluyó que la empresa debe implementar el

Software Memory, el mismo que  ayudará en los procesos de contabilidad

de la empresa con un orden específico y control que se necesita en cada

una de las áreas, asimismo, el personal deberá tener conocimiento y estar

capacitado en relación al funcionamiento del mismo, para que, de esta

manera, el manejo del software sea beneficioso para la empresa.



XV

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL
FACULTY OF MANAGEMENT

TOPIC: SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE QUE
PERMITA A LA EMPRESA COMERCIAL MAKERJUST S.A. DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA, PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES

ABSTRACT

This paper is focused to analyze the current situation in the areas
accounting and logistics company MakerJust SA de Guayaquil, which is
dedicated to the provision of container yard.
MakerJust lacks a financial software that prevents you to keep a good
control on their logistics and accounting areas, the same that leads to poor
decisions by not having a current when it is needed information.

For data analysis qualitative and quantitative methodology was used, the
information was obtained through surveys the manager and the personnel
involved in the areas of accounting and MakerJust Logistica SA, it was
concluded that the company should implement the Memory Software, the it
will help in the process of company accounts with a specific order and
control is needed in each of the areas, also, the personnel shall have
knowledge and be trained in relation to the operation thereof, so that, this
way The management software is beneficial for the company.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la mayoría de las empresas llevan el control de sus

ingresos costos y gastos mediante herramientas computarizadas que le

permiten tener información en el momento oportuno para la toma de

decisiones gerenciales y así también como para aquellos usuarios externos

interesados en la información. Los sistemas informáticos han evolucionado

con el pasar de los años, convirtiéndose en herramientas indispensables

para toda Institución, dado a los beneficios y ventajas que estos pueden

llegar a ofrecer.

La contabilidad en una empresa, es fundamental para el giro exitoso de un

negocio, toda persona debe tener conocimiento contable que les permita

razonar de manera inteligente ante los retos de la sociedad. Por lo antes

mencionado señalamos que en la actualidad el buen manejo administrativo

y financiero dentro de una empresa, es la base fundamental para tener un

mejor control de las actividades que se realizan para beneficiar su

crecimiento rentable.

MakerJust S.A no debe limitarse a utilizar herramientas computarizadas,

ya que al igual que las demás instituciones se ven en la necesidad de llevar

un manejo óptimo de sus actividades comerciales, dando como resultado

mayor rentabilidad y así mismo eficacia en el servicio que ofrece como

depósito de contenedores y cuyo  objetivo principal es brindar seguridad en

la Logistica Operacional cuando estos ingresen o salgan de sus depósitos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

El problema del presente trabajo, se basa en que la empresa MakerJust

S.A., no cuenta con un Software Financiero que le permita el buen manejo

y control de las transacciones que se realizan diariamente. Como producto

de la carencia del sistema informático, la empresa se ha visto inmersa en

graves problemas para determinar los porcentajes de ingresos y egresos

que se mantienen mes a mes.

La empresa en búsqueda de una regulación y control de su dinero se ha

visto en la imperiosa necesidad de estar en una búsqueda constante de un

sistema que coopere a minimizar los problemas contables que en sí inciden

en los demás departamentos de la empresa, direccionados por la

administración existente.

El buen manejo administrativo – financiero, dentro de una empresa, es la

base para tener un mejor control a cabo de las actividades que realiza la

empresa y benefician en su crecimiento de rentabilidad. La administración

de la empresa MakerJust S.A., no cuenta en la actualidad con un sistema

automatizado que le permita al personal y al dirigente controlar de manera

digital el aspecto financiero de la entidad. El proceso contable dentro de la

organización, actualmente se lo realiza de manera manual, lo que en

muchas ocasiones conlleva tiempo y dificultad la obtención de los estados

financieros básica.
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Otra arista del problema radica en que se sobrecarga de trabajo a una sola

persona, la eficiencia se incrementaría si se contara con un sistema

informático financiero, que brindaría   a la administración central

información financiera on line (en tiempo real) facilitando la toma acertada

de decisiones.

El término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las

aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma,

en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento

que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados

en el mismo. Actualmente un negocio no debe manejarse empíricamente,

en tal virtud es imperativo estructurar sistemas eficientes que permitan

recabar, organizar, analizar e interpretar la información de cualquier tipo, y

de manera particular la información contable, como un cuerpo doctrinal que

da las pautas que conducen al desarrollo y crecimiento económico.

1.2. Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Implementar un software financiero que ayude al control y mejoramiento de

la rentabilidad de la empresa comercial MakerJust S.A. de la ciudad de

Guayaquil.

Objetivos Específicos

 Analizar la situación actual de empresa MakerJust S.A. para determinar

las falencias que permitan diagnosticar alternativas de solución a la

problemática.
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 Seleccionar el software que mejor se acople a las necesidades de la

Institución en base a los inconvenientes encontrados.

 Implementar un Software Financiero para automatizar los procesos

manuales que permite mejorar la rentabilidad de empresa.

 Dar un seguimiento para validar y verificar el proceso operativo del

Software implementado.

1.3. Justificación del Proyecto

Justificación Teórica
La teoría en la que se va a respaldar el presente trabajo investigativo, es la

parte esencial que certifica que para llevar el control financiero de una

entidad es necesario que se tenga un sistema informático que permita

certificar la eficiencia de las operaciones, por lo cual resulta de manera

oportuna establecer las bases y los lineamientos con los cuales se tendrá

que manejar la parte administrativa y contable de la empresa.

Justificación Metodológica
La justificación metodológica del trabajo está sustentada en que este tipo

de investigación se podrá analizar de manera minuciosa el problema

relacionado a la falta de un Software Financiero que ayude a controlar la

rentabilidad de la empresa MakerJust S. A. Se utilizará la metodología de

la investigación cuantitativa y cualitativa que ayudará a sustentar

rigurosamente el análisis de los datos seleccionados para determinar la

veracidad del problema planteado, información que se obtendrá mediante

encuestas a los gerentes de la empresa y los miembros involucrados de la

empresa para el desarrollo del tema.
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Justificación Práctica
Mediante la implementación de un software financiero, se puede lograr la

eficacia en el control contable de la empresa. Es de vital importancia contar

con éste tipo de control en las entidades obligadas a llevar contabilidad,

con que fundamentan las decisiones de la gerencia, ya que un buen

sistema financiero no solo se limita a la función contable y financiera, sino

también a llevar el control de la utilización de los recursos. Esta

investigación es factible gracias al acceso de información que brinda la

empresa además de otros factores importantes que ayudarán a la

realización original y satisfactoria de ésta investigación, lo son también: la

disponibilidad de tiempo, posibilidad económica.

1.4. Hipótesis General
La hipótesis del presente trabajo investigativo es de tipo descriptiva, por lo

que se determina de a continuación: La aplicación de un Software

Financiero, que carecía, permitirá que la empresa fortalezca la planificación

y control de su administración financiera y por ende el mejoramiento de la

eficiencia que implica por consiguiente el mejoramiento de su rentabilidad.

1.5. Variables del Problema

Variable Independiente: La aplicación del Software Financiero.

Variable Dependiente: Fortalecer la planificación y control de su

administración financiera y el mejoramiento de la eficiencia y rentabilidad

de la Empresa MakerJust S.A.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Contabilidad Financiera
Según Horngren enfoca el siguiente concepto: “La contabilidad financiera

se centra en la presentación de informes a terceros, tales como

inversionistas, entidades gubernamentales, bancos y proveedores”

(Horngren, 2012, pág. 2)

Lo establecido por Horngren indica que la contabilidad financiera es la rama

de la contabilidad que es la autorizada de recolectar, numerar, explorar,

compendiar y comunicar sobre aquellas sistematizaciones valorables en el

patrimonio que son ejecutadas por medio de un ente económico.

La función fundamental es tener el control de la economía de la compañía,

se considera que es una ciencia que se emplea para medir el desarrollo del

patrimonio, que se encuentra fundamentado en su capacidad para

conseguir beneficios a través de la combinación de activos y pasivos que

utilizan las empresas, en la que se toma en cuenta los resultados obtenidos

de cada una de las actividades realizadas.

Por otro lado Montesinos (2012), “La contabilidad financiera es una técnica

en la que se produce información cuantitativa mediante una forma

sistemática, en las cuales se basan en entidades económicas” (Montesinos,

2012, pág. 69).

Lo estipulado por el autor, se indica que la contabilidad financiera se basa

en la presentación de la información financiera de una organización, en la
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que se incluye la preparación de los estados financieros para los usuarios

externos de la información, tales como son los inversores, reguladores,

proveedores. El objetivo principal es suministrar información acerca de una

entidad económica, para así poder facilitar la toma de decisiones de los

diferentes usuarios siendo estos:

 Accionistas

 Acreedores

 Inversionistas

 Clientes

 Administradores

 Gobierno

Gráfico 1 Caracterización de la contabilidad financiera

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.

Fuente: Datos de la Investigación.

Preparación de los estados financieros

Cumplimiento de los principios de
contabilidad

Cáculo del costo de los bienes vendidos

Confiabilidad

Toma de decisiones
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2.1.1. Objetivos de la contabilidad financiera

De acuerdo a Boulanger (2012), “Los objetivos de la contabilidad financiera

se pueden clasificar en dos como son: el control y la planeación.”

(Boulanger, 2012, pág. 45).

 Control
Uno de los objetivos de la contabilidad financiera es el control, ya que este

se inicia con anterioridad a que permite la obtención de la información, de

las acciones monetarias que ha generado determinada empresa, además

de esto el control permite que la empresa pueda tener el registro de la

actuación de los principios y normas que están regulados hacia el usuario

de determinada empresa.

 Planeación
La planeación es un objetivo, enfocado al futuro, ya que este permite que

la empresa se cree una visión sobre las posibles situaciones a las que

pueden estar inmersos por causa de las decisiones que se tomen, dentro

de aquello se mide el resultado en los estados financieros en procesos

establecidos. En un sentido práctico, el objetivo principal de la contabilidad

financiera es preparar con precisión las cuentas definitivas, también

conocida como los Estados Financieros. Las tres cuentas financieras

principales son la cuenta de Resultados, el Balance General y el Estado de

Flujos de Efectivo.

2.1.2. Elementos de la Contabilidad Financiera
Algunas de las actividades que se desarrollan dentro de la actividad de

contabilidad financiera, en los informes que se elaboran, se necesitan

documentos sobre las cuentas anuales, por ello la contabilidad necesita de
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estos elementos o documentos para su determinación los cuales Alcarria

menciona:

 Balance

 Cálculo de Pérdidas y Ganancias

 Período de Cambios en el Patrimonio Neto

 Etapa de Flujos de Efectivo

 Memoria

Por otra parte se puede decir que estos informes se diseñan mediante cinco

elementos los cuales con:

 Activos

 Pasivos

 Patrimonio Neto

 Ingresos

 Gastos

2.1.3. Características de la contabilidad financiera

Según Déniz: “La contabilidad es un sistema de información, la cual permite

orientar a la empresa en la toma de decisiones por los distintas variables

cualitativas de la información financiera.” (Déniz, 2012, pág. 13)

De acuerdo a lo que menciona el autor, debido a que la contabilidad

financiera es una información acerca de los estados económicos de una

empresa, este representa características en los cuales se puede determinar

las distintas variables para la toma de decisiones empresariales, las
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características de la función de la contabilidad financiera, se muestra en el

siguiente cuadro:

Gráfico 2: Características de la contabilidad financiera

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.

Fuente: Datos de la Investigación.

 Comprensión
La información que se obtiene de la contabilidad financiera, presenta una

comprensión de los datos, que son generados de los usuarios, a su vez

estos datos se muestran de tal manera que pueden ser comprendidos, ya

que este ayuda en la toma de decisiones de la empresa.

La información debe ser comprensible de manera fácil para los usuarios de

los estados financieros. Esto significa que la información debe ser

claramente presentada, con la información adicional suministrada en las

notas de apoyo, según sea necesario para ayudar en la aclaración.

Comprensión

Relevancia

Fiabilidad

Comparibilidad
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 Relevancia
La relevancia en la información expuesta en el estado de la contabilidad

financiera, está influye en la toma de decisiones al igual que la

comprensión, ya que permite que los usuarios estén pendientes sobre las

situaciones que pueden presentarse, y estos a su vez tomen medidas sobre

esto.

La información debe ser relevante para las necesidades de los usuarios, lo

cual es el caso cuando la información influye en las decisiones económicas

de los usuarios. Esto puede implicar la presentación de información

especialmente relevante, o información cuya omisión o inexactitud puede

influir en las decisiones económicas de los usuarios.

 Fiabilidad
La fiabilidad con respecto a la contabilidad financiera, permite que la

información sea coherente y que no tenga algún tipo de error, lo cual

permite que la información obtenida se muestre con total claridad, y real a

las situaciones. La información debe estar libre de error y sesgo de material,

y no engañosa. Por lo tanto, la información debe representar fielmente las

transacciones y otros eventos, reflejar la esencia subyacente de los

acontecimientos, y prudentemente representar estimaciones e

incertidumbres a través de la divulgación adecuada.

 Comparabilidad
La comparabilidad permite que los usuarios puedan ver las diferencias que

les otorga la información de la contabilidad financiera, y puedan medir de

tal manera se tenga una consistencia de la misma.

La información debe ser comparable con la información financiera

presentada por otros períodos contables, de manera que los usuarios

pueden identificar tendencias en la posición de funcionamiento y financiera

de la entidad que informa.
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2.2. Contabilidad Gerencial

Según Granados (2011), “La contabilidad gerencial es la información que

proporciona información a la parte gerencial de una empresa, a fin de

ayudar en el control y la toma de decisiones para la misma.” (Granados,

2011, pág. 16).

De acuerdo a lo mencionado por el autor la contabilidad gerencial es  el

proceso de preparación de informes de gestión y las cuentas que facilitan

información financiera y estadística precisa y pertinente,  requerida por los

administradores para hacer del día a día y las decisiones a corto plazo.

Los gerentes utilizan las disposiciones de información contable con el fin

de informar mejor a sí mismos antes de que decidan los asuntos dentro de

sus organizaciones, que ayuda a su gestión y el desempeño de las

funciones de control. A diferencia de la contabilidad financiera, que produce

informes anuales, principalmente para los grupos de interés externos, la

contabilidad de gerencial genera informes mensuales o semanales para el

público interno de una organización, como los jefes de departamento y el

director ejecutivo.

Estos informes suelen mostrar la cantidad de efectivo disponible, los

ingresos por ventas generados, la cantidad de pedidos en la mano, el

estado de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, deudas pendientes,

materia prima e inventario, y también puede incluir gráficos de tendencias,

análisis de varianza, y otras estadísticas.
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Según Cuevas, “La contabilidad gerencial, también llamada contabilidad

administrativa es una profesión de la empresa para la toma de decisiones,

planificación, y gestión de rendimientos financieros.” (Cuevas, 2012, pág.

16).

La contabilidad de gestión o gerencial, es una profesión que implica la

asociación en la toma de decisiones de gestión, elaboración de sistemas

de planificación y gestión del rendimiento, y proporcionar conocimientos

especializados en la información financiera y de control para ayudar a la

dirección en la formulación e implementación de un la estrategia de la

organización.

2.2.1. Importancia de la contabilidad gerencial

Según Cuevas, “La contabilidad gerencial, proporciona a las áreas

administrativas de la empresa, la información confiable y necesaria para

medir y controlar las acciones de la organización empresarial. (Cuevas,

2012, pág. 63).

La contabilidad gerencial contribuye en las áreas vinculadas con

administración y gerencia de la empresa, la importancia de este tipo de

contabilidad se deriva de la información que proporciona en cuanto, a las

acciones que se están realizando en la misma, planificar nuevas

actividades operacionales para el futuro, además mejora el uso de los

recursos, también permite orientar a las áreas gerenciales en la toma de

decisiones de forma objetiva.

De acuerdo a esto se puede decir que la contabilidad gerencial debe llevar

la estructura adecuada para que cumpla las funciones, objetivos y utilidad



14

determinada en la toma de decisiones para las operaciones futuras de la

empresa.

Como parte de las funciones de la empresa según Granados (2011), la

contabilidad gerencial reside componentes para su importancia en su

proceso los cuales son:

 Permite organizar y direccionar a las organizaciones

 Permite tener una estructura organizacional

 Mejora el uso de los recursos de la organización

 Conlleva a un compromiso organizacional

 Permite optimizar los procesos organizacionales

 Permite llevar un control de la organización

2.2.2. Objetivos de la contabilidad gerencial

Los objetivos de la contabilidad gerencial, de acuerdo a Fullana (2012 ) se

establecen mediante el apoyo o soporte para la toma de decisiones en la

administración gerencial, algunos de estos objetivos se mencionan a

continuación:

 Ayudar en la toma de decisiones de la gerencia y el resto de los

departamentos administrativos, mediante información con respecto al

ámbito de la situación financiera y económica de la empresa.

 Brindar la información necesaria para lograr los objetivos de la empresa,

llevando un proceso eficaz y controlado en las actividades ejercidas por

la misma.

 Permitir que las áreas que constituyen la empresa lleven una

coordinación adecuada, de sus funciones.
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2.2.3. Funciones de la contabilidad gerencial

La contabilidad gerencial, es la información proporcionado por ciertos datos

estadísticos y obtenido para la planeación y el control, pero además de esto

la contabilidad gerencial cumple con diferentes funciones de las cuales son

nombradas por Cuevas:

a) Estimación de costos, dentro del proceso de la contabilidad gerencial,

la estimación de costos, se realiza en base a mantener un control y

planeación, muchos más que para resultados financieros.

b) Planeación, la contabilidad gerencial, es la base de toma de decisiones

de las empresas, por tanto, la planeación, ayuda a que de tal manera se

de esto, una esas decisiones podría ser el desarrollar un nuevo producto,

crear otros espacios físicos de la empresa.

c) Control de Costes, la empresa debe llevar un control de los costes a fin

de que estos puedan ser visualizados de forma razonable y saber si la

empresa pueda tomar otras decisiones de acuerdo al nivel que los costes

se presenten.

d) Medición de la actuación, mediante la medición de la actuación,

permite saber cómo está desarrollándose las acciones gerenciales, la

contabilidad gerencial permite esto de tal manera que permite que se

pueda dar una respuesta a diferentes interrogantes como, ¿se logró un

apropiado ingreso sobre los activos?

e) Motivación gerencial, la contabilidad gerencial involucra algunos

factores a fin de que se desarrollen las acciones necesarias en acuerdo



16

a los objetivos y metas de la empresa, el presupuesto que estas

empresas tienen, y las formas de actuación con las que se desarrollan,

lo cual deberán ser acompañados por la motivación gerencial.

f) Creación de sistemas, a fin de que se obtenga una planeación, control

y una información adecuada, correcta y real, la empresa tendrá que crear

sistemas de contabilidad para desarrollar estos procesos gerenciales.

2.2.4. Características de la Contabilidad Gerencial

La contabilidad de gestión es un proceso mediante el cual una empresa se

prepara informes para la alta dirección. La compañía basa sus principales

decisiones ejecutivas sobre estos informes. Contabilidad de gestión facilita

la toma de decisiones a corto plazo.

Además de esto, existen algunas características que la Contabilidad

gerencial posee, lo cual la diferencia de la contabilidad financiera, estas

características son mencionadas por, Horngren:

 Contiene cifras que constituyen objetivos y procesos planeados haca el

futuro

 Rapidez y prontitud en los informes, resta importancia a la precisión

 Los activos fijos se presentan como valores comerciales

 La contabilidad gerencial no es una obligación, pero procura la toma de

decisiones adecuadas

 El fin de la contabilidad financiera es la; planeación, control, y dirección

de una organización
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 Su eje se encuentra direccionado hacia el negocio, ya sea para sus

productos, eventos individuales, áreas y otros enfoques dentro de la

empresa.

 Involucra información no monetaria

2.2.5. Manejo de la información gerencial

La información de la contabilidad gerencial debe manejarse de forma

adecuada a fin de que las empresas puedan ver mostrados sus resultados

de forma correcta, de acuerdo a lo que establece Cuevas, la información

gerencial puede manejarse en base a tres importantes propósitos que son:

I. Uso de los datos de costo total

II. Costos diferenciales o relevantes

III. Contabilidad por responsabilidad

Costo Total

El costo total es el coste global oportunidad incurridos por una empresa en

la producción. Para la producción a corto plazo, el costo total se compone

de costo variable, que depende de la cantidad producida, y el costo fijo, que

no varía con la producción.

El componente variable del coste total, se guía por la ley de los

rendimientos marginales decrecientes y es clave para la producción a corto

plazo y las decisiones de oferta.
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Contabilidad Diferencial

La contabilidad diferencial, ayuda a la gerencia a elegir el mejor curso de

acción cuando existen múltiples opciones. Es especialmente útil para las

pequeñas empresas que necesitan para seguir de cerca un pequeño

presupuesto.

Contable diferencial presenta información de la empresa de una manera

que los ejecutivos no financieros pueden entender. Los principales términos

que se necesita entender son " ingresos diferencial ", " costos diferenciales

" y " margen de explotación diferencial”.

Contabilidad por Responsabilidad

La contabilidad por responsabilidad permite, realizar planes, en los cuales

uno de los puntos más importantes es el presupuesto, en algunos casos

estos planes suelen ser anuales, lo que a su vez son determinados como

factores financieros, para poder saber si el plan cuenta con un debido

progreso se debe hacer un análisis con la realidad, y lo que se está

planeando, de acuerdo a esto saber si las opciones planteadas son

medibles a lo que se quiere ejercer.

2.2.6. Utilidad de la contabilidad gerencial

Según Rocafort (2013), “La información que brinda la contabilidad

gerencial, es útil para la toma de decisiones, ya que esta proporciona

información, cualitativa y cuantitativa”. (Rocafort, 2013, pág. 16).

El acto de gestión siempre ha tenido un papel esencial en las actividades

empresariales. La eficiencia de una empresa depende de la calidad del
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proceso de control con la que se la maneje. Esto requiere una gestión de

rendimiento, lo que significa competencia y decisiones racionales.

Contabilidad puede apoyar el proceso de toma de decisiones y la gestión

de la actividad.

Para la toma de decisiones de la gestión con el fin de alcanzar los objetivos

de la empresa es necesario conocer exactamente la situación de la

empresa, ya sea en comparación con otras empresas que trabajan en el

mismo campo o en relación con períodos anteriores, de ser posible a través

de esta proceso de la información contable.

De acuerdo a esto Rocafort (2013) menciona que, para la toma de

decisiones la contabilidad gerencial proporciona dos tipos de información

que son:

Información Cuantitativa
La contabilidad gerencial, permite que la empresa pueda conocer sobre la

información cuantitativa relacionado con datos históricos, que son

obtenidos mediante las actividades ya realizadas, además proporciona

datos corrientes aplicables posteriormente a las acciones de la empresa, a

su vez recopila datos pronosticados, en cuanto a lo que puede suceder en

un futuro.

Información Cualitativa
La información cualitativa, es la que proporciona cierto tipo de información,

con respecto a características, más no a datos numéricos, pero no por

aquello deja de ser importante para la toma de decisiones de una gerencia,

con respecto a los resultados de la contabilidad gerencial.
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2.3. Proceso gerencial
Según Gómez (2013), la gerencia permite obtener información con

respecto al área financiero y económico de la empresa, por lo cual el

proceso gerencial se lo puede establecer de la siguiente forma:

Gráfico 3: Proceso Gerencial

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.

Fuente: Datos de la Investigación.

La gerencia toma un proceso, en el cual se determina el subsistema de

información que permite planificar mediante la toma de decisiones,

brindando todos los datos relacionados en los ámbitos interesados en la

gerencia, posterior a tener la información necesaria y la planificación, se

lleva a cabo la ejecución de las decisiones y acciones determinadas, la

implementación de estas deben ser controladas de tal manera que se

sistema de
información

gerencial

Sistema de
ejecución

Sistema de
planificación

Sistema de
control
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cumplan los objetivos planteados de la gerencia, con respecto a la

administración y a la gestión  de la misma.

2.3.1. Control gerencial

Según Cedeño (2013), “El control gerencial, es un sistema utilizado en la

administración gerencial para poder determinar los recursos que esta

obtiene con el fin de lograr los objetivos de la empresa.” (Cedeño, 2013,

pág. 25)

En una empresa el control de gestión o control gerencial es el sistema

operativo diseñado para orientar la gestión hacia el logro de los objetivos

establecidos en el momento de la planificación operativa, detectada a

través de la medición de los indicadores, la desviación entre los objetivos y

los resultados previstos logrados e informar de tales desviaciones y las

correspondientes responsabilidades para que puedan decidir y aplicar las

medidas correctivas apropiadas.

Un sistema de control de gestión es una herramienta de trabajo que puede

dar una indicación de lo bien que una organización está llevando a cabo de

acuerdo con sus objetivos, a continuación, se nombra la ayuda que

proporciona este tipo de sistemas:

 Ayuda a los gerentes para que pueden documentar los objetivos de su

organización

 Ayuda a los gerentes para documentar sus estrategias o políticas de la

organización

 Es una manera de evaluar el rendimiento de los procesos

empresariales internos

 Una manera de mostrar el rendimiento en relación con los objetivos y

políticas declaradas.



22

Esta indicación proporciona a los administradores con los conocimientos

que necesitan para tomar decisiones y acciones correctivas cuando sea

necesario en su organización, y esto se traduce en el control de gestión.

El control, proporciona información sobre el rendimiento y el riesgo a través

de la especificación de los objetivos estratégicos, los riesgos asociados y

las definiciones de control interno detalladas y, al hacerlo, da a los gerentes

una poderosa herramienta para el control de su organización. Estos riesgos

se enuncian a continuación:

 Gestión Objetivo Estratégico Claro, documentación de los objetivos

estratégicos que ha establecido para su organización, incluyendo la

cartografía de riesgos.

 Gestión de riesgos, especificación de los riesgos, sus características y

controles para la mitigación y su asignación a los objetivos estratégicos.

 Gestión de Control Interno, definición de procesos que garanticen la

correcta ejecución de otros procesos, sus posibles resultados y su

importancia para la mitigación de riesgo.

 Monitoreo de los controles internos, planificación y programación de

tareas internas de monitoreo de control, asignación de tareas de control

a los trabajadores, la provisión de recursos supervisados y registro de

los resultados.

 Gestión de Información, Pantalla clara y sencilla de la información

crítica a la gestión en forma de informes de gráfico y resumen.

El resultado es una plataforma de gestión que dan los gestores son:
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 La comprensión de la validez de los procesos empresariales en relación

con sus procedimientos

 Un mejor control de su organización

 Una vista de cómo la organización está trabajando para lograr sus

objetivos declarados

 La prueba de la ejecutiva y la gestión de la rendición de cuentas

Las características del control gerencial, se pueden definir como:

 Un sistema de control gerencial, se centra en las áreas de organización

y en los programas que estos ejercen, su proceso se basa en las

diferentes actividades relacionadas a estos dos elementos, los

programas y áreas organizacionales.

 El control gerencial, proporciona dos clases de información; en las

cuales la primera se determina en lo que se espera, lo enfocado en las

proyecciones de la empresa y la segunda, se debe a la información

objetiva, mas no subjetiva.

 El sistema de control gerencial interviene en las diferentes acciones de

la organización.

Por otro lado, se puede decir que el control gerencial, se enfoca en

proporcionar la información acerca de lo que se ha logrado dentro de la

organización, el control que se lleve a cabo, necesita de un sistema de

información y normas confiables para darles utilidad de manera que ayude

a un proceso óptimo de las acciones organizacionales.
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Algunas de las formas para que pueda lograrse la optimación en las

organizaciones se establece lo siguiente:

 Establecer objetivos claros.

 Medir el progreso de las acciones a fin de la obtención de los objetivos

planteados.

 Seguir una evaluación o control, para corregir algún proceso.

De acuerdo a lo que menciona Bernal (2013), existen algunas formas por

las cuales se lleva a cabo un adecuado control de la gerencia, estos pueden

ser:

 Planeación y control organizativa

 Control administrativo

 Control operacional

Estos puntos pueden favorecer para lograr un mejor proceso de control

gerencial, se lleva a cabo una planeación y control de la organización,

posteriormente se realiza el control administrativo, y el control operacional.

Estos elementos como parte de una norma de control.

Características del control administrativo

Según Horngren (2012), las características del control administrativo se la

puede definir mediante:

 Realiza operaciones como; objetivos y políticas

 Suele ser rítmico

 Su alcance abarca a toda la empresa

 Es puntual completa y ejercida por procesos

 Permite obtener los resultados proyectados por a la organización

 Interfiere a través de la psicología social
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Por otro lado, el gerente financiero tiene responsabilidades de las cuales

debe cumplir en el proceso de administración, a continuación, se nombran

una de ellas:

 Establecer objetivos adecuados

 Determinar, sistematizar y administrar en base a un plan eficaz

 Analizar el desarrollo de los planes reales e informar a las áreas de

gerencia involucradas

 Evaluar e identificar la economía de la organización como la política y

exactitudes sociales.

 Asegurar y resguardar los activos de la organización, y a su vez que

estos estén respaldados por un seguro optimo

 Tener mejor relaciones y comunicación tanto externa como interna.

2.4. La Rentabilidad de una empresa

La rentabilidad es la relación entre los ingresos de una empresa y las

cantidades que ha movilizado para obtenerlos. Constituye un elemento

privilegiado para evaluar el desempeño de las empresas. Los analistas

económicos distinguen dos tipos de rentabilidad: económicos y financieros.

El cálculo de la rentabilidad financiera tiene en cuenta (en las cantidades

movilizadas) como la equidad. Permite captar la capacidad de generar

beneficios únicamente de capital aportado por los accionistas. Por el

contrario, el cálculo de la rentabilidad económica está pensado

principalmente para los inversores financieros, ya que incluye (en sumas

movilizadas) toda la deuda financiera de la compañía.
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La rentabilidad de una empresa mide su capacidad para generar actividad

de valor añadido. Según Eslava (2013), “existen dos dimensiones

diferentes en la rentabilidad.” (Eslava, 2013, pág. 784).

2.4.1. Rentabilidad económica

Según Eslava, “La rentabilidad económica es la tasa de activo  que una

empresa cuenta, mediante la remuneración de los recursos de la

aprovechamiento de los mismos.” (Eslava, 2013, pág. 32)

Para llevar a cabo su actividad, la empresa cuenta con un capital que es

necesarios (máquinas, materias primas, inventarios, obra de manos,

edificios.). Este capital tiene un costo, primero cuando fue adquirida, y

también durante su vida (mantenimiento, costos de almacenamiento,

salarios).

Este capital debe ser utilizado de manera óptima con el fin de lograr un

resultado operativo positivo necesario para la supervivencia de la sociedad.

El cálculo de la rentabilidad económica se realiza mediante la comparación

de los resultados generados por la actividad de la empresa con los medios

utilizados para llegar allí. Los resultados de las actividades operativas

realizadas por el resultado operativo (el resultado de las actividades de

operación en sí mismo), el resultado del ejercicio (ingresos de explotación

menos los gastos). Los medios utilizados para lograr este resultado están

en el balance general de la empresa (activos físicos, patentes) en el

patrimonio neto (equidad incurrió para la producción) y el capital social

(todos los recursos financieros puestos a disposición por el accionista).

Todos estos varían en función del sector en el que se sitúa, en efecto, no

vamos a esperar la viabilidad incluso económica de una sociedad industrial,
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que requiere enormes recursos (capital) y una empresa de servicios que

tiene de capital "sólo" unos pocos ordenadores y oficinas.

Por lo tanto, para evaluar la mejor si una empresa es rentable o no, tenemos

que comparar el costo-efectividad a la de la industria en la que se coloca.

Una empresa puede mejorar su rentabilidad económica o el aumento de

los volúmenes de ventas o el aumento de los márgenes en sus ventas. De

acuerdo a lo que establece Eslava (2012), la rentabilidad económica se

calcula mediante las siguientes variables, que son:

Gráfico 4: Variables de la Rentabilidad económica

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.

Fuente: Datos de la Investigación.

Ingresos totales

Gastos
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Por medio de estas variables la rentabilidad económica se puede medir

mediante la ratio de BAIT (Beneficio antes de intereses e impuestos) / AT.

(Activo).

Los generados del margen por la vía BAIT es una medida de rentabilidad

igual al BAIT, dividido por los ingresos netos.

Este valor es útil cuando se comparan varias empresas, sobre todo en una

industria dada, y también ayuda a evaluar la forma en que una empresa ha

crecido con el tiempo, a continuación, los generadores de esta vía son:

Por los ingresos:

 Incrementos en el volumen

 Aumento en los precios

Por los gastos; deflación de:

 Materiales

 Mano de obra

 Producción

 Comerciales

 Administración

El índice de rotación de activos a menudo puede ser utilizado como un

indicador de la eficiencia con la que una empresa está desplegando sus

activos en la generación de ingresos. Es un índice de viabilidad financiera

de un flujo monetario. En el caso más común de una inversión, es la tasa

compuesta anual de rendimiento real que esto genera; en términos técnicos

es el retorno de una inversión.

El ratio de rotación de activos por el cual, la rentabilidad económica se

puede medir es:
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 Activos fijos

 Inventarios

 Cuentas de cobro- clientes

2.4.2. Rentabilidad financiera

Según Fernández (2011), “La rentabilidad financiera es la que calcula la

capacidad de una empresa para remunerar a sus propietarios.”  (pág. 22)

Es un ratio financiera que mide la rentabilidad financiera, es decir, los

recursos propios de una empresa, además de la inversión hecha por los

socios. Al crear una empresa, muchos accionistas, privado o institucional,

traer dinero que constituye el capital propio de la empresa. La rentabilidad

financiera mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus

accionistas. Se calcula tomando la relación entre el resultado obtenido en

el ejercicio de las acciones de la compañía.

Si el retorno financiero es mayor que el retorno económico, entonces

diremos que la empresa tiene una palanca. Una empresa puede mejorar su

desempeño financiero mediante la mejora de su rentabilidad económica,

resultado, o recurriendo a la deuda y limitar el uso de la equidad.

Para medir los resultados de la rentabilidad financiera se necesitan tres

componentes, los dos primeros componentes ya se conocen de la

contabilidad económica el margen y la rotación. El tercer componente que

aparece la llamamos apalancamiento, que se define como la relación entre

las inversiones (el activo) y los recursos propios de la empresa.

Se calcula dividiendo el beneficio neto (después de intereses e impuestos)

entre los recursos propios (capital y reservas) de la empresa; sinónimo de
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recursos propios es la expresión Patrimonio neto. Alternativamente, y

según los datos de que se dispone para trabajar, también se puede calcular

como el beneficio por acción dividido por los recursos propios por acción.

La contabilidad financiera se la calcula mediante dos formas, como lo son.

Rentabilidad financiera bruta:

 Beneficios

 Tributos

 Fondos propios

2.5. Software

De acuerdo a Campderrich, “el software significa las instrucciones o datos

de una computadora. Cualquier cosa que se puede almacenar

electrónicamente es software, en contraste con los dispositivos de

almacenamiento y dispositivos de visualización que se llaman hardware”.

(Campderrich, 2012, pág. 22)

El software es una secuencia de instrucciones a seguir y / o ejecutado,

manipulado basado en redirigir o modificar un dato / información o evento.

"Software" es también el nombre dado al comportamiento exhibido por esa

secuencia de instrucciones cuando se ejecuta en una computadora o

máquina similar, pero un producto desarrollado por la ingeniería de

software, e incluye no sólo el programa de ordenador en sí, sino también

manuales y especificaciones. A efectos contables y financieros, el software

se considera un activo de capital. El software es una aplicación o un

programa de una computadora escrito en un lenguaje particular

interpretable por una máquina en particular (el procesador de una

computadora u otro dispositivo) y le permite realizar ciertas tareas para las

que el software fue diseñado. Estos programas consisten en una secuencia

de instrucciones (comandos) y declaraciones de datos, que son

almacenable en un medio digital.
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Lo indicado por Gallegos (2012), “Es el conjunto de programas,

instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una

computadora” (Gallego, 2012, pág. 13)

Es software es la base fundamental para el funcionamiento del ordenador,

se encuentra conformado por una variedad de instrucciones y datos, en la

cual permite hacer el uso de todos los recursos que el computador posee,

es muy importante mencionar cuales son las funciones que cumple el

software tales como:

 Gestionar los recursos computacionales

 Suministrar herramientas para así mejorar los recursos

 Proceder como mediador entre el usuario y la información acumulada.

2.5.1. Clasificación de Software

El software puede ser clasificado en tres grupos principales generales:

 El software del sistema incluyendo BIOS, o sistema operativo y los

controladores de dispositivos diferentes. En conjunto el software del

sistema permite al usuario interactuar con el ordenador y sus

periféricos.

En el caso de los sistemas operativos para computadora, los más

conocidos son de Windows (Microsoft), OS X (Apple), Linux (Ubuntu Linux)

y todos sus derivados. Para otros dispositivos, tales como teléfonos

móviles, tablets, también hay una amplia gama de sistemas operativos,

incluyendo Windows Phone, Android, BlackBerry, iOS y Symbian OS.
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 Software de programación que permiten al programador desarrollar

programas de ordenador utilizando diferentes lenguajes de

programación e incluye editores de texto, compiladores, depuradores,

y así sucesivamente. Ejemplos de este tipo de software, Visual Basic,

Java, lenguaje C, C ++, PHP, VB.Net, Perl, Python, Ruby, Pascal,

SQL, entre muchos otros.

 Software aplicativo que se refiere a los programas que permiten a los

usuarios realizar una o más tareas específicas, tales como procesadores

de texto, hojas de cálculo, editores de imágenes, administradores de

bases de datos, navegadores, juegos de ordenador, anti-virus, y muchas

otras aplicaciones de un solo uso en la gestión, la ciencia, la medicina,

la ingeniería, etc.

Por otro lado, según Pardo (2012) el software se puede clasificar de

acuerdo a sus diferentes características:

I. El modo de ejecución, cuando se establecen para que puedan

llevarse a la terminación sin intervención humana, en línea (o

programas interactivos) trabajos por lotes en vez requiere la

intervención humana para la entrada de datos y control de la obra;

II. Función (procesamiento de textos, hoja de cálculo, sistema de gestión

de base de datos, gráficos, sistema operativo, navegador, reproductor

multimedia, correo electrónico y otros mil teniendo en cuenta la

variabilidad en términos de versiones de la aplicación);

III. Alcance: uso en el hogar (home) o profesional (empresa). En algunos

casos, un producto es válido para ambas categorías en muchos otros

un producto tiene versiones específicas (por ejemplo, un sistema
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operativo o una suite de productividad), en muchas existe sólo para

uno de los dos, a menudo la empresa (por ejemplo, un sistema ERP);

IV. Grado de apertura de la licencia (software libre o software propietario);

I. Sistema operativo que puede ser utilizado (Windows, Mac OS,

Android, Linux, Unix, DOS, etc.).

II. Portátiles o fijos;

III. Tipo de interfaz de usuario visual (texto o modo de pantalla táctil

gráfica).

IV. Independiente (o que puede funcionar completamente independiente

de los sistemas aislados) o red (es decir, que trabajan en un área de

la red).

Además, desde el punto de vista jerárquico de software se puede dividir en

cuatro categorías principales:

 Firmware;

 Software básico (que a su vez se divide en sistemas operativos,

compiladores e intérpretes, bibliotecas);

 Conductor

2.5.2. Software como programa informático

Un programa de ordenador consta de una secuencia de instrucciones que

es interpretado y ejecutado por un procesador o una máquina virtual. En un
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programa correcto y funcional, que sigue la secuencia de patrones

específicos que resultan en un comportamiento deseado.

Acorde con lo estipulado por Coral, (2013) el término "software" se ha

creado en la década de 1940, y es un juego de palabras con el hardware

plazo. "Hardware" en Inglés significa "herramienta física." Software sería

todo lo que hace su equipo de trabajo a excepción de la parte física de la

misma. Un programa puede ser ejecutado por cualquier dispositivo capaz

de interpretar y ejecutar las instrucciones que se forma.

Cuando un software se representa como las instrucciones que pueden ser

ejecutadas directamente por un procesador dicen que está escrito en

lenguaje de máquina. La ejecución de software también puede ser

intermediada por un intérprete de programa, responsable de interpretar y

ejecutar cada uno de sus instrucciones. Una categoría especial y los

intérpretes notables son máquinas virtuales, como la máquina virtual Java

(JVM), que simulan un equipo completo, real o imaginario. El dispositivo

más conocido que tiene un procesador es el ordenador. Actualmente, con

el abaratamiento de los microprocesadores, hay otras máquinas

programables tales como teléfonos móviles, máquinas de automatización

industrial, calculadora, etc.

2.6. Marco Legal

Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales
Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones,

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales

o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo
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tecnológico innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El

estado, a través de organismo competente, coordinará el sistema,

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.

LOES (Ley Orgánica de Educación Superior).
Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar,

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se

refiere a cuatro libertades de los usuarios del software:

La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0).La

libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus

necesidades (libertad 1).
El acceso al código fuente es una condición previa para esto. La libertad de

distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2).

La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. (Libertad 3). El

acceso al código fuente es un requisito previo para esto.

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus

sistemas y equipamientos informáticos.

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el

acceso a sus códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser

mejoradas.

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia
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de la capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este

tipo de software.

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no

libre) únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que

supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no

retorno.

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y

cuando se satisfagan los requerimientos.se debe preferir las soluciones en

este orden:

1. Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.

2. Regionales con componente nacional.

3. Regionales con proveedores nacionales.

4. Internacionales con componente nacional.

5. Internacionales con proveedores nacionales.

6. Internacionales.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Diseño de la investigación
Según lo indicado por Balluerka & Vergara, “El diseño de la investigación

se lo determina como un conjunto de pasos o estructura de procesos

previamente elaborados para el desarrollo de un proyecto de investigación

científica, para llegar a obtener observaciones sistemáticas y no

contaminadas del problema que constituye el objeto de estudio.” (Balluerka

& Vergara, 2011, pág. 66)

Con la elaboración del presente diseño de la investigación, lo que se busca

de ello, es básicamente adquirir los resultados esperados al finalizar el

presente estudio, por ende, es necesario especificar cada una de las fases

o procesos que el investigador, en este caso, las autoras, ejercerán en el

transcurso de su investigación, los mismos que serán dados a conocer en

lo siguiente:

 Tener conocimientos íntegros sobre el problema o acontecimiento que

se pretende investigar en la empresa comercial MakerJust S.A.

 Manifestar la forma en la que se desarrollará el presente estudio, acorde

a la necesidad de los autores en lo que respecta a la información que

buscan recopilar, indicando así los tipos de investigación a utilizar.

 Determinar el instrumento de estudio que contribuya en la obtención de

la información.

 Establecer la técnica de la investigación para hacer posible la

recopilación de los datos.

 Especificar la población de estudio, como a su vez efectuar el cálculo del

tamaño de la muestra.
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 Puntualizar la forma en el que se efectuará el levantamiento de la

información.

3.2. Tipo de investigación

3.2.1. Investigación exploratoria
Según lo mencionado por Mas, “La investigación exploratoria es utilizada

cuando se pretende conocer más acerca del problema o acontecimiento

que se encuentra bajo estudio, a su vez, es utilizado cuando los

investigadores tienen un bajo nivel de conocimiento acerca de lo que

pretende investigar.” (Mas, 2012, pág. 96)

A través de la investigación exploratoria se desarrollará un estudio

exhaustivo existiendo la posibilidad de llegar a conocer con total certeza

sobre el problema contable que atraviesa la empresa MarketJust S.A., para

así, mediante ello, aumentar el nivel de discernimiento de las autoras

extrayendo de aquel acontecimiento los aspectos más relevantes para el

desarrollo de una posible solución que aporte a dicha organización.

3.2.2. Investigación descriptiva
Según lo estipulado por Salkind “La investigación descriptiva abarca como

su nombre mismo lo estipula, la descripción precisa del hecho o problema

que se está investigando, conociendo el cómo, cuándo, dónde y el porqué

del objeto que se encuentra bajo estudio.” (neil, 2011, pág. 67).

Mediante la investigación descriptiva se pretende recopilar datos, que

muestren con total claridad los hechos que se dan en la zona de estudio, y

los que intervienen para que exista la principal problemática de la empresa,



39

llevando a cabo un estudio empírico, para luego de ello, al obtener datos

agregados se logre detallar cada uno de los resultados que se obtuvieron

mediante el uso de técnicas de investigación, en donde el principal enfoque

de la investigación, es conocer por parte de los miembros que conforman

la empresa comercial MakerJust S.A. sobre la implementación de un

software financiero, los posibles beneficios que podrían obtener de ello, y

demás eventos.

3.2.3. Investigación de campo
Según lo expresado por Moreno, “En la investigación de campo se busca

recaudar la mayor cantidad de información específicamente recurriendo a

la zona donde fluctúa el acontecimiento o problema extrayendo información

no contaminada, es decir de fuentes secundarias, llevando a cabo un

levantamiento de la información presencial.” (Moreno, 2011, pág. 41).

Como su nombre propio lo indica, las autoras llevarán a cabo un estudio

netamente presencial, es decir, acudiendo al campo donde está ocurriendo

el problema y el entorno que lo conforma, siendo esta la empresa comercial

MakerJust S.A. y los colaboradores de la misma, extrayendo datos

primarios de fuentes directas, haciendo posible que la información extraída

en el estudio, aporte en gran magnitud sobre las decisiones gerenciales

que se deben de tomar en aquella empresa, para alcanzar su mejoramiento

a través de la implementación del software financiero.

3.3. Instrumento de la investigación

3.3.1. El cuestionario
Según lo expuesto por Kendall (2012), “El cuestionario es utilizado como

un recurso primordial para la obtención de la información, en sentido
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estricto, es un conjunto de preguntas ordenadas y racionales, para cumplir

con el objetivo antes mencionado, que por lo general responde por escrito

la persona que se encuentra bajo una investigación.” (Kendall, 2012, pág.

28).

El cuestionario estará elaborado con un lenguaje sencillo, en el que las

preguntas de investigación estarán orientadas en base a los objetivos del

proyecto, ya que es imprescindible la adquisición de información relevante

que aporte con el desarrollo de la misma; por otra parte dichas

interrogantes serán cerradas, limitando la respuesta del objeto de estudio.

3.4. Técnica de la investigación

3.4.1. La encuesta
Según lo definido por García, “La encuesta es una técnica muy utilizada en

los proyectos de la investigación, desarrollándose una búsqueda

sistemática de la información donde se pretende recolectar datos

agregados, haciendo posible la medición de los mismos a través de

métodos cuantitativos.” (García, 2012, pág. 18)

A través de la encuesta se busca minimizar el nivel de complejidad por parte

de las autoras al momento de llevar a cabo la recolección de los datos y la

codificación de los mismos, puesto que los resultados se verán reflejados

desde el punto de vista numérico, específicamente, porcentual, dándose

así el método cuantitativo; por otra parte, los resultados numéricos deberán

de ser evaluados e interpretados, ejerciéndose el método cualitativo.
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3.5. Población y Muestra

3.5.1. Población
Vladimirovna, menciona que, “Se denomina población al conjunto de

elementos o individuos que poseen ciertas características o propiedades

de interés para el investigador, cuando se conoce su tamaño y no pasa de

las 100.000 personas se la conoce como finita, por lo contrario se la

denomina como infinita.” (Vladimirovna, 2012, pág. 260)

La población tomada en cuenta para el desarrollo del presente estudio,

serán los empleados de la empresa comercial MakerJust S.A. siendo estos

aproximadamente unos 33 colaboradores relacionados a la administración,

contabilidad y logística de la organización, considerándose como población

finita puesto que su tamaño no excede de los 100.000 individuos.

3.5.2. Muestra

Según lo indicado por Fuentelsaz & Pulpón, “La muestra es una porción o

parte que se la extrae de la población de estudio siendo estos los

verdaderos individuos que se investigarán, siendo considerada como una

parte representativa ya que estos reflejarán las características de dicha

población.” (Fuentelsaz & Pulpón, 2011, pág. 31).

Al conocer que la población es finita, a continuación, se reflejará la fórmula

que se empleará para el correspondiente cálculo del tamaño de la muestra.

En donde:
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= ∗ ∗ ∗(( ( − 1)) + ( ∗ ∗ ))
= 1,960 ∗ 74 ∗ 0,50 ∗ 0,50( 0,05 (74 − 1) + (1,960 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
= 1,960 ∗ 74 ∗ 0,50 ∗ 0,50( 0,0025(73) + (1,960 ∗ 0,50 ∗ 0,50))

= 3,8416 ∗ 74 ∗ 0,50 ∗ 0,50(0,0025 ∗ 32) + 0,9604
= 34,300,08 + 0,9604
= 34,301,1429
= 30

Al aplicar la fórmula correspondiente se puede observar que el resultado

reflejó un total de 30 individuos que formarán parte de las encuestas,

aquella resolución se dio, dado que se estimó un 95% para el nivel de

confianza, y debido al porcentaje escogido Z tomó el valor de 1.96, por otra

Z= Nivel de confianza (1.96)

e= Margen de error (0.05)

p= Probabilidad de éxito (0.5)

q= Probabilidad de fracaso (0.5)

N= Total de la población
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parte, se consideró un 5% para el margen de error, una probabilidad de

éxito con el 50%, como a su vez, una probabilidad de fracaso con el otro

50%.

3.6. Levantamiento de la información

El levantamiento de la información se lo desarrollará en el mismo campo

donde está surgiendo el problema de estudio, realizando las respectivas

encuestas, desarrollándose una investigación de campo, alcanzados todos

los datos, éstos serán procesados con la ayuda del software Microsoft

Excel, tabulando cada pregunta de investigación donde se verá reflejado

su correspondiente gráfico y tabla de frecuencia, finalmente se realizará un

análisis de los resultados obtenidos de las encuestas, llegando a una

conclusión general del estudio efectuado.

3.7. Software contables financieros existentes

En el mercado existen muchos software contables financieros que son

utilizados por las empresas para el manejo, gestión y control de la parte

contable y financiera de un negocio, que garantiza la rentabilidad adecuada

y necesaria para que la organización se mantenga en el mercado. No todos

los sistemas contables financieros existentes son conocidos en el mercado,

sin embargo para el presente trabajo se utilizara uno de los softwares que

son conocidos por sus diferentes propiedades y características. Entre los

softwares contables financieros más conocidos se encuentran:
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Gráfico 5: Software contable-financiero

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Datos de la Investigación.

Software Mónica

Gráfico 6 Software Mónica

Elaborado por: Julio Caamaño.
Fuente: http://www.identi.li/index.php?topic=109231
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El software Mónica le permite a la empresa que lo utiliza efectuar múltiples

tareas asociadas a la administración gerencial y financiera de un negocio,

además de la versatilidad en el manejo de información puesto a que

mantiene en las diversas pantallas intuitivas donde las personas a cago del

uso del programa no necesariamente deben poseer conocimientos

avanzados, ya que se considera una programa de fácil acceso y utilización.

Software Magus

Gráfico 7 Software Magus

Fuente: (Memory software magus , 2015)

El software Magus, está explícitamente diseñado para la administración y

gestión comercial de los pequeños negocios considerados Pyme, dentro

del área comercial, el que ofrece una variedad de tareas relacionadas con

el control de clientes, proveedores y administración de inventario.

Este sistema brinda al usuario la oportunidad de visualizar varias ventanas

al mismo tiempo, brindando mayor perspectiva de conocimiento e

información para efectuar análisis comparativos entre varias pantallas.
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Software Siscont
Gráfico 8: Software Siscont

Fuente: (Siscont , 2015)

El software Siscont empresarial, se basa de manera específica en la parte

contable y financiero de un negocio, así como todo los demás software

desempeña múltiples actividades o gestiones que le permite a la empresa

mantener, la diferencia de este programa es que se encuentra clasificado

por categorías de clientes como lo son: contador, profesionales y

empresariales, dependiendo de esta categorización las características y

precio del producto se presentan en el mercado.

Software Memory
Gráfico 9: Software Memory

Fuente: (Memory , 2015)

El software Memory, es uno de los softwares contable mayormente utilizado

y recomendados por la innovación tecnológica, ya que permite a las

personas que lo manejará una forma fácil, flexible, rápida y segura de

utilizar para llevar el control contable de cualquier tipo de negocio.
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3.8. Matriz comparativa de los softwares mencionados

A continuación se podrá visualizar una tabla en donde se encuentra

detallado los diferentes tipos de softwares y las funcionalidades

correspondientes, que permitirán conocer las características

diferenciadoras para seleccionar el sistema contable adecuado, que

solucione los inconvenientes por los que se encuentra pasando la empresa

comercial MakerJust S.A.

Grafico 6: Matriz comparativa de los softwares mencionado.

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Datos de la Investigación.

Software Funciones

Facturación
Inventario
Clientes
Cuentas por cobrar (Cartera)
Cuentas por pagar
Tesorería
Créditos y cobranzas
Cheques
Clientes
Proveedores
Facturación
Fondos
Tesorería
Contabilidad
Caja chica
Créditos y cobranzas
Plan de cuentas y asientos
Subdiarios y diarios
Estados contables y financieros
Centros de costos y oresupuestos
Inventario
Mayores

Software Mónica

Software Magus

Software Siscont

Sofware Memory
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3.8. Encuesta dirigida a empleados de la empresa comercial
MakerJust S.A.

Edad

Tabla 1 Edad

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta

Gráfico 10 Edad

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

De una muestra partícipe de 30 objetos de estudio, el 57% manifestó

comprender edades de 28 – 32 años, por otra parte, el 20% mencionó tener

una edad de 33 – 37 años, el 13% entre 18 – 22 años, el 7% entre 23 – 27

años y por último el 3% dijo tener de 38 años en adelante. A través del

estudio efectuado se puede evidenciar que la mayor parte del personal de

MakerJust S.A. conforma edades menores o iguales a los 32 años.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

18 - 22 años 4 13%
23 - 27 años 2 7%
28 - 32 años 17 57%
33 - 37 años 6 20%
38 años en adelante 1 3%
Total 30 100%
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1. ¿Cree usted que el uso de herramientas tecnológicas aporta con
el desarrollo de una organización?

Tabla 2 Uso de herramientas tecnológicas

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 11 Uso de herramientas tecnológicas

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

El 90% de los objetos de estudio indicó estar en total acuerdo que el uso

de herramientas tecnológicas aporta con el desarrollo de una organización,

por otra parte, el 7% manifestó estar en parcial acuerdo y el 3%, indiferente.

Mediante el estudio realizado se puede evidenciar que casi todos los

encuestados se encuentran totalmente convencidos en que el uso de la

tecnología aporta en gran magnitud con el desarrollo de una empresa, dado

que ayudaría a simplificar los procesos que comúnmente suelen ser

ejercidos de forma manual.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Total acuerdo 27 90%
Parcial acuerdo 2 7%
Indiferente 1 3%
Parcial desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
Total 30 100%
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2. ¿Piensa usted que el no llevar una buena contabilidad en una
organización, esta tienda a decaer?

Tabla 3 Consecuencia de la mala contabilidad en una empresa

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 12: Consecuencia de la mala contabilidad en una empresa

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Efectuado el estudio se logra percibir, que el 97% de los colaboradores que

forman parte de la empresa MakerJust S.A. estuvo en total acuerdo en que

el no llevar una buena contabilidad en una organización, esta tienda a

decaer, mientras que el 3% faltante indicó parcial acuerdo. Los resultados

reflejan que una empresa con un mal control contable, se encuentra

propensa a decaer siendo imposible su desarrollo puesto que no se ve

reflejado en sus estados financieros las ganancias de la misma.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Total acuerdo 29 97%
Parcial acuerdo 1 3%
Indiferente 0 0%
Parcial desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
Total 30 100%
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3. ¿Ha percibido usted algún inconveniente en la empresa en cuanto
a la contabilidad? (De responder NO, pase a la pregunta 5)

Tabla 4 Inconvenientes percibidos en la empresa MarkerJust S.A. por
el manejo contable

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 13: Inconvenientes percibidos en la empresa MarkerJust S.A. por
el manejo contable

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Concerniente al estudio efectuado, el 87% de los objetos de estudio indicó

que sí han percibido algún inconveniente en la empresa por el manejo

contable, por otra parte, otro grupo siendo el 13% aludió que no han

observado aquellos hechos. Se logra concebir mediante los resultados que

la empresa sí ha sufrido contratiempos por el mal manejo y control de las

transacciones que se realizan a diario, siendo notorio el mal manejo

contable en dicha organización.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Sí 26 87%
No 4 13%
Total 30 100%
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4. Si respondió de forma afirmativa, ¿Qué efectos ha podido
evidenciar usted por la ineficiencia contable que se ha dado en la
empresa?

Tabla 5 Efectos percibidos por la ineficiencia contable

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Las autoras

Gráfico 14: Efectos percibidos por la ineficiencia contable

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Entre los efectos que han evidenciado los sujetos bajo estudio, el 46%

mencionó haber observado pérdidas en ventas, por otro lado, el 42% dijo

haber divisado conflictos sociales, el 8% distinguido, disminución de

personal, y tan solo el 4% haber percibido otros efectos. Logrado el estudio

se puede argumentar que las pérdidas en ventas es el efecto que se ha

visto reflejado por el mal manejo contable en la organización, siendo notorio

el desfase que existe en la empresa MarlerJust S.A.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Pérdida en ventas 12 46%
Disminución de personal 2 8%
Conflictos sociales 11 42%
Otros 1 4%
Total 26 100%
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5. ¿Considera usted que el área contable de la empresa debería de
mejorar?

Tabla 6 Mejoramiento en el área contable de la empresa MarkerJust
S.A.

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 15: Mejoramiento en el área contable de la empresa MarkerJust
S.A.

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

El total del personal de la empresa MarkerJust S.A. siendo este el 100%

manifestó estar en total acuerdo en que el área contable de la misma

debería de sufrir cambios. Dados los resultados se logra justificar que la

empresa debería de realizar modificaciones en la parte contable, puesto

que no se están viendo reflejados resultados satisfactorios ya que se ha

visto inmersa en problemas para determinar los porcentajes de ingresos y

egresos que se efectúan mes a mes.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Total acuerdo 30 100%
Parcial acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
Parcial desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
Total 30 100%
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6. ¿Conoce usted si la empresa MakerJust S.A. cuenta con algún
sistema financiero que optimice el trabajo contable?

Tabla 7 Disposición de sistema financiero en la empresa MakerJust
S.A.

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 16: Disposición de sistema financiero en la empresa MakerJust
S.A.

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

El 93% de los sujetos de estudio mencionó que la empresa MakerJust no

cuenta un sistema financiero, mientras que con un mínimo porcentaje el 7%

manifestó lo contrario, por lo que se puede discernir que la organización en

lo que respecta al proceso contable lo ejerce de forma manual, lo que en la

mayoría de las veces conlleva mucho tiempo realizar dichas transacciones

existiendo incertidumbre en los resultados reflejados.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Sí 2 7%
No 28 93%
Total 30 100%
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7. ¿Cree usted que la implementación de un software financiero
ayude a la empresa a mejorar el control y regulación de sus
ingresos y egresos?

Tabla 8 Implementación de software financiero en la empresa
MakerJust S.A.

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 17: Implementación de software financiero en la empresa
MakerJust S.A.

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Se puede constatar a través de los resultados la total conformidad por parte

de los empleados de la empresa MakerJust S.A. en que la implementación

de un software financiero ayude a la misma mejorar el control y regulación

de sus ingresos y egresos, ya que mediante aquella herramienta

informática la empresa tendría un control contable exacto, como a su vez

podría optimizar tiempo y dinero, aportando en gran magnitud en su

desarrollo.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Total de acuerdo 30 100%
Parcial acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
Parcial desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
Total 30 100%
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8. ¿Qué software contable considera usted sea apto implementar en
la empresa?

Tabla 9 Tipo de software contable

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 18: Tipo de software contable

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Al preguntar a los objetos de estudio sobre el software contable eficaz para

la empresa MakerJust S.A., el 53% manifestó que Memory debería

implementarse, mientras que el 37% mencionó ser Mónica, el 7% Novasoft,

y el 3%, Helisa. Los resultados reflejan que Memory es el sistema contable

que se ajusta a la necesidad de la organización puesto que éste posee un

potente motor de procesamiento de datos, realizando las tareas financieras

de forma rápida y eficaz, además de controlar la gestión administrativa de

la misma, permitiendo al personal administrativos conocer en todo

momento el estado en el que se encuentra MarkerJust S.A.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Novasoft 2 7%
Memory 16 53%
Mónica 11 37%
Helisa 1 3%
Total 30 100%
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9. ¿En qué medida considera usted que la implementación de este
sistema contable aporte con el desarrollo de la empresa?

Tabla 10 Medida estimada por la implementación de sistema contable

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 19 Medida estimada por la implementación de sistema contable

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Presentados los resultados, el 74% de los objetos de estudio dijo ser alta

la medida de aporta la implementación del sistema contable en la empresa

MakerJust S.A., por otra parte un 23% mencionó ser media aquella medida,

y un mínimo porcentaje, siendo este el 3% expuso ser baja la aportación

del software contable, por lo que se puede mostrar que la implementación

de esta herramienta informática ayudaría a la empresa en gran efecto a

mejorar su control financiero, reflejándose mejores resultados en el proceso

contable.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Alto 22 74%
Medio 7 23%
Bajo 1 3%
Total 30 100%
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10.¿Cuál considera usted que sean los beneficios que obtendría la
empresa?

Tabla 11 Beneficios obtenidos por la implementación del sistema
contable

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 20: Beneficios obtenidos por la implementación del sistema
contable

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Entre los beneficios que consideran los encuestados sobre la

implementación de aquel sistema contable, el 57% indicó tener un control

exacto de los costos y gastos, por otra parte, el 23% mencionó ser la

agilización de tareas contables, el 17% manifestó realizar una consulta

inmediata de información contable, y por último el 3% dijo otros beneficios.

Por medio de los resultados obtenidos se puede demostrar que el mayor

beneficio que se podría obtener al implementar un software contable en la

empresa, es llevar un control exacto de los ingresos y egresos, puesto que

en ello radica la problemática en la actualidad, tratando de mejorar aquel

acontecimiento, para el desarrollo ineludible de la organización.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Consulta inmediata de información contable 5 17%
Agilización de tareas contables 7 23%
Control exacto de los ingresos y egresos 17 57%
Otros 1 3%
Total 30 100%
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11.¿Cree usted que el personal del área contable se encuentre apto
para el manejo del sistema contable?

Tabla 12 Disposición para el manejo del software contable por parte
del personal

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Gráfico 21: Disposición para el manejo del software contable por parte
del personal

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
Fuente: Encuesta.

Mediante la investigación efectuada, se puede cotejar que el 39% de los

empleados de la empresa MakerJust S.A. estuvieron en parcial acuerdo en

que el personal del área contable esté apto para el manejo eficaz de un

software contable, por otra parte, el 36% dijo estar en parcial acuerdo, el

19% en total acuerdo y el 6% indiferente. Se puede inferir que los

empleados dedicados a la contabilidad en la empresa sí se encuentran

aptos para el uso de una herramienta informática orientada al proceso

contable, cabe indicar que con un porcentaje mínimo lo contrario a ello lo

alcanza, por lo que estos trabajadores deberían participar en una

capacitación para complementar cualquier desconocimiento informático.

Características
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Total acuerdo 6 20%
Parcial acuerdo 12 40%
Indiferente 2 7%
Parcial desacuerdo 10 33%
Total desacuerdo 0 0%
Total 30 100%
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1.Tema

Selección e implementación de un Software que permita a la empresa

comercial MakerJust S.A, de la ciudad de Guayaquil, optimizar la

administración financiera, para la toma de decisiones gerenciales.

4.2.Antecedentes generales
La empresa MakerJust S.A, tiene varios años desarrollando actividades

comerciales en la ciudad de Guayaquil, entre las gestión que desarrolla el

negocio se encuentra el almacenamiento de contenedores, por lo que a lo

largo de la trayectoria administrativa del negocio se ha venido teniendo

problemas relacionados a los porcentajes de ingreso y egreso de

mercadería que tiene en el mes, todo esto se da debido a la carencia de un

sistema informático que se encargue de gestionar dichos actividades.

Gráfico 22: Inconvenientes en la empresa MakerJust S.A

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
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Gráfico 23: Situación Comparativa

4.3. Introducción
En base a los antecedentes de la empresa y los problemas por la que están

pasando los administradores y dueños del negocio, se han visto en la

necesidad de regular y controlar el dinero que ingresa y egresa de la

empresa.

Mediante lo especificado la presente propuesta se basa en la selección e

implementación de un software que le permita a la empresa estudiada la

optimización en la administración financiera que abarque gestiones de

contabilidad financiera y gerencial para el manejo adecuado de la

ENTRE LOS ASPECTOS PRINCIPALES
TENEMOS:
*INGRESO DE INFORMACION EIR DE
MANERA MANUAL LO QUE DIFICULTA LA
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN.

*REPORTES ERRONEOS ENVIADOS AL
ÁREA FINANCIERA POR EL NO INGRESO DE
LA INFORMACIÓN COMPLETA
*SE GENERA PERDIDA DE TIEMPO Y
DINERO AL NO POSEER UN SISTEMA QUE
ENLACE LA INFORMACIÓN  OPERACIONAL
EN EL CONTABLE.
*SE REALIZAN DOBLE PROCESOS DEBIDO A
LA ANULACION DE FACTURAS POR
INFORMACION DUPLICADA Y CUENTAS EN
NEGATIVO DEBIDO A LA FALTA DE
INFORMACIÓN.

SITUACION
ACTUAL

SITUACION
PROYECTADA

LAS  MEJORAS QUE SE DARÁN
IMPLEMENTANDO  MEMORY:
*INFORMACIÓN A TIEMPO REAL SIN
DUPLICACIONES EN REPORTES.

*FACTURACIÍON OPTIMIZADA Y SIN
RECLAMOS DE CLIENTES O
PROVEEDORES.

*AHORRO DE TIEMPO EN LOS PROCESOS
CONTABLES EVITANDO ERRORES  EN LOS
ASIENTOS CONTABLES.

*MEJORA DE AMBIENTE LABORAL
ENTRE DEPARTAMENTO LOGISITICO Y
FINANCIRO.
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administración que garantice el éxito, crecimiento de la rentabilidad y

participación de la empresa en el mercado.

Gráfico 24: Organigrama Financiero de MakerJust S.A

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.

4.4. Visión de la propuesta

Lograr que la empresa MakerJust S.A, regule y controle la administración

financiera de la actividad comercial a la que se dedica por medio de un

software para disminuir los inconvenientes que ha venido teniendo la

empresa debido a la carencia de un sistema contable.

4.5. Beneficiarios de la propuesta

Los beneficiarios directos de la presente propuesta es la empresa

MakerJust S.A, quien a lo largo de sus actividades comerciales ha tenido

inconvenientes por la carencia de un software que le ayude a manejar,

controlar las gestiones financieras y gerencial del negocio para el logro del

éxito y rentabilidad que todo negocio busca para mantenerse en el

mercado.
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4.6. Objetivos de la propuesta

Establecer el software de administración financiera existentes en el

mercado

 Comparar los softwares existentes y escoger el sistema financiero ideal

para implementar en la empresa

 Detallar de manera explícita el software escogido

4.7. Análisis situacional
4.7.1. Análisis FODA

Gráfico 25: Análisis interno

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
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Fortalezas
F.1. Compromiso por parte del personal de la empresa MakerJust S.A

para el aprendizaje de la implementación del Software

F.2. Capital destinado para la implementación del software

F.3. Capacitaciones para conocer sobre el manejo del software que se

implementará

F.4. Reducción de costos en administración

F.5. Mejorará el funcionamiento de la empresa en el ámbito financiero y

administrativo

Oportunidades
O.1. Avance tecnológico existente, en especial con software que permitan

la administración eficiente de la empresa MakerJust S.A

O.2. Expansión de mercado, logrando obtener más clientes y fidelizando

a los actuales.

O.3. Aumentar competitividad en el mercado.

O.4. Mejorar las tareas y elevar la eficiencia en las operaciones

financieras de la empresa mediante un software financiero.

Debilidades
D.1. Poco conocimiento de manejo de software para poder implementarlo

en la empresa MakerJust S.A.

D.2. Tiempo que incurrirá en la adaptación del personal al cambio de

sistema.

D.3. No obtiene diferenciación con la competencia por tener los métodos

tradicionales de llevar sus fianzas y administración.

Amenazas
A.1. Los avances tecnológicos en lo que respecta a software contables.

A.2. Falta de regulación y normativas para la competencia.
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A.3. Empresas que ya utilicen un software financiero con lo cual obtengan

ventaja competitiva en el mercado.

A.4. Inestabilidad económica en el país.

4.8. Selección del software contable

Luego de haber mencionado los softwares existentes en el mercado  y la

respectiva información sobre cada uno, se procedió hacer una matriz

comparativa de las funciones que se pueden realizar en los diferentes

softwares, donde nos hemos podido dar cuenta que el sistema informático

que más se acopla a las necesidades de la empresa comercial MakerJust

S.A, es el software Memory, ya que el principal inconveniente que mantiene

la empresa son las determinantes relacionadas con los porcentajes de

ingresos y egresos que la empresa mantiene de manera mensual y que

debido a las funciones que realiza este software y las buenas referencias

encontradas dentro de la parte investigativa y marco teórico del presente

trabajo se ha considerado ideal este sistema informático para la empresa,

por lo que a partir de aquí se desarrollara una explicación sumamente

detallada sobre el software escogido.



66

Gráfico 26: Beneficios

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.

Registros

Existen dos maneras de registrarse en el software Memory Conty:

 Registrase ahora

 Registrarse luego

En cualquiera de las dos opciones se deberá llenar un formulario de registro

en donde se recomienda escoger la opción a través de internet porque es

sumamente ágil y rápida.
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4.9. Datos relevantes sobre el software escogido.
4.9.1. Aspectos relevantes de software

Gráfico 27: Aspectos relevantes de software

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.

A. Licencia de uso

 El manejo del software dependerá de la aceptación de cada una de

las cláusulas del software.

 El sistema informático solo ordenador o red.

 La simple gestión de instalar el paquete del software, da como

resultado que el usuario ha entendido y aceptado las condiciones del

programa.

Gráfico 28: Cláusulas de uso del software

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo
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Limitaciones de garantías

 Los licenciantes del software no se responsabilizan de daños y

perjuicios una vez que el usuario haga uso del sistema informático.

 Se certifica la integridad y el soporte óptimo del software.

 Si se llega a dar desperfectos en el disco que contiene el sistema

informático, el licenciante está obligado a reparar el daño sin costo

alguno, pero si se encuentra dentro de los primeros días luego de su

adquisición.

Versiones de evaluación-demostración
Si se adquiere el software en versión de demostración (demos o modo de

prueba), o se lo descargo de algún servidor, esto le brinda la oportunidad

al usuario de usar el sistema informático por un periodo de tiempo de 30

días, los que no son renovables a partir de este momento se deberá adquirir

la licencia.

B. Manera de comprar el producto
El software se lo puede adquirir por medio de diferentes distribuidores

autorizados o también se lo puede descargar directamente del sitio web de

la empresa Roni Lieberman, que es la que creo el software.

Recomendaciones:

 Probar el producto en el computador antes de instalarlo en el ordenador

de la empresa.

 La empresa antes mencionada cuenta con una versión gratuita que le

permite al usuario usar el programa por un tiempo determinado en la

empresa.
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C. Requerimientos del software
Tabla 13 Requerimientos de Memory Conty

Elaborada por: Lissette Cruz y Mariela Martillo

4.9.2. Instalación del software

En la instalación del software de negocios Memory, existen dos maneras

de instalación dentro de una empresa o negocio como lo es:

 Instalación en un solo ordenador

 Instalación en red

Las dos formas de instalación cuentan con el mismo procedimiento, sin

embargo la diferencia radica en la cantidad de ordenadores que se estén

utilizando. La instalación en red se encuentra dada por cables de conexión

Pentium© Intel Celeron 233 Mhz, o
Pentium© 66 Mhz
32 Mb. de memoria RAM
Super VGA 1 Mb. 256 colores, resolución
800x600
Mouse o dispositivo de puntero
30 Mb. de espacio libre en disco para
Memory Conty©
10 Mb. de espacio libre en disco para los
datos de la empresa
Pentium© Intel II 300 Mhz o superior
64 Mb. de memoria RAM
Super VGA 1 Mb. 256 colores en modo
800 x 600
Monitor color
Mouse o dispositivo de puntero
Microsoft Windows© 95 / 98 / ME
Microsoft Windows© NT© 4.0 o 5.0
Microsoft Windows© 2000 / XP
Microsoft Internet Explorer 4.0 o superior
Microsoft Windows© 95 / 98 / ME
Microsoft Windows© NT 4.0 y 5.0
Microsoft Windows© 2000 / XP
Novell Netware© 3.x, 4.x
Novell Intranetware© 4.x y 5.x

Hardware mínimo requerido

Hardware recomendado

Requerimientos de software

Compatibilidad con redes
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mediante “routers”. La ventaja de este tipo de instalación son los benéficos

otorgados al negocio por medio de la accesibilidad de más personal en la

utilización del programa.

Limitaciones de la instalación en red

 Red simple: una o tres computadores.

 Red Compuesta: cuatro o más computadores, para esto se recomienda

utilizar por eficiencia y seguridad, instalar Windows Server.

A continuación se presentará un flujograma sobre el proceso de instalación

del software Memory, con la finalidad de mostrar de manera más práctica,

los pasos a seguir.

Instrucciones de instalación

Al instalar el software en una red se deberá:

A. Conectar la ficha de instalación

B. Apagar el equipo y periféricos que estén situados alrededor

C. Desconectar el cable de la impresora y en ese orificio concerté la ficha

de instalación y de ahí el cable de impresora.

D. Conectar el equipo y los periféricos complementarios

E. Insertar el CDROM del software y procederá a instalarlo
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Registro

Gráfico 29: Instalación del software Memory Conty
Instalación en un
solo computador

Encender el
computador

CD o desde
internet

Insertar el CD en el
computador

Si se descargo el programa, se
deberá dar doble clic en el

instalador

Leer las instrucciones y
aceptar las condiciones

Instalar el software

Registrarse por medio del
número de licencia

Ingresar información de la
empresa o negocio

Fin de la instalación

Instalación en red

Conectar los ordenadores, en
el computador central donde se

haya instalado el software

Elegir el número de
ordenadores

Conexión exitosa

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
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4.10. Diagrama de flujo de las herramientas del software Memory

Gráfico 30: Diagrama de flujo de las herramientas del software Memory

Memory Contry

Facturación Inventario Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Cuentas corrientes Clientes/
Proveedores

Crear/Modificar una
factura

Anual de factura

Devoluciones

Factura en lotes

Enlace a la
contabilidad

Producto Registros de pago
del clientes

Compras al
proveedor

Cotizaciones al
proveedor

Kardex

Crear un débito o
un crédito

Estados de cuenta

Reportes diarios

Registros de pago
a un proveedor

Reportes

Abrir una Cta. Cte.

Crear cheques

Depósitos y retiros

Contabilidad

Registros

Reportes

Plan contable

Libros
contables

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.
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4.11. Manual del software de negocios Memory

Gráfico 31: Herramientas de facturación

Elaborado por: Lissette Cruz y Mariela Martillo.

4.11.1. Facturación
La facturación es un proceso que toda empresa realiza para mantener una

constancia de la compra y venta de la mercadería, por lo que esta herramienta

será de mucha ayuda para la empresa MakerJust S.A, puesto que servirá de

apoyo para llevar un registro sobre los contenedores que ingresan e ingresan

a la empresa.

Gráfico 32 Herramientas de facturación

Fuente: (Memory , 2015)
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Actividades que se pueden desarrollar:
El usuario al utilizar la herramienta de facturación puede realizar varias

actividades entre las que se encuentran:

Facturas
Gráfico 33: Facturas

Fuente: (Memory , 2015)

 Crear factura
Se podrá personalizar las facturas que emitira a sus clientes o preveedores

como comprobante de compra y venta.

 Anular factura
La anulacion de factura normalmente se da cuando existe algun inconveniente

de devolución hacia el proveedor o por parte del cliente, para esto, la persona

encargada de la actividad debera llevar un registro de las facturas anuladas,

tambien se recomienda no realizar dicha actividad cuando ya ha sido cerrado

el periodo contable.
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Sin embargo el programa cuenta con la opción de reporte si por circunstancia

fuera del alcance del encargado, se pierde el registros de las facturas

anuladas.

Devoluciones
Gráfico 34: Devolución

Fuente: (Memory , 2015)

 Devolucion del cliente
Si la empresa llega a obtener devoluciones de la mercaderia por parte del

cliente por diversas razones que se encuentran establecidas dentro de las

políticas de la empresa, se procede ha realizar la devolución, el sistema

vincula esta gestión directamente con la sección de cuentas por cobrar como

un ítems de crédito.
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 Facturas en lote
Gráfico 35: Facturas en lote

Fuente: (Memory , 2015)

Las facturas en lote, estan dadas por la automatización de facturas similares

por la categoria de producto o monto, esta opción es ideal para cuando se da

el caso que la empresa debe facturar los fines de semana.

 Reportes
Gráfico 36 Reportes

Fuente: (Memory , 2015)

En esta opción se podrá visualizar todos los documentos generados dentro de

la herramienta facturación, en donde se podrá corroborar la información en el

tiempo que sea necesario.
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Dicha alternativa será de gran ayuda para la persona que lo maneje o utilice,

puesto que no tendrá el inconveniente de efectuar a última hora un reporte y

la pérdida de dichos documentos.

4.11.2. Inventario
Gráfico 37: Herramientas de inventario

Fuente: (Memory , 2015)

Actividades que se pueden desarrollar:

Dentro de esta herramienta se puede efectuar cualquier tipo de actividades

relacionadas hacia el inventario del producto enfocada a la activiadad

comercial a la que se dedica la empresa. Entre las acciones que se puede

hacer en la aplicación se encuentra el manejo de kardex, cotizaciones,

ordenes de compra y reportes.

Gráfico 38: Inventario

Fuente: (Memory , 2015)
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 Producto

Dentro de esta opción se podrá realizar un sin número de actividades

relacionadas con el producto o servicio que la empresa brinda al mercado.

Gráfico 39 Producto

Fuente: (Memory , 2015)

 Compras al proveedor

Gráfico 40: Compras para el proveedor

Fuente: (Memory , 2015)
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En esta opción se puede elaborar una orden de compra de manera sencilla en

donde deberá ir establecido el vendedor, los acuerdos de compra (contado-

crédito), además de especificar si el vendedor entrego factura para poder

colocar el número de la misma en el sistema.

También se puede incluir al registro la imagen del producto, además se podrá

establecer de manera inmediata el pago por medio de las cuentas por pagar.

 Cotizaciones al proveedor

Gráfico 41 Cotizaciones al proveedor

Fuente: (Memory , 2015)

La opción de cotizaciones de proveedores se la obtiene para emplear diversas

oportunidades de compra de la materia prima o artículos dentro del negocio.

Puesto que no todo negocio cuanta con un solo proveedor para la adquisición

de implementos para el desarrollo de las actividades comerciales.
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La actividad de cotizar no altera la realización o puesta en marcha de

cualquiera de las herramientas del presente sistema de información, así mismo

no genera asientos contables.

4.11.3. Cuentas por cobrar
Gráfico 42 Herramientas de cuentas por cobrar

Fuente: (Memory , 2015)

Actividades que se pueden desarrollar:

A las cuentas por cobrar se la denomina también cartera, dicha opción permite

supervisar las ventas o salida de mercadería de la empresa.

Gráfico 43: Cuentas por cobrar

Fuente: (Memory , 2015)
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En este archivo se registran la cancelación de los clientes por el servicio o

producto brindado.

Dicha herramienta contiene tres opciones entre las que se encuentran:

 Estado de cuenta –Balance de los clientes

 Saldos periódicos

 Reportes

Las mencionadas opciones contienen información detallada de los clientes que

de una manera u otra adeudan a la empresa.

4.11.4. Cuentas por pagar

Gráfico 44: Herramientas de cuentas por pagar

Fuente: (Memory , 2015)

Actividades que se pueden desarrollar:

Por medio de este sistema, la empresa podrá efectuar la conocer el monto y

el nombre del proveedor al que le debe cancelar en la fecha exacta, para que

de esta forma se genere una relación comercial permanente con el proveedor.
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Gráfico 45: Cuentas por pagar

Fuente: (Memory , 2015)

Dentro de esta opción se encuentra el balance de proveedores, saldos por

periódicos y el debido reporte, además de llevar un registro de los pagos que

se les ha hecho a los proveedores.

Gráfico 46: Registro de pagos a un proveedor

Fuente: (Memory , 2015)
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4.11.5. Cuenta corriente

Gráfico 47: Herramientas de cuenta corriente

Fuente: (Memory , 2015)

Esta opción le permite a la empresa realizar cheques para efectuar cualquier

pago o depósito, el programa le permite al usuario llevar el control de hasta

100 cuentas corrientes. Aquí se puede realizar las siguientes actividades:

Gráfico 48 Chequera

Fuente: (Memory , 2015)
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 Depósitos y retiros

Gráfico 49 Depósito y retiro

Fuente: (Memory , 2015)

Como el nombre lo indica esta opción permite a la empresa realizar depósitos

y retiros de dinero.

 Consultas

Gráfico 50: Consulta

Fuente: (Memory , 2015)
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Dentro de esta opción se podrá controlar y consultar los movimientos de las

cuentas contables que maneje la empresa como lo son los cheques, depósitos

y retiros.

Sin embargo existe la opción permite filtrar la información en la opción Rango,

para que los datos registrados puedan ser revisados de forma diaria, mensual

o semestral, dependiendo el criterio del negocio.

 Cheques cobrados

Gráfico 51 Cheques cobrados

Fuente: (Memory , 2015)

El registro de los cheques cobrados le permite a la empresa efectuar la debida

conciliación bancaria.

4.11.6. Clientes/Proveedores
Gráfico 52: Herramientas de cliente/proveedores

Fuente: (Memory , 2015)
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Esta opción permite que la empresa ingresa en su registro nuevos clientes y

proveedores en donde se deberá llenar todos los campos referenciales para

que así se crea una cartera de clientes o proveedores. Así mismo se podrán

modificar los registros de clientes y proveedores.

Gráfico 53 Cliente

Fuente: (Memory , 2015)

Esta herramienta también brinda la opción de los reportes, que podrán ser

presentados en cualquiera junta directiva.

4.11.7. Contabilidad

Gráfico 54 Herramientas de contabilidad

Fuente: (Memory , 2015)

Esta opción es el resultado de los demás herramientas, ya que es donde se

encuentras los estos financieros de las gestiones efectuadas por el negocio.
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Plan de cuentas

En el plan de cuentas se encuentran todos los asientos contables, los que

serán colocados en base a la codificación para la cuenta sea de fácil ubicación

al momento de la auditoria.

El desarrollo de un plan de cuentas tiene como finalidad, la contribución al

cumplimiento de los objetivos establecidos por el área contable, el registro de

la información generada, la supervisión de los ingresos, egresos y gastos que

realice la empresa.

Gráfico 55 Plan de cuentas

Fuente: (Memory , 2015)

También se puede realizar la creación de nuevas cuentas, modificación,

eliminación, además de acceder a listas de cuentas y cuentas

predeterminadas.
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Cierre de periodo

El cierre de periodo o cierre contable permite conocer los resultados

económicos del periodo que muestra las cifras de ganancias o pérdidas de la

actividad comercial.

Gráfico 56: Cierre de periodo

Fuente: (Memory , 2015)

Aquí se debe detallar la fecha del cierre, el listar del cierre (asientos de cierre,

balance general, ganancias y pérdidas), además se deberá especificar el

código y nombre de la cuenta.

Cuenta de enlace
La opción de cuenta de enlace como su nombre lo indica permite que la

persona que lleva el control de software pueda efectuar una misma operación

en dos o más herramientas del sistema informático.
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Gráfico 57: Cuenta de enlace

Fuente: (Memory , 2015)

En el caso de la emisión de facturas por parte de la empresa, en el sistema se

crea de manera automática asiento contable registrando la actividad

mencionada.

En primer lugar se deberá la opción que se desea automatizar, luego se

procede a activar el enlace contable, para más después escoger el libro

contable y la fuente. A continuación se muestra una imagen sobre lo

mencionado para una excelente comprensión.



90

Gráfico 58: Proceso para las cuenta de enlace

Fuente: (Memory , 2015)

Diario general

En el libro diario se encontrara los respectivos asientos contables que la

empresa haya generado durante el tiempo que se realice la inspección, estos

estaran ordenados de forma cronológica.

Gráfico 59: Diario general

Fuente: (Memory , 2015)
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Libro mayor

En el libro mayor se encuentra representado por los asientos contables que

pertenecen o se relacionan a una cuenta en particular. La información que

podrá encontra en esta opción son:

Parte superior

 El código de la cuenta

 La descripción de la cuenta

 Fecha (desde y hasta)

 Saldo inicial

Parte inferior

 Crear asientos

 Modificar asiento

 Anular asiento

 Eliminar asiento

 Ver asiento

 Listar mayor

Gráfico 60 Diario general

Fuente: (Memory , 2015)
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

 Al haber realizado la investigación de mercado por medio de encuestas a

los empleados de la empresa comercial MakerJust S.A, se comprobó el

mal manejo y control de las transacciones que se realizan a diario, los

inconvenientes son: la pérdida de ventas, cobros, falencias en el servicio

prestado, atraso en pagos tributarios y los conflictos sociales, lo que

permite evidenciar el desfase de la empresa en sus gestiones financieras

y operacionales.

 Por lo mencionado, la presente propuesta se basa en seleccionar e

implementar un software financiero para la empresa, por lo que se escogió

el software Memory que se adapta las necesidades del negocio, en cuanto

al control de ingresos, egresos y faculta los procesos en las áreas

afectadas lo que ayudará a la toma de decisiones gerenciales.

 Además, el software escogido es ideal no solo para actividades financieras

sino también administrativas lo que le permitirá a la empresa manejar un

solo software dentro de las instalaciones del negocio.

 A pesar de las conclusiones, la empresa seguirá desarrollando sus

actividades paulatinamente, con el pasar del tiempo, la administración

debe evaluar nuevos programas en base al crecimiento del negocio y

tomando en cuenta la actualización de la tecnología.
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5.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda:

 Implementar el Software Memory en la empresa comercial MakerJust S.A,

el mismo que no solo ayudará a la administración financiera si no que le

hace un exhausto control a todas las gestiones comerciales que lleva a

cabo el negocio.

 La presente propuesta sirve como un claro enfoque de las gestiones o

actividades que se pueden desarrollar en la empresa con la

implementación del software.

 Brindarle al personal del área contable de la empresa una capacitación

sobre el uso adecuado del software.

 Con el software Memory y su correcto manejo se logará minimizar los

inconvenientes que ha tenido con las gestiones financieras, puesto que se

podrá controlar de manera sistemática el manejo de las transacciones que

se realizan diariamente en el negocio.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS

1. ¿Cree usted que el uso de herramientas tecnológicas aporta con el
desarrollo de una organización?

2. ¿Piensa usted que el no llevar una buena contabilidad en una
organización, esta tienda a decaer?

3. ¿Ha percibido usted algún inconveniente en la empresa en cuanto
a la contabilidad?

4. Si respondió de forma afirmativa, ¿Qué efectos ha podido evidenciar
usted por la ineficiencia contable que se ha dado en la empresa?

5. ¿Considera usted que el área contable de la empresa debería de
mejorar?

6. ¿Conoce usted si la empresa MakerJust S.A. cuenta con algún
sistema financiero que optimice el trabajo contable?

7. ¿Cree usted que la implementación de un software financiero ayude
a la empresa a mejorar el control y regulación de sus ingresos y
egresos?

8. ¿Qué software contable considera usted sea apto implementar en
la empresa?

9. ¿En qué medida considera usted que la implementación de este
sistema contable aporte con el desarrollo de la empresa?

10.¿Cuál considera usted que sean los beneficios que obtendría la
empresa?

11.¿Cree usted que el personal del área contable se encuentre apto
para el manejo del sistema contable
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INSTALACIONES DE LA EMPRESA MAKERJUST S.A.
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ESPECIFICACIONES PARA INSTALACION DEL SOFTWARE

Configuración del equipo para el efecto

intel
p61/h61

CPU Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/
Intel® Core™ i3

processors/Intel® Pentium®processors/Intel® Celeron® processors in
the LGA1155 package

L3 cache varies with CPU
(Some Intel® Core™ processors require a graphic card, please refer

"CPU support List" for more information.)

Chipset Intel® H61 Express Chipset

Memory 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system
memory

* Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more
than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size

displayed will be less than 4 GB.

Dual channel memory architecture
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Support for DDR3 1333/1066/800 MHz memory modules

Support for non-ECC memory modules
(Go to GIGABYTE's website for the latest supported memory speeds

and memory modules.)
Audio Realtek ALC889 codec

High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel

* To configure 7.1-channel audio, you need connect with the port
of HD Audio standard via front panel and enable the multi-channel

audio feature through the audio driver.

Support for S/PDIF Out
LAN 1 x Realtek RTL8111E chip (10/100/1000 Mbit)

Expansion
Slots

1 x PCI Express x16 slot, running at x16
2 x PCI Express x1 slots

(All PCI Express slots conform to PCI Express 2.0 standard.)

3 x PCI slots
Storage

Interface
Chipset:

4 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0~SATA2_3) supporting up to 4
SATA 3Gb/s devices

USB Chipset:
Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 4 via the USB

brackets connected to the internal USB headers)

Etron EJ168 chip:
Up to 2 USB 3.0/2.0 ports on the back panel

Internal I/O
Connectors

1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector

4 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header

2 x system fan headers
1 x power fan header

1 x front panel header
1 x front panel audio header

1 x S/PDIF Out header
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2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x clearing CMOS jumper

Back Panel
Connectors

1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x parallel port

1 x serial port
1 x coaxial S/PDIF Out connector

4 x USB 2.0/1.1 ports
2 x USB 3.0/2.0 ports

PANTALLAS DE UTILIZACION DEL MEMORY

Visualización de pantalla de facturación de ingresos utilizada en el  Memory
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Proceso de ingreso de la facturación de gastos en el sistema.

Reporte transformado en  Excel  del Estado de Resultado Integral.
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REPORTE DE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta Nombre Saldo $
4 INGRESOS 102409,47
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES O 101883,49
4101 VENTA SERVICIOS EXTERIOR 70485,1
410101 REPARACIONES 314,8
4101010003 Reparaciones Broom-cscl 314,8
410102 MOVILIZACION UNIDADES 34108
4101020003 Movilizacion Broom-cscl 14620
4101020004 Movilizacion Mediterranea 19488
410103 MANIPULEO ENTRADA/SALIDA 35099
4101030003 Manip. E/S Broom -Cscl 4368
4101030004 Manipuleo Entrada/salida 30731
410104 ALMACENAJE 591,3
4101040003 Almacenaje Broom - Cscl 591,3
410105 OTROS SERVICIOS / SOBRETI 192
4101050003 Sobretiempo Broom - Cscl 192
410106 LIMPIEZA DE CONTENEDORES 60
4101060003 Limpieza Broom - Cscl 60
410107 PREVIAJE Y TRABAJOS VARIO 120
4101070003 Previaje Brom China 120
4102 VENTA SERVICIOS LOCAL 31398,39
410201 REPARACIONES 31140,39
4102010004 Reparaciones Mediterranea 30819,54
4102010007 Reparaciones Farletza 320,85
410202 MOVIMIENTO UNIDADES 100
4102020004 Movimientos Mediterranean 100
410203 MANIPULEO ENTRADA/SALIDA 143
4102030004 Manipuleo Entrada/salida 108
4102030005 Manipuleo Entrada Y Salid 35
410206 LIMPIEZA DE CONTENEDORES 15
4102060005 Limpueza Tech S.A. 15
43 OTROS INGRESOS 525,98
4301 DIVIDENDOS 525,98

430101
OTROS INGRESOS NO
OPERACI 525,98

43010101
OTROS INGRESOS NO
OPERACI 525,98

430101010008 Otros Ingresos 525,98
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REPORTE DE INGRESOS Y SALIDAS DE  CONTENEDORES
OTORGADOS POR EL AREA  OPERACIONAL

PROCESO PARA ELABORAR REPORTE DE INGRESOS Y SALIDAS EN EL AREA OPERACIONAL
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REPORTE FINAL ENVIADO AL  DEPARTAMENTO  FINANCIERO PARA EL COBRO RESPECTIVO
A CLIENTES

MANUAL DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE MEMORY
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