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Resumen 

     En la actualidad la Asociación Interprofesional de Artesanos, empresa dedicada a la clase 

artesanal otorgando capacitación a jóvenes y adultos artesanos logrando la competencia en las 

áreas laborales fomentando plazas de trabajos teniendo como objetivo que nuestro Ecuador será 

más productivo y desarrollo laboral. Nuestra Asociación ofrece a los artesanos diferentes 

servicios en la cual están avalados por la Junta del Artesano, Ministerio de trabajo, Secap, 

Setec(secretaria técnica de capacitación),conformada por 30 miembros de distintas ramas 

artesanales, carece de gestión contable, procesos financieros que permitan mejorar los registros 

contables adecuados para así mantener a los miembros activos de la Asociación y además 

elaborar los Estados Financieros con la finalidad de conocer los ingresos, egresos y utilidades 

para poder reflejar la situación económica de la empresa, lo que genera problemas a la 

Asociación tanto financiera como Administrativa, tesorería, contabilidad y cuentas por Cobrar. 

     Esta investigación denominada al Desarrollo e Implementación de un software contable para 

la Asociación Interprofesional de Artesanos, determina una propuesta contable-financiera con el 

fin de mejorar los procesos en la Asociación, a través de la Implementación de un software que 

le permita desempeñar sus actividades diarias con eficaz y eficiencia para así poder lograr la 

preparación de los estados financieros que se vean reflejado información real y confiable para 

una mejor situación económica.  

      El proyecto se realizó debido a la falta de un sistema contable de la Asociación utilizando 

conocimientos técnicos y contable que fortalezcan dichos puntos débiles que se encuentra 

acareando la entidad. Para recoger información necesaria se ocurrió a encuesta y entrevista, en la 

cual obtuvo una aceptación aceptable y deseada realizada por la colaboración de todo el personal 

Artesanal.     
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Abstract 

     As of the present moment the Interprofessional Association of artisans, dedicated company to 

the craft classroom bestowing capacitation upon young people and adult craftsmen achieving the 

competition in the labor areas fomenting rooms of works having like objective that our Ecuador 

will be more productive and labor development. Our Association offers services to the different 

craftsmen in the one that guarantees for the Craftsman's meeting, Ministry of Labour, Secap, 

Setec are in ( technical secretary of capacitation ), shaped for 30 members of different craft 

branches, lacks countable step, financial processes that they enable improving the adequate 

accounting records stops that way maintaining the Association's active members and besides 

elaborating the Financial Statements with the purpose to know entrances, expenditures and 

utilities to be able to reflect the economic situation of the company, that generates problems to 

the Association so much financier like Administration, office of treasurer, bookkeeping and 

accounts for Drawing one's pay. 

     This named investigation to Development and Implementation of a countable software for 

Artisan’s Interprofessional Association, you determine a countable financial proposal with the 

aim of improving the processes in the Association through the Implementation of a software that 

you allow him to, to perform his daily activities with efficacious and efficiency stops that way 

could have achieved the preparation of the financial statements that show reflected real and 

reliable information for a better economic situation.  

     The project came true due to the lack of a countable system of the Association utilizing know-

how and bookkeeper that the aforementioned weak points that you find putting face to face the 

entity strengthen. One happened to opinion poll and interview, the one that you obtained an 

acceptable and desired approval accomplished by all the Craft staff's collaboration in in order to 

pick up necessary information.     
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Introducción 

 

     La presente investigación se llevó acabo en la Asociación Interprofesional de Artesanos 

situada en la Parroquia Tarqui sector Pascuales provincia del Guayas; la cual se orienta en el 

desarrollo e Implementación de un software contable que sirva de ayuda para un mejor control 

en los registros contables y en la preparación de los Estados Financieros la cual se vea reflejado 

los ingresos, egresos y utilidades para una información real y confiable para tomar una adecuada 

decisión  y cumplir con los objetivos deseados.  

     Es importante determinar propuestas que proporcionen a la gestión contable-financiero así 

como guía para elaborar su labor bajo lineamientos previo determinados a modo que pueda 

emplear diversas técnicas contable e implantar un sistema  para optimizar las cuotas de los 

miembros de la Asociación; mostrar las cargos de cada uno de los empleados Artesanales y no 

como decisión propia en la cual se ha llegado haciendo hasta actualmente, con el propósito de     

que logre enfrentar a sus necesidades a corto plazo y mejorar la rentabilidad de la Asociación.  

     Esta labor se ha ejecutado partiendo del problema y su estudio concluyendo llegar a la 

propuesta considerada en 4 capítulos que se detallan a continuación: 

     En el capítulo 1 se establece la información que permite comprender el problema que carea la 

Asociación, envolviendo los diversos aspectos generales de la misma; se realiza posterior un 

diagnostico en la cual con sola observación seguida se prescriben  las causas y consecuencias del 

problema, entre este capítulo comprende el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización de la investigación, sistematización del problema, objetivos generales-

específicos, justificación(teórica, metodológica y practica), delimitación, la hipótesis y sus 



 
 

1 
 

variables. 

 

     En el capítulo 2 se exponen investigaciones previo al tema propuesto, además conceptos 

mediantes fuentes bibliográficas que respalden la investigación realizada para lo cual nos 

proporcionan una mejor comprensión del problema que acarrea a la Asociación Interprofesional 

de Artesanos de la Parroquia Tarqui Sector Pascuales  y su entorno legal. 

     En el capítulo 3 se establecen los diversos tipos de investigación que se emplearon para este 

trabajo, de esta forma aplicando técnicas en la recolección de la información basándose en teoría 

de expertos en este campo, como la población, muestra y estudio de los datos que proporcionó el 

personal de la Asociación. 

     En el capítulo 4 se desarrolla las conclusiones y recomendaciones para la Asociación 

proponiendo la Implementación de un software contable que sirva de ayuda para un adecuado  

control y manejo de los registros Contables para la elaboración de los Estados Financieros que 

permita conocer las actividades diarias y el procedimiento que deben seguir tanto contable y 

financiero como a sus empleados Artesanos, con el único objetivo de llevar a cabo positivamente 

y Eficaz a la Asociación Interprofesional de Artesanos de la Parroquia Tarqui Sector Pascuales.
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

En el marco global, las empresas han adoptado las Normas Internacionales de Información 

Financiera con  el propósito de reflejar la situación económica de la entidad, para luego poder 

tomar decisiones en las cual se pueda obtener un mejor rendimiento de la empresa, con el fin de 

brindar a los usuarios internos y externos una información clara y precisa lo que ayudará a una 

mejor interpretación de los Estados Financieros de la empresa, las NIIF ayudan a las empresas a 

llevar un adecuado registro contable. 

El Consejo de Normas Internacionales de contabilidad (IASB) implementó las NIIF por 

primera vez en el año 1973 quien está encargado de revisarlas y modificarlas. Estas normas 

establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y en  la forma en que 

esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIIF son normas internacionales en las 

cuales constituye los parámetros que deben establecerse para el reconocimiento, control, 

presentación e información que se reflejan en los movimientos de las operaciones y situaciones 

económicas que influyen en una empresa  con el objetivo de reflejar dicha información en los 

estados financieros. 

La asociación de artesanos de la parroquia pascuales, se ha creado con la finalidad de 

organizar la clase artesanal del sector, para que tecnifiquen, capaciten, oferten productos y 

servicios de calidad a su vez se orienten como pequeñas empresas, nuestra asociación, ofrece a 

los artesanos diferentes servicios gratuitos avalados por la junta del artesano, ministerio de 

trabajo, Secap ( servicio técnico de capacitación), Setec ( secretaria técnica de capacitación), 
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haciendo mano de obra competitiva y calificada, generando así 80 miembros de distintas ramas 

artesanales en nuestro primer año. 

El presente proyecto de investigación estará dirigido a la Asociación Interprofesional de 

Artesanos de la parroquia Tarqui en el sector Pascuales, El problema en general es el manejo 

contable, de los ingresos de las cuotas de los miembros de la asociación, la cual al no tener 

estrategias de cobro y un programa que elabore automáticamente los estados financieros, no nos 

permite ampliar y mejorar el local, de los cuales no se pueden cumplir los proyectos analizados 

como laboratorios de computación gratuitos para los socios, aires acondicionados, proyectores, 

amplificación, seguros de vida, viajes a distintos partes del país para apoyo de la clase artesanal, 

etc. 

Necesitamos una estrategia fiable que nos permita mantener a los miembros de la asociación, 

además de elaborar los estados financieros, con la finalidad de conocer los ingresos, egresos y 

utilidades para poder presentar las auditorias con transparencia. 

     Luego de recurso humano, uno de los más importantes es la tecnología en la información en 

la que el avance de las tecnologías y un mercado cada vez más competitivo ha impulsado el 

desarrollo vertiginoso de negocios vinculados a la aplicación de tecnología que permiten llegar a 

nuevos mercados, ser más eficientes y ofrecer nuevos servicios. La sociedad en general, y el 

mundo empresarial en particular, se hallan cada vez más inmerso en el uso de tecnología que da 

soporte a todas sus actividades. 

     La información guardada en papel, hojas de cálculo o procesadores de palabra están 

predispuestos a deteriorarse, perdidas y alteraciones, además no permite la elaboración de 

informes confiables y de manera rápida al no estar relacionado entre sí. 



 
 

4 
 
 

     Las consecuencias de no tener automatizadas las transacciones de una organización, por muy 

pequeña que sea, se ven reflejada en el momento que se solicite reportes reales y confiables de 

los movimientos que se realice dentro de una empresa. 

La forma en que se maneja la información en estas pequeñas empresas no es la adecuada 

porque utilizan métodos obsoletos, los directivos de las pymes, en la mayoría de veces, no 

priorizan la automatización de sus procesos financieros contables, ya que la inversión es muy 

costosa y requiere de mucho tiempo para implementar un sistema adecuado que se acople a sus 

necesidades. 

  

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

¿Cómo optimizar y simplificar las tareas de contabilidad por medio de la implementación de un 

software contable en la asociación interprofesional de artesanos de la parroquia pascuales? 

 

1.2.1. Sistematización del problema 

¿En que afecta a la asociación interprofesional de artesanos de la parroquia pascuales el no 

implementar un software contable? 

¿Que ocasiona la aplicación de una contabilidad tradicional o manual? 

¿Qué efecto produce la falta de capacitación de un software contable? 

¿Cómo incide el diseño y aplicación de un software contable en la asociación interprofesional de 

artesanos de la parroquia pascuales? 
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1.3. Objetivos dela investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 

Proponer la implementación de un software contable para la preparación de los estados 

financieros que permita llevar un adecuado registro de las cuotas de los miembros de la 

Asociación interprofesional de artesanos de la parroquia pascuales. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la estructura de los procesos financieros-contables en la Asociación 

Interprofesional de Artesanos de la Parroquia Pascuales. 

• Plantear las fases del desarrollo de un software contable que permita priorizar procesos y 

minimizar el trabajo. 

• Estudiar los procesos financieros con el fin de definir la forma de mejorarlos con la 

Automatización Tecnológica. 

• Recomendar un sistema de automatización de procesos financieros-contables en corto plazo 

para satisfacer las necesidades de la gestión contable de la Asociación Interprofesional de 

Artesanos de la Parroquia Pascuales.     

 

1.4. Justificación  

     Es innegable que muchas Asociaciones en Ecuador del sector artesanal tengan grandes 

dificultades en la organización en cuanto a la información que manejan, ya que muchos solo se 

limitan a registrar ingresos y egresos para saber en un futuro cuanto se ha ingresado y egresado 

el dinero en efectivo y ver los gastos de la empresa. 
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     Sus ingresos de las cuotas de los miembros de la asociación, su utilidad que necesitan para 

optimizar recursos en la actualidad existen algunas asociaciones que no llevan un proceso 

contable y las que lo poseen lo hacen empíricamente, además la información contable es 

necesario que sea desarrollada y almacenada eficaz, facilitando procesos y así  lograr un control 

integral de las actividades económicas. 

     En toda organización es muy importante que cuenten con un software contable adecuado para 

que tenga un buen funcionamiento, además de la seguridad que presta para el desarrollo de las 

actividades diarias, ya que así se evitarían errores e irregularidades y en caso de que presente 

algunas debilidades insistir en su mejoramiento para que estas debilidades se lleguen a convertir 

en fortaleza. 

     Dentro de las pequeñas industrias en la ciudad de Guayaquil manejan software contables 

básicos, o programas gratuitos tales como Bulmages, Banal, Easy entre otros, muchas 

asociaciones contratan empresas consultoras para que lleven  su contabilidad, pero esto no es 

muy factible ya que representan retrasos al querer consultar sus estados financieros en un 

determinado momento. 

Este proyecto nos motivó a la importancia de una propuesta para la implementación de un 

software contable, el cual es una herramienta de apoyo para mejorar sus resultados, con calidad y 

eficiencia, y poder mantener actualizado sus ingresos y egresos. De igual manera las 

asociaciones poseerán un impacto positivo para sí y su entorno, además el software contable es 

un sistema de información confiable que agilita y facilita el trabajo en la asociación. 

 

1.4.1. Justificación teórica 

En toda empresa se debe contar con un adecuado registro contable, ya que es muy necesario 
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e importante para la seguridad de la información al momento de presentar los estados financieros 

de la empresa para el buen desarrollo de las actividades diarias, y de esta forma se hará posible 

evitar errores e irregularidades. 

Este proyecto ayudara enormemente con la finalidad de verificar y mejorar la situación que 

con lleva esta asociación en la que no contar con una adecuada contabilidad no nos permite tener 

estrategias de cobro ni estados financieros. 

 

1.4.2. Justificación metodológica 

     El trabajo de esta investigación se realizara con técnicas como la encuesta y análisis sobre los 

registros contable, para tener conocimiento de cómo ha sido el manejo de los ingresos de las 

cuotas de los miembros de la asociación interprofesionales de artesanos en la parroquia pascuales 

que permitan dar una claridad en la información contable de lo que ingresa y egresa en dicha 

asociación. 

 

1.4.3. |Justificación práctica 

     Este trabajo es de importancia ya que se aplicara en la Asociación Interprofesionales de 

Artesanos de la Parroquia Pascuales un control y registros contables adecuados y las 

evaluaciones necesarias que le permitirán regirse a las leyes y normas que regulan las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), sin que el mismo represente obstáculos 

mejoramiento de las operaciones financieras de esta asociación. 

   

    Además para encontrar debilidades e irregularidades que provocan el mal manejo contable y 

no llevar un adecuado registro de los ingresos y egresos en la que se desconoce la elaboración de 
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los estados financieros, en cuanto al implementar dicho software contable ayudara y mejorara la 

situación financiera de esta asociación. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

     El presente trabajo de investigación  se lo realizará Para la asociación interprofesional de 

artesanos ubicada en la parroquia Tarqui sector pascuales la mismas que se encuentra ubicada en 

la calle n° solar 13 localidad Guayas – Guayaquil – Pascuales, en el periodo 2016-2017, En la 

cual se implementara un software contable para que los miembros de la asociación puedan llevar 

un registro ordenado de los ingresos y egresos.  

Figura 1 Ubicación de la Asociación Interprofesional de Artesanos 

 

Nota: Ubicación de la Asociación Interprofesional de Artesanos  
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1.6. Hipótesis 

Si se implementa un software contable para la Asociación Interprofesional de Artesanos de la 

Parroquia Pascuales este contribuirá al mejoramiento de la gestión contable y financiera. 

 

1.6.1. Variable independiente 

Implementación de un sistema contable en la Asociación Interprofesional de Artesanos de la 

Parroquia Pascuales  

 

1.6.2. Variable dependiente  

Mejorar la gestión contable en la Asociación Interprofesional de Artesanos de la Parroquia 

Pascuales
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

Implementación de un 

sistema contable. 

Implementación 

de un sistema 

contable para 

obtener un 

adecuado registro 

de las actividades 

contables en la 

asociación 

Interprofesional 

de Artesanos. 

Obtener 

información 

sobre las 

operaciones 

contables que 

realiza la 

Asociación 

Interprofesional 

de Artesanos 

Normas ISO que 

aplica la 

implementación 

de un sistema 

contable. 

Normas de calidad de 

software  

Tiempo en que se 

empleara para la 

instalación del 

sistema contable.  

Medición de tiempos 

en procesos manuales 

Medición de tiempos 

en procesos 

automatizados 

Costos para la 

instalación del 

programa 

contable 

Costos generados en 

procesos manuales 

Costos generados en 

procesos 

automatizados 

Tipos de recursos  

que se utilizaran 

para instalación 

del sistema 

contable. 

Recursos 

tecnológicos: 

Proyectos, programas 

de desarrollo de 

software.                             

Recursos humanos: 

Ingeniero de 

sistemas, analistas y 

programadores.                      

Recursos Financieros. 

Personas 

autorizadas para 

ingresar al 

programa. 

Número de usuarios 

del sistema de 

información 

Requisitos para la 

instalación del 

sistema contable 

Requerimiento de los 

usuarios. 

Recursos para la 

instalación del 

sistema contable. 

Recurso humano: 

ingenieros de 

sistemas, analistas y 

programadores. 

DEPENDIENTE: 

Mejorar la gestión 

contable. 

 

 

 

 

 

 

El uso de un 

sistema 1a 

contable ayudará 

a proporcionar 

información de 

una manera más 

ordenada y 

sistematizada a la 

Asociación 

Interprofesional 

de Artesanos 

Llevar un 

adecuado 

control de los 

ingresos y 

egresos en la 

Asociación 

interprofesional 

de Artesanos 

Aplicación del 

programa 

contable. 

Tiempo de respuesta 

en la consulta de la 

información manual.                                   

Tiempo de respuesta 

en la consulta de la 

información en la 

base de datos. 

Beneficios en la 

aplicación del 

sistema contable 

Número de 

transacciones que se 

realizan de forma 

manual Quincenal y 

fin de mes.        

Número de 

transacciones que se 

realizaran de manera 

automatizada al día. 

Almacenamiento 

de la información. 

Volumen de 

información 

manejada. 

Nota: Operacionalización de las variables de la investigación 
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CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

En esta investigación se tomó como antecedentes tres trabajos de tesis.  

Según Alvarez, Castañeda, & Cuadrado (2013), en su trabajo de investigación titulado 

“Sistemas de contabilidad de alta tecnología y su influencia en la mejora de procesos 

contable-financiero. Guía de la utilización de un sistema contable. Caso inmobiliaria 

corpacel s.a. Año 2012”, planteó como objetivo general  establecer una guía de 

procedimientos contables-financieros para una adecuada utilización del sistema contable 

de alta tecnología que utiliza la Compañía Corporación Celesta S.A. Teniendo como fin 

que este sistema contable le  permitirá llevar un control de los procedimientos contables-

financieros y además satisfacer las necesidades de los usuarios de los Estados Financieros 

en cuanto a disponer de información financiera veraz, confiable y oportuna y se relaciona 

con la presente investigación, ya que busca establecer un mejor control en el momento de 

registrar y presentar los procedimientos contables-financieros de los miembros de la 

Asociación Interprofesional de Artesanos. 

 

Según García, Mateo & Olvera (2013), en su trabajo de investigación titulado 

“Planificación estratégica que permita reorganizar la gestión financiera de la avícola 

villares para el año 2013” planteó como objetivo general establecer una planificación 

estratégica y financiera como herramienta para una correcta toma de decisiones mediante 

análisis a los estados financieros. Llegando a la conclusión de que actualmente la gerencia 

no cuenta con un reporte de estados financieros mensuales para la correcta toma de 

decisiones, sino que se ha dejado llevar por el instinto o la intuición de los resultados 

basados en la experiencia pero no realmente algo más analítico y planificado, lo cual se 
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relaciona con la presente investigación, en el punto que la Asociación Interprofesional de 

Artesanos la cual al no tener estrategias de cobro y balances financieros, no les permite 

ampliar y mejorar el local, de los cuales no se pueden cumplir los proyectos analizados 

como laboratorios de computación gratuitos para los socios, aires acondicionados, 

proyectores, amplificación, seguros de vida, viajes a distintos partes del país para apoyo de 

la clase artesanal. 

Según Cruz & Martillo (2015) en su trabajo de investigación “planteó como 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.” (pág. 17), Llegando a la 

conclusión de que la empresa en busca de una regulación y control de su dinero se ha visto en 

la imperiosa necesidad de utilizar un sistema que permita minimizar los problemas contables 

que en sí inciden en los demás departamentos de la empresa, direccionados por la 

administración existente, y se relaciona con la presente investigación, por lo tanto la 

Asociación Interprofesional de Artesanos de Pascuales se encuentra en la necesidad de 

implementar un sistema contable para llevar un adecuado registro y control de sus actividades 

económicas.   

2.2 Marco teórico 

2.2.1 La Cooperación en Organizaciones Artesanales 

2.2.1.1 ¿Que es la Cooperación? 

Según Herrera, Herrera , Flores, Lavayen, & Herrera , (2013) “Es el más Amplio sentido, es 

el acto de obrar juntamente con otro u otros, persiguiendo una misma finalidad”. “La 

cooperación es la “Idea”, que dio origen al “movimiento” cooperativista.” (pág. 81) 

2.2.1.2 Elementos Esenciales de la Cooperación. 

Del mismo concepto de cooperación se desprenden sus elementos esenciales que son: 

• Idea. 
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• Acción. 

• Unión, y 

• Finalidad común. 

2.2.2 Formas Prácticas de Cooperación. 

2.2.2.1 Gremios Artesanales. 

     Los artesanos de la edad media iniciaron una nueva tendencia, en la cooperación con la 

formación de los Gremios o Guildas, las hermandades, las cofradías y las corporaciones. 

No era solamente la cooperación primitiva para satisfacer necesidades básicas; ni era la 

cooperación exclusivamente religiosa, el gremio significa una cooperación en asuntos de 

trabajo y su finalidad principal se refería a las defensas de los intereses de cada oficio 

artesanal, mediante el concurso de todos, maestros, operarios y aprendices, quienes se 

sujetaban a una reglamentación meticulosa y estricta. Los gremios se consideran 

precursores de las modernas cooperativas. (Herrera, Herrera , Flores, Lavayen, & Herrera , 

2013, pág. 86) 

2.2.2.2 Mutualismo. 

Los Gremios encontraron que los artesanos debían estar juntos no solo para defenderse en su 

trabajo, sino también para ayudarse mutuamente en casos de enfermedad, viudez, orfandad, 

etc. Para ello establecieron aportes “mutuos” y dieron comienzo al mutualismo que se puede 

considerar los primeros esfuerzos para prestar servicios asistenciales y de protección social. 

(Herrera, Herrera , Flores, Lavayen, & Herrera , 2013, pág. 86) 

2.2.2.3 Sindicalismo. 

El sindicato es para el obrero lo que el gremio es para el artesano. Con la industrialización 

vino la fábrica que agrupo a un crecido número de trabajadores. Ellos sintieron la necesidad 

de unirse y de “Cooperar”, para evitar ser explotados por el patrono. De ahí que el 

sindicalismo es también una forma de cooperación entre trabajadores. (Herrera, Herrera , 
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Flores, Lavayen, & Herrera , 2013, pág. 86) 

2.2.2.4 Seguro social 

El mutualismo de los gremios de artesanos se transforma en seguridad social para los obreros 

de fábricas. Los obreros y patronos hacen aportaciones periódicas en un fondo común con el 

cual se atienden las prestaciones de enfermedad, maternidad, accidentes, invalidez, vejez y 

muerte, justamente el aporte patronal es una de las características del seguro social para los 

trabajadores. (Herrera, Herrera , Flores, Lavayen, & Herrera , 2013) 

2.2.3 Sistemas contables 

2.2.3.1 Definición de sistemas contables 

     Según (Rodriguez, 2010) Un sistema contable,  son todos aquellos elementos de 

información contable y financiera que se relacionan entre sí,  con el fin de apoyar la toma 

de decisiones gerenciales de una empresa, de manera eficiente y oportuna; pero esta 

información debe ser analizada, clasificada, registrada  (Libros correspondientes: Diario, 

mayor, Auxiliares, etc.) y resumida (Estados financieros), para que pueda llegar a un sin 

número de usuarios  finales  que se vinculan con el negocio, desde los inversionistas o 

dueños del negocio,  hasta los clientes y el gobierno. 

     Por lo tanto, el sistema contable, debe ajustarse plenamente a las necesidades de la 

empresa, considerando,  el giro del negocio y su estrategia competitiva, que permita 

estandarizar procesos, definir estructuras de costos y por ende,  presentar una información 

contable estandarizada que facilite su interpretación, una eficiente toma de decisiones y 

que pueda procesarse para realizar los diferentes análisis financieros del negocio. 
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2.2.3.2 Importancia de los sistemas contables 

Según (Guerrero, 2011) “Son herramientas importantes para todos los factores que 

engloban el desarrollo de una organización, la información que manejan es requerida para 

hacer auditorías, evoluciones, análisis, para tomar decisiones.” 

Además, otras ventajas de tener un software contable son: que ayudan a mejorar la 

efectividad en las operaciones de la empresa a través del uso eficiente del factor tiempo, se 

suprimen las barreras de la distancia debido a que se puede trabajar con un mismo sistema 

en puntos distantes. (Guerrero, 2011) 

2.2.3.3 Estructura de los sistemas contable  

Un sistema de información contable sigue un  modelo básico y un sistema de información bien 

diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad, y una relación aceptable de 

costo/ beneficio.  

     Según Bravo  (2008), En un sistema contable de cualquier empresa se deben ejecutar 

tres  pasos básicos relacionados con las actividades financieras, los datos se deben registrar, 

clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes  

estén  interesados  y  la  interpretación  de  la  información  contable  para ayudar en la toma 

de decisiones comerciales. (pág. 16) 

     Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen los 

medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el proceso contable 

incluye algo más que la creación de la  información, también involucra la comunicación de 

esta información a quienes estén interesados y la interpretación de la información contable 

para ayudar en la toma de decisiones comerciales. Un sistema contable debe proporcionar 

información a los gerentes y también a varios usuarios externos que tienen interés en las 

actividades financieras de la empresa. 

 

 

http://clauserp.com/software-contable.php
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2.2.3.4 Objetivo de los sistemas contables 

Respecto a los objetivos, Bravo (2008) indica que La información de un sistema contable 

debe servir fundamentalmente para: 

• Ejercer control sobre las operaciones de lente económico. 

• Conocer  y   demostrar  los  recursos  controlados  por  un  ente económico,  las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren 

experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 

• Predecir flujos de efectivo. 

• Apoyar a  los administradores en  la planeación, organización y dirección de los 

negocios. 

• Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

• Evaluar la gestión de los administradores de lente económico. 

• Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

• Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 

• Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica 

representa para la comunidad. 

2.2.3.5 Función de los sistemas contables 

     Cuando se elabora la información que nos indica la posición financiera y económica del 

negocio y el efecto de sus actividades, cada programa contable realiza las siguientes 

funciones principales: 

• Descifra y anota los resultados de las operaciones contables, según el tipo de negocio. 

• Ordena los resultados de las operaciones que se asemejan lo cual ayuda a determinar  los 

valores totales y subtotales en la cual la administración utiliza en los informes contables. 

• La información que se encuentra en el sistema contable es resumida y es trasmitida a la 

administración lo cual le ayuda a tomar decisiones oportunas. 
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• Los sistemas contables permiten a llevar a cabo un trabajo más rápido y fiable en el 

momento de ejecutar dichas funciones. 

 

2.2.4 El proceso contable 

2.2.4.1 Origen de los procesos contables 

     Según Alcarria Jaime (2009). “Nos indica que el proceso contable puede sintetizarse en 

cuatro pasos fundamentales que son; captación y obtención de la información, análisis y 

valoración, registro de hechos contables y por último la elaboración de informes. (p. 11). 

Importancia 

     Es importante porque permite al contador   conocer los resultados obtenidos en el 

negocio, a pesar de que con los sistemas actuales los registros contables se los realiza  a 

través de las computadoras, permanentemente se pueden conocer los resultados financieros 

de la empresa. 

     Todos los contadores deben seguir un proceso establecido por las leyes y normas 

contables las cuales le ayudan y realizan con mayor precisión, exactitud y orden su trabajo.  

El sistema contable funciona a partir de las transacciones económicas y financieras que son 

resultado de la gestión institución. 

Características 

Las características de un proceso contable son las siguientes: 

• Ser ordenado, 

• adecuado a la actividad de su empresa, 

• permitir un seguimiento cronológico de todas las operaciones y 

• La elaboración periódica de balances e inventarios. 

Fases 

Tres son las fases que abarca el ciclo contable:  
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• Apertura o inicial: supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el caso de 

una empresa que inicia su actividad por primera vez, como en el de aquélla que ya ha 

venido desarrollando una actividad productiva en ejercicios precedentes. 

• Desarrollo o gestión: se extiende a lo largo del ejercicio económico anual y tiene la 

finalidad de interpretar y registrar contablemente las operaciones que surgen como 

consecuencia de la actividad de la empresa. 

• Conclusión o cierre: consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por el cual se 

introducen determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas que permitan elaborar una 

información contable de síntesis, los estados financieros, que se ponen a disposición de 

todos los usuarios 

Ciclo contable 

     Es el periodo comprendido que tienen los Estados Financiero. Por lo tanto el ciclo 

contable puede ser de un mes, un trimestre un semestre o un año. 

Estructura del Ciclo Contable 

     La estructura de un sistema de contabilidad estará dada por elementos físicos necesarios 

para revisar las anotaciones contables. 

Plan de cuentas 

Con Relación a Borja Herrera (2008) un plan de cuentas,  Es el listado o catálogo en donde 

constan las cuentas que se emplearán en el proceso contable. 

Para el manejo de la contabilidad computarizada, el Plan de cuentas es indispensable, sin el 

mismo, no puede ingresarse ningún tipo de información al sistema 
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El plan de cuentas contiene: 

Tabla 2 Estructura de un plan de cuentas 

No. GRUPO SUB GRUPO 

    

1. ACTIVO 1.1 ACTIVO CORRIENTE 

  1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

2. PASIVO 2.1 PASIVO CORRIENTE 

  2.1 PASIVO NO CORRIENTE 

3. PATRIMONIO 3.1 CAPITAL 

 3.2 RESERVAS 

 3.3 SUPERAVIT 

4 INGRESOS 4.1 INGRESOS OPERACIONALES  

  4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

5 COSTOS 5.1 COSTOS OPERACIONALES  

  5.2 COSTOS NO OPERACIONALES 

6. GASTOS 6.1 GASTOS OPERACIONALES 

  6.2 GASTOS NO OPERACIONALES 

7. CUENTAS DE 

ORDEN 7.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 

  7.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

Nota: Tabla de la estructura de un plan de cuentas. 

 

Codificación 

     Un plan de cuentas se estructura con el código o número que se lo asigna a cada cuenta y 
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el nombre de la misma. El ordenamiento de la cuenta en el plan es por lo menos dentro de los 

seis grupos básicos de cuentas (Activos, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos, gastos; y, el 

séptimo grupo corresponde a las cuentas de orden) con sus respectivas divisiones y 

subdivisiones dadas en función al nivel que ocupa la cuenta en el plan o listado (Borja 

Herrera, 2008) 

Sistemas de codificación  

• Alfabético:  Cuando  se  asigna  a  cada  cuenta  del  plan  un  código formado por una o 

varias letras. 

• Numérico: Se basa en la asignación de números como códigos para identificar las 

cuentas. 

• Nemotécnico: Se basa en la asignación de códigos que consisten básicamente en las 

abreviaturas de los nombres de las cuentas. 

• Mixto: C u a n d o   utiliza  simultáneamente  el  número,  la  letra  o  la abreviatura 

Los niveles que no son de movimientos irán acompañados de un punto. 

Tabla 3 Codificación de cuentas 

NIVEL CONCEPTO CODIGO 

1er. ACTIVO 1 

2do. CORRIENTE 1.1. 

3er. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1.1.1. 

4to. CAJA 1.1.1.01 

5to. BANCO 1.1.1.02 

6to. INVERSIONES TEMPORALES HASTA 90 DIAS 1.1.1.03 

Nota: Tabla de codificación de cuentas 
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2.2.4.2 Fases que integran el proceso contable 

Las fases o etapas que integran el sistema contable son: 

• Sistematización: Fase inicial donde se implementa el sistema de información de una 

entidad económica que tiene como objetivo facilitar la obtención de los resultados 

esperados para que el investigador pueda saber cómo actuar en una situación en 

específica. 

• Valuación: Es la segunda fase que tiene como objetivo dar a conocer la posición 

económica y financiera de la empresa por medio de sus activos y pasivos una vez 

valorados, determinando con un valor monetario los recursos y obligaciones que obtiene 

una organización en el momento que realiza una transacción financiera. 

• Procesamiento: En esta fase se realiza la elaboración de los estados financieros como 

consecuencia de las operaciones contables realizada por otra empresa mediante la 

obtención de documentos que respalden la información presentada, en la cual se lo 

clasificara por medio de cuentas para dar a conocer la naturaleza de su procedencia, una 

vez realizado esto se procederá a registrarlo en el sistema o software. 

• Evaluación: En esta fase se toman decisiones mediante los resultados obtenidos en las 

operaciones contables y financieras que ha sido realizada por la entidad, también se podrá 

analizar y comparar hechos ocurridos durante el ejercicio económico 

• Información: En esta última fase del proceso contable el departamento de contabilidad 

da a conocer la información obtenida como resultado de las transacciones comerciales 

realizadas por la empresa con el objetivo de dar a conocer la situación contable de la 

entidad a los usuarios interno y externos, brindando una información integra, detallada, 

clara y precisa para la fácil interpretación y toma de decisiones. 
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2.2.4.3 Función de un sistema contable informático 

     Los sistemas informáticos contables poseen como característica principales de almacenar 

y procesar información en la cual requiere de tres características elementales como:  

• Acumulación o devengado 

• Medición o Valoración 

• Representación y Comunicación de Datos económicos 

     Este programa debe poseer una gama de procesos que faciliten la manipulación de una 

gran magnitud de información sin que tenga interrupciones, ni complicaciones al momento de 

reunir y agrupar de acuerdo a criterios de búsquedas en el menor tiempo posible a fin de 

proveer la información de la manera más sencilla para ser comprendida por el usuario que 

solicite la información que está indagando. 

Este programa se encuentra totalmente complementado por los siguientes elementos: 

• Equipo de cómputo diseñado para guardar grandes cantidades de información. 

• Procesamiento de los datos contables. 

• Guías de procedimientos y de funciones. Documentos fuentes donde esté almacenada y se 

adquiera la información procesada. 

• Un programa adecuado para que el sistema consiga ejecutar la información almacenada. 

• Talento humano que conozca la utilización del sistema contable informático con el fin de 

obtener el mejor rendimiento para beneficio de la empresa. 

 

2.2.4.4 Procesamiento de los datos contables 

 El proceso contable se resume en 3 etapas; en la cual la primera etapa del proceso 

contable es la captación del datos, la segunda etapa es el procesamiento, clasificación, 

registro y almacenamiento y la tercera etapa es la salida de la información contable 

(Ostengo, 2007). 
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     Partiendo desde el punto de vista del autor se puede observar que la primera etapa del 

proceso contable es la entrada de informacion, la segunda entapa es el procesamiento en 

donde se elaboraran y se procesaran los datos obtenidos en la primera etapa, y por ultimo la 

salida que significa el termino del proceso y elaboración de los datos.  

     En la segunda etapa del procesamiento contable se puede observar que el proceso nos 

permitirá llevar una información mucho más selecta y libre de errores. La fase del 

procesamiento de datos nos lleva más allá del registro común, en el siguiente gráfico 

indicaremos a continuación lo explicado con el fin de obtener un mayor entendimiento. 

 

     Los procesamientos de los datos contables son instrumentos que sirven de ayuda para la 

elaboración de los registros contable de las actividades realizadas en una empresa, que utiliza 

la contabilidad para lograr sus objetivos, en la cual se encarga de registrar, clasificar e 

interpretar la  información  vinculada al activo, pasivo, patrimonio  para saber la situación 

económica de una entidad. Deben desarrollar un orden secuencial que están relacionados 

entre sí y que forman parte lo que se conoce como proceso contable. 

     Cuando clasificamos significa que vamos ir ordenando cuidadosamente los documentos 

importantes que vamos a procesar, este tipo de orden no siempre va a ser consecuente, es 

decir, que se puede clasificar de acuerdo a la numeración del documento y por orden de fecha 

en el que ocurrió el movimiento. 

     Cuando registramos quiere decir que se hace la anotación correspondiente de los datos que 

se hayan generado en los documentos ya clasificados. Todos los registros pueden afectar de 

una u otra forma a los resultados de las cuentas y por ende se debe realizar los respectivos 

cálculos para establecer los nuevos valores. 

     El almacenamiento de la información es la conformación de la base de datos en una 

organización, en la que puede estar distribuida en los diferentes archivos contables.  
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2.2.4.5 Instrumentos que se utilizan en el proceso contable 

     Son instrumentos que sirven de ayuda para la elaboración de los registros contable de las 

actividades realizadas en una empresa, que utiliza la Contabilidad para lograr sus objetivos. 

     En la cual se encarga de registrar, clasificar e interpretar la  información  vinculada 

al activo, pasivo, patrimonio  para saber la situación económica de una entidad. Deben 

desarrollar un orden secuencial que están relacionados entre sí y que forman parte lo que se 

conoce como proceso contable. 

2.2.5 Tipos de registros contables. 

• Reconocimiento de Activo: Se reconoce un activo en el Estado de Situación 

Financiera en el momento en que se verifique que del mismo se obtendrá un beneficio o 

ganancia monetaria en un futuro para la organización y, también sebe tener un valor o 

un costo en que pueda ser calculado con fiabilidad. (NIIF, 2010) 

• Reconocimiento de Pasivo: Se reconoce a una pasivo cuando en el Estado de 

Situación Financiera cuando la empresa tiene una obligación al final del periodo sobre 

el que se informa como resultado de un suceso pasado. (NIIF, 2010) 

• Reconocimiento de Ingreso: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultado 

Integral cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, 

relacionado con un incremento o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con 

fiabilidad (NIIF, 2010) 

• Reconocimiento de gasto: Se reconoce un gasto en el Estado del Resultado Integral 

cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados 

con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con 

fiabilidad. (NIIF, 2010) 

2.2.6 Los sistemas contables y las nuevas necesidades de información 

     Según Rojo ( 2001), informa que la importancia de los sistemas de información contable 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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radica en la utilidad que tienen estos tanto para la toma de decisiones de los socios de las 

empresas como para aquellos usuarios externos de la información. 

     Las nuevas demandas de información abren campo a la introducción de nuevos conceptos 

que pueden llegar a potencializar la empresa dentro del mercado si se le da el adecuado 

manejo, reconocimiento y medición. 

     Dentro de los nuevos conceptos que surgen como consecuencia de un entorno en continuo 

cambio tenemos: 

     El capital Intelectual que apenas viene abriéndose paso dentro de las empresas, va 

cobrando cada vez mayor importancia como instrumento capaz de elevar el reconocimiento 

de los demás entes económicos y atraer la mirada de potenciales inversores, dada la confianza 

que les puede generar 

     Actualmente el mundo de los negocios avanza a pasos agigantados, y este movimiento 

arrollador va de la mano con los cambios que surgen en la tecnología, las nuevas demandas 

de información, los cambios sociales, culturales y económicos existentes en este nuevo 

entorno.  

    Todo esto pone de manifiesto el nuevo oriente que debe seguir la contabilidad y el 

profesional contable, pues la contabilidad es quizás una delas actividades por no decir la más 

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

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

ambientes competitivos 

     El capital intelectual de la empresa es decir las relaciones estratégicas con proveedores y 

clientes, la eficiencia de los procesos internos, los sistemas de calidad, los medios 

tecnológicos, las cualidades humanas etc. Como elementos generadores de valor han de ser 

tomados en consideración en el análisis, lo que requiere evaluarlos adecuadamente e 

integrarlos en la planificación estratégica de la empresa 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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     La debida utilización de los Si se ha venido desarrollando desde que se comenzaron a 

implementar los ordenadores informáticos en el soporte técnicos de las empresas para 

convertir sus datos en algo ágil y ordenado; por esta razón se ha venido creando diferentes SI 

que se acomoden a la características y los fines que se quieren alcanzar en los entornos en los 

que se desenvuelven las empresas y cumplir con la información que satisfaga los clientes, 

proveedores y accionistas, como la agilidad y validez de los datos que se procesan. 

     Los sistemas de información de las empresas están formados por cuatro subsistemas que 

son: SIAD (Subsistema de información para la alta dirección), EIS (Subsistema de 

información para ejecutivos), MIS (Subsistema de información para la gestión) y SIC 

(Subsistema de información contable); los cuales se nutren de todos los datos e informes 

relevantes, tanto de origen interno como externo, ya sea de naturaleza financiera como no 

financiera. (Rojo, 2001, págs. 11-50) 

2.3 Marco contextual 

2.3.2 Reseña histórica de la asociación interprofesional de artesanos de la parroquia 

Tarqui sector pascuales. 

     La idea de crear esta institución en Pascuales, nació en el año 2.005, mentalizada por el 

profesor Cristóbal Mora Sotomayor, al darse cuenta que el área artesanal  no estaba siendo 

considerada como debe ser en este sector, desde ese entonces se realizó una investigación  en 

todos los talleres Artesanales de la parroquia comprobando que muchos compañeros 

artesanos desconocían de recursos técnicos elaborando sus trabajos de manera empírica pero 

con cierta efectividad que hacía que sus clientes regresen. De ahí que con esa base se trazó 

con gran fuerza el proyecto y se empezó a gestionar, contando desde luego con el apoyo de 

varios amigos profesionales en el Área Artesanal, que aportaron con su experiencia, para de 

esta manera sacar adelante este proyecto, cuya gestión se la realizo con el respaldo de la junta 

provincial de defensa del artesano, la subsecretaria de trabajo y recursos humanos, cuyos 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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delegados conforman la Comisión Interinstitucional Provincial, quienes se encargaron de 

revisar la documentación para luego Inscribir la Asociación y sus estatutos en el ministerio 

del Trabajo, corrigiendo ciertos errores y para que se logre dar paso y una vez aprobada se 

procedió a enviar la documentación  para el estudio correspondiente y la aprobación final  a 

la ciudad de Quito, para que la comisión especial Nacional, conformada por el Ministerio De 

Trabajo, emitan su informe favorable, concediendo de esta forma la Resolución Ministerial, 

con él  número  152-06 del 22 de Mayo del 2006,desde ese entonces la Asociación 

Interprofesional de Artesanos de la Parroquia Tarqui Sector “Pascuales”, otorga capacitación 

a jóvenes y adultos artesanos, buscando la tecnificación en las diferentes ramas artesanales, 

logrando así la competencia en las áreas laborales y fomentando plazas de trabajo, teniendo 

como objetivo que nuestro Ecuador será más productivo y de desarrollo laboral. 

     Cabe recalcar que la Asociación Interprofesional de Artesanos de la Parroquia Tarqui 

Sector “Pascuales” preocupado por la preparación de nuestros compañeros artesanos que no 

tuvieron oportunidad de tecnificarse pues ahora  lo pueden hacer en nuestra Asociación, y 

obtener un título en una de la gran cantidad de ramas artesanales, ya que nuestra misión es la 

de ayudar al desarrollo de nuestro país. 
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2.3.3 Organigrama de la Asociación Interprofesional de Artesanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Nota: Organigrama Institucional de acuerdo según jerarquía administrativa. 

 

 

2.3.4 Visión de la asociación interprofesional de artesanos 

Tener un mejor futuro para nuestro sector con la tecnificación y capacitación de los artesanos 

en carreras técnicas artesanales y así entregar al país Compañeros Artesanos especializados 

en sus distintas ramas artesanales y comprometidas con el crecimiento Profesional y personal. 

Lograr créditos blandos a largo plazo, para materia prima y maquinarias, herramientas que 

ayudaran en la elaboración  de nuestros productos. 

 

2.3.5 Misión de la asociación interprofesional de artesanos 

     La Asociación Interprofesional de Artesanos de la Parroquia Tarqui Sector “Pascuales”  

tiene como misión; Capacitar y titular a los compañeros artesanos en distintas carreras 

artesanales, que sirvan al país como apoyo al desarrollo económico de nuestra sociedad, 

Tecnificar a nuestros compañeros Artesanos, Servir al crecimiento personal y profesional de 

PRESIDENTE 
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MORAN) 

SECRETARIO 
(Ernesto Fuliser Méndez) 
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(Sonia Castillo Lecaro) 
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(Elena  Macías Cadena) 
(Verónica Mora Castillo) 
(Carmen Cecilia Pachar) 

UCHUARI 

Figura 2 Organigrama de la Asociación Interprofesional de Artesanos 
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los artesanos del sector. Potenciar la matriz productiva de nuestro país Esta es la misión de la 

asociación, ayudar a la comunidad. 

2.3.6 Funciones de la asociación interprofesional de artesanos 

Funciones 

Las Funciones de la asociación interprofesional de artesanos de Pascuales son: 

• Propender el mejoramiento técnico profesional artesanal de sus asociados, inspirándose 

en los preceptos de responsabilidad, puntualidad y calidad, a fin de convertirse en una 

entidad de gran proyección socio-artesanal. 

• Conceder la capacitación de sus socios en todos los campos garantizando una mayor 

solvencia y competitividad profesional, en su jurisdicción, local provincial y por ende 

nacional. 

• Coadyuvar a la integración, solidaridad, cooperativismo y de sano esparcimiento entre 

sus socios para robustecer el  espíritu clasista, como también expandir estos postulados 

a los artesanos de la provincia. 

• Defender sus derechos establecidos en la Constitución de la República, la Ley de 

Defensa del Artesano, la Ley de Fomento Artesanal, Estatutos y sus Reglamentos. 

• Fomentar la formación de almacenes artesanales, como medio común de superación y 

progreso. 

• Impulsar la titulación permanente y la Calificación Artesanal de sus asociados. 

• Establecer vínculos de amistad y cooperación mutua con otras entidades similares que 

cumplen igual cometido. 

2.3.7 Beneficio a socios como miembros 

• Brindar el mejoramiento técnico profesional artesanal de sus asociados, inspirándose en 

los preceptos de responsabilidad, puntualidad y calidad, a fin de convertirse en una 

entidad de gran proyección socio-artesanal. 
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• Conceder la capacitación de sus socios en todos los campos garantizando una mayor 

solvencia y competitividad profesional, en su jurisdicción, local provincial y por ende 

nacional. 

• Contribuir a la integración, solidaridad, cooperativismo y de sano esparcimiento entre sus 

socios para robustecer el  espíritu clasista, como también expandir estos postulados a los 

artesanos de la provincia. 

• Defender sus derechos establecidos en la Constitución de la República, la Ley de Defensa 

del Artesano, la Ley de Fomento Artesanal, Estatutos y sus Reglamentos. 

• Fomentar la formación de almacenes artesanales, como medio común de superación y 

progreso. 

• Impulsar la titulación permanente y la Calificación Artesanal de sus asociados. 

• Establecer vínculos de amistad y cooperación mutua con otras entidades similares que 

cumplen igual cometido. 

2.3.8 Requisitos para la inclusión de nuevos miembros a la asociación 

• Ser mayor de 18 años de edad, Maestro de Taller Titulado y Calificado u Operario en 

cualquier rama artesanal. 

• Gozar de buena conducta y estar abalizado su ingreso por dos socios. 

• Presentar la solicitud de ingreso por escrito. 

• Acatar las disposiciones del presente Estatuto, Reglamento Interno y Resoluciones de la 

Asamblea General de Socios. 

• Pagar previamente la cuota de ingreso que señale la Asamblea General 

2.4 Marco conceptual 

     Para la elaboración de este proyecto se usaran algunos conceptos en los cuales llevaremos 

a cabo esta investigación que son los siguientes: 
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• Sistema de infomacion contable.- Según  Lopez Elizondo (1996), Va un poco más allá 

en su apreciación conceptual de los sistemas de información contables, pues los sitúa 

como una clase de sistema para la dirección empresarial que, a través de la realización del 

proceso contable, suministra información económica relevante para la gestión. Su 

utilización, por consiguiente, puede contribuir notablemente a facilitar y mejorar las 

decisiones empresariales.  

• Procedimiento contables.- Son todos aquellos procesos, secuencias de pasos e 

instructivos, que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que realiza 

la empresa en los libros de contabilidad. (Catacora, 1997)  

• Registro contable.- Suele emplearse como sinónimo de apunte contable o de asiento 

contable. Se trata de la anotación que se realiza en un libro de contabilidad para registrar 

un movimiento económico. (Perez & Gardey, 2014) 

• Hadware.- El hadware es todo lo físico que podemos observar en una computadora, es 

considaderado como hadware todo lo que usted pueda ver y tocar en una computadora, 

como; monitor, teclado, el mouse, la impresora, etc. Cada uno de estos elementos por 

separados, no son nada. Pero al unirlos de manera conjunta, para formar una 

computadora, pasan a ser parte del hardware de nuestro terminal computacional. (Mateo, 

s.f.) 

• Software.- Son los programas que se utiliza en una computadora. Son las instrucciones 

responsables de que el hardware (la máquina) realice su tarea. Como concepto general, el 

software puede dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. Las 

dos categorías primarias de software son los sistemas operativos (software del sistema), 

que controlan los trabajos del ordenador o computadora, y el software de aplicación, que 

dirige las distintas tareas para las que se utilizan las computadoras. (Mateo, s.f.) 

http://definicion.de/asiento-contable/
http://definicion.de/asiento-contable/
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• Software de sistema.- Según términos informáticos el software de sistema, es llamado 

también software de base, consiste en programa informáticos que ayudan a trabajar y 

tener un mejor manejo en el sistema operativo, brindándole un control sobre el software y 

dando ayuda o soporte a otros programas. (León, Maridueña, & Mora, 2012)  

• Estado de Situación Financiera.- Forman un esquema estructurado sobre la realidad 

financiera así como también el rendimiento económico de una empresa. Su objetivo 

principal es proveer información sobre la realidad actual de la empresa, lo cual es de 

mucha ayuda para que los usuarios puedan tomar decisiones económicas. 

• gastos: Son los decrementos de los beneficios económicos, derivados a lo largo del ciclo 

contable, de tal manera las salidas y disminución del precio de los activos, ocasionado del 

principio o aumento en los pasivos, que proporciona como causa disminución en el 

patrimonio neto y que no se relaciona con las reparticiones ejecutadas a los propietarios 

de este patrimonio. 

• ingresos: Son los incrementos de los beneficios económicos, originados a lo largo del 

ciclo contable, de manera que las entradas o incrementos del costo de los activos, o 

también en el decrementos de las obligaciones que causa tal resultado aumentos del 

patrimonio neto y que no se relaciona con los aportes de los dueños de este patrimonio. 

• Activos: Representa beneficios económicos futuro en una empresa debido a que contribuye 

directa o indirectamente a los flujos de efectivos y equivalentes de efectivos de la empresa. 

Estos flujos de efectivos pueden determinar de qué manera se va a disponer o utilizar el 

activo. (NIIF, 2010) 

• pasivo: Son las obligaciones y responsabilidades que tiene la empresa con terceros, en la 

cual la empresa acepta y se compromete a cumplir en un tiempo determinado, la 

cancelación de la obligación termina cuando la empresa haya  efectuado un pago en 

efectivo, la transferencias de otros activos o la prestación de servicios. (NIIF, 2010)   
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• capital: Se denomina capital al elemento necesario para la producción de bienes de 

consumo y que consiste en maquinarias, inmuebles u otro tipo de instalaciones. Así, los 

llamados bienes de capital son aquellos bienes destinados a la producción de bienes de 

consumo.  

• Estado de resultado del periodo y otro resultado del periodo.- En el Estado de 

Resultado Integral se presentan las partidas reconocidas como ingresos  y gastos en un 

periodo con el fin de determinar las ganancias o pérdidas que ha tenido la empresa 

durante el periodo. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.2 Diseño de la Investigación 

     Según Arias F. ( 2006) define: “El diseño de la investigación es la estrategia general que 

adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la 

investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental”. (pág. 26) 

     Mediante la elaboración del diseño de investigación, se pretende obtener los resultados 

esperados al culminar el trabajo de investigación, por lo cual, se necesita determinar cada uno 

de los métodos que el investigador utilizará en el transcurso de la investigación. Para realizar 

el estudio el investigador deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• Poseer conocimientos solidos sobre el problema que se está investigando en la 

Asociación Interprofesional de Artesanos 

• Establecer las herramientas de estudio que  va ayudar en la obtención de 

investigación.  

• Determinar la técnica de investigación que ayudará a recopilar la información.  

• Establecer la población y muestra. 

 

 

3.3 Tipos de Investigación 

     El presente trabajo de investigación se realizará una investigación de campo e 

investigación documental para determinar el problema que aqueja la Asociación 

Interprofesional de Artesano y cumplir con el objetivo de esta investigación. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
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manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no 

altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. Claro 

está, en una investigación de campo también se emplean datos secundarios, sobre todo los 

provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No 

obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para 

el logro de los objetivos y la solución del problema planteado. La investigación de campo, al 

igual que la documental, se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo 

(Arias F. , 2006, pág. 31) 

3.3.2 Investigación Documental 

Según Arias (2006) nos indica; “La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales; impresas, 

audiovisuales o electrónicas”. (p, 27) 

Según Palella & Martins (2010), define: “La investigación documental se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un 

tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia”. (p, 90) 

     Según Arias y Palella en base a los conceptos de la investigación documental podemos 

entender que se utilizará información de la Asociación Interprofesional de Artesanos 

relacionada con el tema de investigación, como; trabajos previos, internet, archivos, etc., con 

el único objetivo de definir con claridad y precisión los conceptos necesarios para desarrollar 

el tema de estudio. 
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3.4 Población y Muestra 

3.4.2 Población 

     El proyecto se llevara a cabo en la Asociación Interprofesional de Artesanos de la 

Parroquia Pascuales Cantón Guayaquil, recopilando las siguientes estadísticas. 

SegúnArias F. G. (2012), nos indica que la población, o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (pag.81) 

     Según el autor Fidias G. Arias indica como población al conjunto de personas que 

conforman un área de diferentes características geográficas, políticas, jurídicas, étnicas o 

religiosa. Delimitada previamente determinadas para ser objeto de estudio. 

Tabla 4 Población 

Preguntas Estratos Muestras Porcentajes 

1 Estudiantes 70 28% 

2 Ramas artesanales 184 72% 

  Total 254 100% 

Nota: Esta tabla se trata de cuantos artesanos hay en todo el Ecuador en la que reflejo que en 

población de estudiantes hay un 28% mientras que en ramas artesanales hay 72%. 
Figura 3 Población 

 

Nota: Esta figura trata de que el 28% de estudiantes y un 72% de ramas artesanales son parte 

de una población de artesanos en el Ecuador. 
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3.4.3 Muestra 

     La muestra es la que puede establecer la  problemática ya que es capaz de generar los datos 

con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

     Según Arias, en el libro Proyecto De Investigación Introduccion A La Metodología 

Cientifica, (2012) “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. (Pag.83) 

     Según Fidias G. Arias indica que la muestra es una parte extraída de la población para su 

respectiva investigación y objetivo de estudio. 

Tabla 5 Muestra 

Preguntas Estratos Muestras Porcentajes 

1 Maestros en corte y confección 8 28% 
2 Maestros de mecánica automotriz 3 10% 
3 Maestra en belleza 9 31% 
4 Maestros en radio y televisión 5 17% 
5 Maestros en panificadora 1 3% 
6 Maestros en ebanistas 1 3% 
7 Maestro soldador 2 7% 

  Total 29 100% 

Nota: En esta tabla de muestra refleja los siguientes resultados donde cogimos una pequeña 

muestra de la Asociación Interprofesional de artesanos de la parroquia pascuales tenemos que 

en maestro en corte y confección 28%, maestros en mecánica automotriz 10%, maestro en 

belleza 31%, maestro en radio y televisión un 17%, maestro en panificadora un 3%, maestros 

en ebanistas un 3%, maestros en soldadura un 7%.  
Figura 4 Muestra 

 

Nota: Asociación interprofesional de Artesanos de la Parroquia Pascuales 
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El proyecto se llevara a cabo en el sector de la parroquia Pascuales Cantón Guayaquil, 

tomando en cuenta la participación de estudiantes, profesores y Socios de la Asociación 

Interprofesional De Artesanos. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

3.5.2 Técnicas de la Investigación 

     Según Arias F. G. (2012), señala que la técnica de investigación, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información (capitulo 6 pag.67) 

Según Autor Arias indica como técnica al procedimiento de investigar a fondo ya sea en el 

campo científico, tecnológico  para así obtener el objetivo deseado. 

3.5.2.1 Observación 

Según Arias, (2012) “la observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidas. (Cap. 6 pág. 69) 

     Según Arias indica como observación a la técnica recolección de información para poder 

observar detenidamente cualquier comportamiento con la finalidad de corregir dichos errores 

y solucionar donde está el problema. 

     Permitió relacionar los hechos con la realidad,  de los Miembros de la Asociación 

Interprofesional De Artesanos de La Parroquia Pascuales que son  objeto de estudio, al 

observar o asumir visualmente los resultados de la investigación, y se obtuvieron datos de 

que en dicha asociación no cuenta con un adecuado programa contable para el registro de sus 

actividades Quincenales y Mensuales de las cuotas de cada miembros en la cual no permite 

preparar los Estados Financieros para así poder reflejar la situación económica de la empresa, 

porque es necesario evaluar la realidad existente, para dar una propuesta que mejore la 

calidad de la parte financiera – contable de la  Asociación. 
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3.5.3 Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos de la investigación serán la observación,  la encuesta y la entrevista. 

     Según Arias, (2012) “un instrumento de la investigación es la recolección de datos en 

cualquier recursos, dispositivos o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información. (Cap. 6 Pág. 68)  

     Según el autor Arias señala como instrumento de investigación a la recolección de datos 

como una herramienta utilizada por el investigador para que obtenga, registre y almacene la 

información requerida para así poder resolver el problema que se presenta en la investigación.  

3.5.3.1 La encuesta 

Según Arias, (2012) en el libro Proyecto De Investigación  “se define la encuesta como 

una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema particular” (pág. 72) 

     Según Arias indica como encuesta es un modelo de preguntas diseñadas a un grupo de 

individuos con la finalidad de recoger información, opinión acerca del tema que se esté 

tratando para resolver y corregir cualquier inquietud. 

     Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas a los miembros de la Asociación 

Interprofesional de Artesanos de la Parroquia Pascuales. Se usó un cuestionario con 

preguntas acerca del problema estudiado, lo que permitió recopilar los datos, porque a través 

de ellas se va a realizar los parámetros deseados  en base al problema descrito 

como  herramienta muy útil para la implementación de un programa contable y la evaluación 

de los mismos en base a la investigación realizada, donde los  participantes se expresaron  

libremente para el libre intercambio de ideas sobre el tema en cuestión. 
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3.5.3.2 Entrevista 

     Se basó en un dialogo entre los directivos de la Asociación Interprofesional De Artesanos 

de la Parroquia Pascuales para realizar una investigación, en la cual se llevó a cabo preguntas  

que ayudaran en dicho estudio para poder establecer con exactitud cuáles son los problemas 

que le impide desarrollarse y tener un buen desempeño como organización. 

3.5.3.3 El Cuestionario 

     Se aplicó como proceso investigativo y como práctica común suplementaria, ya que es un 

instrumento de investigación el cual se utilizó, de un modo destacado en el desarrollo de la 

investigación a todos los empleados de la Asociación Interprofesional De Artesanos de la 

Parroquia Pascuales, que nos permitirá establecer análisis y plantear soluciones en base a los 

problemas percibidos en la asociación. 

3.6 Levantamiento de la información 

El procesamiento  de la presente investigación fue el siguiente: 

• Planteamiento del problema de investigación 

• Selección del tema de investigación  

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaboración del Marco Teórico 

3.7 Software contables existentes 

     Si para nosotros es muy importante poder resolver dudas y  cualquier inquietud para 

contar con un servicio técnico u otros servicios adicionales, las selección de pago serán más 

interesantes y al alcance de los bolsillos de cualquier entidad o individuo que quiera adquirir 

un software contable, si bien a la hora de elegir un programa es importante probar varios y 

optar finalmente con el que mejor se adapte a lo que buscamos. Si nuestra pyme requiere un 

programa de contabilidad básica, sin exigencias especiales, muy probablemente nos sea útil 

alguna o incluso varias de las siguientes cinco opciones: 
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Debitoor 

En cuanto al Blog Maestro (2014) “Es una herramienta web que dispone de varios 

procedimientos, entre ellos uno gratuito que nos permite tener un control detalle de facturas y 

gastos. Con Debitoor puedes establecer  todas las facturas, presupuestos, notas de crédito y 

gastos que necesites sin límite de tiempo y totalmente gratis”. 

     Según autor Díaz indica que este tipo de software Debitoor dispone de diferentes  

operaciones, entre las cuales permite un adecuado control de las facturas y Egresos. Con este 

programa contable Debitoor  consigues crear facturas, notas de crédito, presupuestos y gastos 

y una agilidad rápida de tiempo. 

 

 

Nota: Programa Debitoor 

Alegra 

En cuanto al Blog (Maestro, 2014) “Alegra es una plataforma en línea para la gestión y 

administración empresarial. Entre sus funciones encontramos el control de Facturas y CFDIs, 

Gastos, Bancos, Inventarios, Contactos y Reportes”.  

     Según Díaz indica que este software Alegra tiene una amplia plataforma online para la 

gestión empresarial en la que consta de algunas funciones como el de controlar las facturas, 

Egresos, Bancos, inventarios, contactos e informes.  
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Nota: Programa Alegra 

Stock base POS 

Con relacion  al blog (Maestro, 2014) “Un atractivo software que se ofrece con una 

licencia gratuita de por vida, se caracteriza por ser muy simple y sencillo e instructivo y 

fácil de utilizar. Permite la gestión de stock e inventario, clientes, proveedores, cuentas 

corrientes, vendedores, cajeros, compras y ventas”. 

     Se  indica que este software Stockbase Pos ofrece con una garantía de larga vida, en la 

cual cuenta con unas características sencilla y fácil de manejar. Permite la gestión de stock de 

inventario, usuarios, proveedores, cuentas corrientes, ventas, cajeros y compras. 

 

Nota: Programa Stock Base Pos 
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Mónica 9 

     El software contable Mónica 9 es un programa que permite llevar a cabo las operaciones 

contables de la empresa de una manera precisa y efectiva, en la cual se puede realizar 

facturas, manejar el inventario, efectuar las listas de los precios de los productos, tener acceso 

a una base de datos con los nombres de los proveedores y clientes, se puede utilizar las 

cuentas por cobrar, permite llevar un control de las operaciones diarias de la empresa de 

forma automatica, facilitando el trabajo al personal de la empresa, lo que permite un ahorro 

significativo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Nota: Programa Mónica 9 

Sico 

     Con relacion  al blog  (Maestro, 2014), Programa de contabilidad para pymes en español, 

con una interfaz sencilla y atractiva. Dispone de distintas versiones específicas para distintas 

necesidades.  

     Sico ofrece soluciones adaptadas al pequeño negocio, lo que se traduce en un programa 

práctico y sencillo, que cubre las necesidades de contabilidad de una pyme. Rapidez en la 

gestión de facturas, control de cobro y servicio técnico con resolución de dudas online”. 
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     Según EAE Business School nos indica y explica de este importante software Sico para 

pequeñas y medianas empresas con una atractiva gama de módulos de facturación, control de 

cobros y servicios, inventarios, caja, reportes y módulo de compras. 

 

Fuente: Google 
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3.8 Cuadro comparativo de Funciones y características de los sistemas contables 

Tabla 6 Cuadro comparativo de las funciones de los sistemas contables 

Sistemas contables Funciones 

Debitoor 

Facturas 

Presupuestos 

Notas de créditos 

Gastos 

Cuenta de resultados 

Estado de Situación Financiera 

Conciliación de gastos 

Conciliación de facturas 

Sico 

Plan general contable 

Libro diario 

Facturas 

Estado de Situación Financiera 

Impuestos/declaraciones de IVA 

Informes analíticos 

Alegra 

Creación de facturas 

Registros de los pagos recibidos 

Elaboración de cotizaciones 

Recordatorio de pago a los clientes 

Convertidos de monedas según facturas 

Mónica 9 

Facturas 

Cuentas por cobrar 

Contabilidad 

Cuentas por pagar 

Inventario 

Cuenta corriente  

Cotización de precios 

Clientes/proveedores 

Stockbase Pos 

Gestionar Productos e inventarios 

Gestión de Pagos y Movimientos 

Facturación 

Presupuestos 

Importación de precios desde Excel 

Descuentos 

Comercio electrónico 

Comisiones por venta 

Vendedores y cajeros 

Retención y recepción de impuestos 

Nota: Cuadro comparativo de Funciones y características de los sistemas contable.  
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3.9 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

1.- ¿Opina usted que el manejo de un programa contable favorece con el desarrollo de 

una asociación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

 

2.- ¿Usted cree que al no poseer un software contable adecuada en una asociación, 

esté en inseguro a perder? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

 

3.- ¿Tiene usted cierto inconveniente en la asociación en cuanto a la parte contable? 

Si  

No  

 

4.- Si respondió de forma afirmativa, ¿Qué inconvenientes ha conseguido demostrar 

usted por la ineficiencia contable que se ha dado en la asociación? 
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5.- ¿Cree usted que el departamento contable de la Asociación Interprofesional de 

Artesanos de pascuales  debería de corregir? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

 

6.- ¿Conoce usted si la Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales dispone 

con algún software contable que mejore la labor en la asociación? 

Si  

No  

 

7.- ¿Opina usted que al  implementar un programa  contable  permita a la asociación a 

optimizar el registro contable-financiero? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

 

8.- ¿Qué programa contable piensa usted sea conveniente implementar en la 

asociación? 

Alegra  

Stop base pos  

Debitoor  

Mónica 9  

Sico  
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9.- ¿Cree usted que la ejecución de un procedimiento contable contribuya con el 

mejoramiento de la asociación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

 

10.- ¿Cuáles serían las ventajas que usted creería que lograría la asociación? 

 

 

 

 

 

 

 

11.- ¿Cree usted que el equipo de trabajo del departamento de contabilidad  se 

encuentre capacitado en el uso  del programa contable? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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3.10 Análisis de los resultados 

3.10.2 Análisis de la situación actual 

La Asociación Interprofesional de Artesanos ubicada en la parroquia Tarqui sector Pascuales 

consta de aproximadamente de 30 socios, de los cuales se les realizo una respectiva 

entrevista, en la Asociación Interprofesional de Artesanos se pudo verificar que la mayoría de 

los miembros poseen poco conocimiento sobre los sistemas contables y así también se 

presentaron falencias al momento de llevar adecuadamente sus registros contables como los 

ingresos y gastos de la asociación. 

Las preguntas elaboradas a la Asociación Interprofesional de Artesanos, se emplearon con el 

único objetivo de que las mismas nos ayuden a encontrar las falencias que se les presenta al 

momento de querer llevar un registro adecuado de sus ingresos y gastos, por lo se nos dio a 

conocer que este problema surge a la falta de información y asesoramiento contable lo cual 

les impide la preparación y presentación de los Estados Financieros. 

También se encontró que los miembros de la Asociación necesitan la implementación de un 

sistema contable en el que puedan registrar sus ingresos y sus gastos, y también le ayude a 

preparar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de una manera 

más fácil, para ello se determinó que se deben llevar a cabo capacitaciones para manejar 

adecuadamente el software contable. 
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3.10.3 Análisis de encuestas realizadas a los miembros de la asociación 

interprofesional de artesanos 

Tabla 7 Edades 

 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

21 – 27 5 17 

28 – 34 5 17 

35 – 41 7 23 

42 – 48 8 26 

49 en adelante 5 17 

Total 30 100% 

 

Nota: En esta tabla representa las edades de los miembros de la Asociación Interprofesional 

De Artesanos. 

 
Figura 5 Edad 

 

Nota: En esta figura representa los porcentajes de las edades  de los miembros de la 

Asociación Interprofesional de Artesanos. 

 

Análisis: De una muestra partícipe de 30 objetos de estudio, el 17% manifestó comprender 

edades de 49 años en adelante, por otra parte, el 26% mencionó tener una edad de 42 – 48 

años, el 23% entre 35 – 41 años, también con un 17% entre 28 – 34 años y por último el 17% 

entre 21 - 27. Mediante esta encuesta realizada a la Asociación Interprofesional de Artesanos 

se pudo constatar que la mayor parte de los miembros tienen a partir de 49 años en adelante.  

21 – 27
17%

28 – 34
17%

35 – 41
23%

42 – 48
26%

49 en 
adelante

17%

EDAD

21 – 27 28 – 34 35 – 41 42 – 48 49 en adelante
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1.- ¿Opina usted que el manejo de un programa contable favorece con el desarrollo de 

una asociación? 

Tabla 8 Uso de herramientas tecnológicas 

CARACTERISTICAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

Totalmente de acuerdo 25 83% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 2 7% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: En esta tabla realizada mediante en una encuesta sobre el manejo de un programa 

contable favorece con el desarrollo de una asociación. 

 

Figura 6 manejo de herramientas tecnológicas 

   

Nota: En esta figura se refleja los porcentajes del manejo de herramientas tecnológicos. 

Análisis: El 83% de las personas opinan que están totalmente de acuerdo en que la 

utilización de las herramientas tecnólogas contribuye con el crecimiento de una empresa, 

por otra parte, el 10% indico que está de acuerdo y el 7%, indiferente. A través de las 

encuestas realizadas podemos demostrar que casi todos los miembros de la asociación 

están totalmente seguros en que la utilización de la tecnología contribuye en gran magnitud 

con el crecimiento de una organización, debido a que nos ayudaría a facilitar los trabajos 

que a menudo suelen ser realizados en forma manual. 

Totalmente de 
acuerdo

83%

De acuerdo
10%

Indiferente
7%

desacuerdo
0%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente desacuerdo Totalmente desacuerdo
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2.- ¿Usted cree que al no poseer un software contable adecuada en una asociación, esté 

en inseguro a perder? 

Tabla 9 Inseguridades de no llevar una contabilidad en una asociación 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 28 93% 
De acuerdo 2 7% 
Indiferente 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: En esta tabla por medio de encuesta se refleja el porcentaje sobre la inseguridad de no 

llevar una contabilidad en una asociación.  
  

Figura 7: Inseguridad de no llevar una contabilidad en una Asociación.  

 

Nota: En esta figura representa el porcentaje la inseguridad de no llevar una contabilidad en 

una asociación.  

 

Análisis: Una vez realizada la encuesta, se puede observar que el 93% de los miembros de la 

Asociación Interprofesional de Artesanos está totalmente de acuerdo que al no llevar una 

buena contabilidad en una organización, la empresa puede decaer, mientras tanto el 7% está 

de acuerdo. Una vez obtenidos los resultados podemos definir que una organización que no 

lleve adecuadamente un control contable, puede estar en un alto riesgo a decaer y siendo casi 

imposible su desarrollo organizacional, ya que no se puede observar las ganancias o pérdidas 

en los Estados Financieros debidamente elaborados y presentados. 

Totalmente de 
acuerdo

93%

De acuerdo
7%

Indiferente
0% desacuerdo

0%

Totalmente 
desacuerdo…

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

desacuerdo Totalmente desacuerdo
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3.- ¿Tiene usted cierto inconveniente en la asociación en cuanto a la parte contable? 

Si respondió de forma afirmativa, ¿Qué inconvenientes ha conseguido demostrar usted 

por la ineficiencia contable que se ha dado en la asociación? 

Tabla 10 inconvenientes  percibidos en la Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales 

en cuanto a la parte contable. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si  26 87% 
No 4 13% 

Total 30 100% 

Nota: En esta tabla representa al porcentaje sobre los inconvenientes  percibidos en la 

Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales en cuanto a la parte contable. 

 
Figura 8: Inconvenientes  percibidos en la Asociación Interprofesional de Artesanos de 

pascuales en cuanto a la parte contable. 

 
 

Nota: Esta figura se obtuvo mediante encuesta sobre los Inconvenientes  percibidos en la 

Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales en cuanto a porcentajes un Si con el 

87% y un No con el 13%. 

 

Análisis: Una vez realizada la encuesta se ha percibido que, el 87% de los miembros 

inconvenientes  percibidos en la Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales en 

cuanto a la parte contable, por otra parte, el 13% de los miembros no ha percibido ningún 

problema. Gracias a los resultados obtenidos en la Asociación Interprofesional de Artesanos 

se ha podido concluir que debido a la mala administración contable y el  mal registro de las 

operaciones que se realizan a diario, se hace muy notorio ante los socios de dicha 

organización.  

87%

13%

Si No
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4.- Si respondió de forma afirmativa, ¿Qué inconvenientes ha conseguido demostrar usted 

por la ineficiencia contable que se ha dado en la asociación? 

Tabla 11 inconvenientes  por causa de la ineficiencia contable. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Archivos desordenados 6 20% 

Inconvenientes en los cobros 9 30% 

Registro de los ingresos 7 23% 

Conflictos con el personal contable 5 17% 

Otros 3 10% 

Total 30 100% 

Nota: Tabla  que muestra en porcentajes los inconvenientes  por causa de la ineficiencia contable. 

 
Figura 9 inconvenientes  por causa de la ineficiencia contable. 

 
Nota: En esta figura representa en porcentaje sobre los inconvenientes  por causa de la 

ineficiencia contable. 

 

Análisis: Una vez realizada la encuesta se ha detectado que, el 30% de los miembros 

opinan que la asociación tiene inconvenientes a la hora de cobrar las cuotas, el 23% opinan 

han observado que no llevan un adecuado registro de los ingresos, el 20% observó que los 

archivos y documento donde la asociación lleva sus registros contables se encuentran 

desordenados, el 17% asegura haber tenido inconvenientes con el personal contable, y 

apenas 10% de los miembros ha percibido otros problemas. Una vez realizado el análisis 

de las encuestas realizadas se pudo concluir que uno de los principales problemas es  la 

estrategia de cobro, debido a que hay muchos atrasos por parte de los socios y también la 

mala organización a la hora de guardar las facturas y documentos contables lo que podría 

generar pérdidas de documentos y mal registro de las transacciones contables. 

Archivos 
desordenados

20%

Inconvenientes en 
los cobros

30%

Registro de los 
ingresos

23%

Conflictos con el 
personal contable

17%

Otros
10%

Archivos desordenados Inconvenientes en los cobros

Registro de los ingresos Conflictos con el personal contable

Otros
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5.- ¿Cree usted que el departamento contable de la Asociación Interprofesional de 

Artesanos de pascuales  debería de corregir? 

Tabla 12 Mejoramiento del departamento  contable en la Asociación Interprofesional de Artesanos 

de pascuales. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 30 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: En esta tabla trata sobre el mejoramiento del  departamento contable en la Asociación 

Interprofesional de Artesanos de pascuales. 

 

 
Figura 10: Mejoramiento del  departamento contable en la Asociación Interprofesional de 

Artesanos de pascuales. 

 
Nota: En esta figura se representa en porcentaje sobre el Mejoramiento del departamento 

contable en la Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales. 

 

 

Análisis: Se puedo constatar mediante la encuesta realizada, que el total de los miembros de 

la Asociación interprofesional de Artesanos, siendo este el 100% aseguró estar totalmente de 

acuerdo en que el departamento contable de la asociación debe mejorar. Debido a estos 

resultados se puede llegar al análisis que la Asociación Interprofesional de Artesanos de 

pascuales debería realizar cambios en la parte contable, debido a que se ha encontrado 

muchos problemas para determinar los porcentajes exactos de los ingresos y egresos que se 

realizan mes a mes en la asociación. 

Totalmente de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

desacuerdo
0%Totalmente 

desacuerdo
0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

desacuerdo Totalmente desacuerdo
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6.- ¿Conoce usted si la Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales dispone 

con algún software contable que mejore la labor en la asociación? 

Tabla 13 software contable para mejorar la labor en la Asociación. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si  0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

Nota: Tabla que trata sobre software contable que mejore la labor de la Asociación 

Interprofesional de Artesanos de pascuales. 

 

Figura 11  software contable para mejorar la labor en la Asociación. 

 

Nota: Figura que representa en porcentaje sobre software contable que mejore la labor de la 

Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a los miembros de la 

Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales, indica que el 100% de los socios  nos 

mencionó que la asociación no cuenta con un software, mediante este análisis se puede 

determinar que la asociación no tiene conocimiento sobre la utilización de un software 

contable para que se pueda implementar en dicha organización, por lo que se puede concluir 

que la asociación, realiza todos los procesos contables de forma manual, lo que ocasiona 

mayor cantidad de tiempo para realizar las transacciones diarias dejando un alto grado de 

incertidumbre con los resultados obtenidos en dichas operaciones. 

Si 
0%

No
100%

Si No
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 7.- ¿Opina usted que al  implementar un programa  contable  permita a la asociación a 

optimizar el registro contable-financiero? 

Tabla 14 Implementar  de un programa contable en la Asociación. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 30 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Esta tabla trata por medio de encuesta sobre en que ayudaría la Implementación de un 

programa contable en la Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales. 

 

Figura 12  Implementación de un programa contable en la Asociación. 

 

Nota: En esta figura representa en porcentaje en la encuesta realizada a los miembros de 

Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales. 

 

Análisis: A través de las encuestas realizas podemos determinar que, el 100% de los 

miembros de la Asociación Interprofesional de Artesanos están totalmente de acuerdo que se 

implemente un programa contable en la asociación ya que puede mejorar el registros de las 

transacciones diarias, así como también el control de los ingresos y egresos, debido que 

mediante este software contable la asociación podría llevar los registros contables de una 

manera más fiable y al mismo tiempo ayudaría a reducir las horas que antes se utilizaba para 

llevar dichos registros, aportando con el crecimiento de la asociación. 

Totalmente de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

desacuerdo
0%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

desacuerdo Totalmente desacuerdo
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8.- ¿Qué programa contable piensa usted sea conveniente implementar en la 

asociación? 

Tabla 15 Tipos de  programa contable 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Alegra 6 20% 

Stop base pos 5 17% 

Debitoor 7 23% 

Mónica 9 11 37% 

Sica 1 3% 

Total 30 100% 

Nota: Esta tabla se refiere a que programa contable piensa usted sea conveniente 

implementar en la asociación.  
 

Figura 13: Tipos de programa contable.  

 
Nota: En esta figura se representa en porcentaje de los encuestados que respondieron que 

Tipos de programa contable desea para implementar en una asociación. 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas en la Asociación Interprofesional de 

Artesanos, el 37% manifestó que Mónica 9 debería implementarse en la asociación, el 23% 

opinó que Debitoor debería ser el programa contable a implementarse, el 17% Stock Base 

Pos, el 20% alegra y por ultimo Sica con el 3%. 

Según los resultados obtenidos se puede determinar que Mónica 9 es el programa que se 

ajusta a las necesidades de la organización, dado que este software posee características que 

permiten llevar un mejor control de los registros contables, ya que este sistemas permite el 

ingreso de los datos de una manera más efectiva y ordenada, permitiendo a los miembros de 

la asociación conocer el estado en el que se encuentra la asociación. 

Alegra…

Stop base pos
17%

Debitoor
23%

Mónica 9
37%

Sica
3%

Tipos de Programa Contable 

Alegra Stop base pos Debitoor Mónica 9 Sica
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9.- ¿Cree usted que la ejecución de un procedimiento contable contribuya con el 

mejoramiento de la asociación? 

Tabla 16 ejecución considerada por la implementación de programa contable. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Alto 30 
100% 

Medio 0 
0% 

Bajo 0 
0% 

Total 30 
100% 

Nota: En esta tabla se refiere que ejecución considerada por la implementación de programa 
contable. 

 

Figura 14 ejecución considerada por la implementación de programa contable. 

 
Nota: En esta figura representa en porcentaje que ejecución considerada por la 

implementación de programa contable. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los miembros de la 

asociación, el 100% opinó que es alta la probabilidad que la implementación de un programa 

contable pueda contribuir para el crecimiento de la asociación. 

 

Alto
100%

Medio
0%

Bajo
0%

Alto Medio Bajo
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10.- ¿Cuáles serían las ventajas que usted creería que lograría la asociación? 

Tabla 17 Beneficios contenidos 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Consulta inmediata de información contable 8 27% 

Agilización de tareas contables 7 23% 
Control exacto de los ingresos y egresos 9 30% 

Información contable fiable 5 17% 

Otros 1 3% 

Total 30 100% 

Nota: En esta tabla se refiere las ventajas que usted creería que lograría la asociación. 

Figura 15: Beneficios Obtenidos. 

 
Nota: En esta figura representa en porcentaje que beneficios lograría la Asociación. 

  

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas en la asociación  en base a los beneficios que 

lograría en la implementación del software contable, el 30% opina que llevar un control 

exacto de los ingresos y gastos, el 27% mencionó que la consulta inmediata de información 

contable es más relevante, el  23% opina que la agilización de la tareas contables, el 17% 

manifestó realizar información contable fiable, y por último el 3% otro. Dado los resultados 

obtenidos podemos concluir que el mayor beneficio que lograría la asociación al implementar 

un programa contable es que, permitirá un control exacto sobre los ingresos y gastos,  debido 

a que este es el problema que más afecta a la Asociación Interprofesional de Artesanos. Otros 

de los mayores beneficios que lograría la asociación sería la consulta inmediata de 

información, por lo actualmente es un problema debido a que no cuenta con un programa que 

le permita ingresar rápidamente a la información que solicita. 

Consulta inmediata 
de información 

contable
27%

Agilización de 
tareas contables

23%

Control exacto de 
los ingresos y 

egresos
30%

Información 
contable fiable

17%

Otros
3%

Consulta inmediata de información contable Agilización de tareas contables

Control exacto de los ingresos y egresos Información contable fiable

Otros
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11.- ¿Cree usted que el equipo de trabajo del departamento de contabilidad  se encuentre 

capacitado en el uso  del programa contable? 

Tabla 18 Habilidad para el uso del programa contable por parte del personal. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 5 17% 
De acuerdo 9 30% 

Indiferente 3 10% 

Desacuerdo 6 20% 
Totalmente en desacuerdo 7 23% 

Total 30 100% 

Nota: En esta tabla se refiere si está de acuerdo o desacuerdo el personal del departamento de 

contabilidad  está apto para el uso del programa contable. 

 

Figura 16 Habilidad para el uso del programa contable por parte del personal. 

 
Nota: En esta figura se  puede determinar si el personal está apto para manejar el programa. 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada en la Asociación Interprofesional de Artesanos, 

el 23% está totalmente en desacuerdo que el personal contable pueda usar el sistema, el 17% 

está totalmente de acuerdo que si pueden manejar el programa contable que se implementará 

en la asociación, el 20% está en desacuerdo, el 30% opina que está de acuerdo que el personal 

puede manejar el programa contable, y por último el 10% de los miembros opina de manera 

indiferente. Se puede concluir en base a los resultados obtenidos que el personal del 

departamento contable no está capacitado para usar el nuevo sistema, debido al alto 

porcentaje que está en total desacuerdo, aunque un porcentaje significativo alega que si están 

aptos para usar el programa, por lo tanto los trabajadores deberían participar de una 

capacitación previa al uso del sistema. 
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desacuerdo

23%
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CAPITULO IV 

La propuesta 

4.2 El Tema 

     “Estudio para adquirir un software contable para la asociación interprofesional de 

artesanos de Pascuales” 

 

4.3 Antecedentes Generales 

     La Asociación Interprofesional de Artesanos de la parroquia Tarqui en el sector Pascuales, 

tiene varios años desarrollando actividades de Emprendimiento que ofrece a los artesanos 

diferentes servicios gratuitos avalados por la junta del artesano, ministerio de trabajo, Secap 

(servicio técnico de capacitación), Setec (secretaria técnica de capacitación) generando así 80 

miembros de distintas ramas artesanales en nuestro primer año, en los años de trayectoria 

administrativa de la Asociación ha surgido una serie de inconvenientes uno de ellos es el 

manejo contable, de los ingresos de las cuotas de los miembros de la asociación que tiene en 

quincena y fin de cada mes, la cual al no tener estrategias de cobro y estados financieros  no 

nos permite ampliar y Mejorar el local todo esto dificultad un adecuado registro contable y 

funcionamiento de la empresa, debido a la falta de un sistema Contable que permita mejorar y 

gestionar los procesos contables-financieros de la Asociación. 
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Figura 17 Situación comparativa de la Asociación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Situación actual y situación proyectada de la asociación. 

 

  

 

 

Situación 

Proyectada 

Los principales problemas que 

tenemos:  

• La información registrada 

manualmente que dificulta 

la elaboración de informes 

confiables y de manera 

rápida. 

• Pérdida de tiempo y dinero 

al no contar un sistema 

contable que conecte la 

información operacional en 

el proceso contable.  

• Informes erróneo enviados 

al departamento financiero 

por no ingresar 

adecuadamente la 

información. 

• Duplicidad de la 

información y cuentas mal 

registradas por falta de 

información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento que se darán al 

implementar un software Contable 

Mónica 9.0: 

• Mejoramiento en sus 

resultados, con calidad y 

eficiencia, para así mantener 

actualizado sus ingresos y 

egresos de las cuotas de los 

miembros de la Asociación.  

• Sistema de información 

confiable, que agilita y 

facilita el trabajo en la 

Asociación. 

• Elaboración de los Estados 

Financieros fiables 

confiables. 

• Seguridad de la Información 

para el desarrollo de las 

actividades diarias y así 

evitarían errores e 

irregularidades. 

• Mejoramiento del ambiente 

laboral entre departamento 

logístico y financiero 

• Mejora en los procesos 

Contables-financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Actual 
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4.4 Introducción 

     En base a los antecedentes de la Asociación  Interprofesional de Artesanos de la parroquia 

Tarqui en el sector Pascuales y los problemas por lo cual están pasando los miembros y 

empleados de la empresa, los directivos de la asociación toman la decisión de administrar los 

estados financieros mediante la aplicación de un sistema contable. 

     Mediante la propuesta de implementar un software contable que permita y facilita llevar 

un adecuado registro contable, para conocer las ganancias o las inversiones que deben 

hacerse y si es así, invertir de una manera adecuada. Que determine el éxito y el alcance de 

los objetivos para un mejor crecimiento, rentabilidad y participación de los miembros de la 

Asociación en el mercado Artesanal.   

Figura 18 Organigrama financiero de la Asociación interprofesional de artesanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Organigrama proyectado para la Asociación Interprofesional de artesanos 
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4.5 Visión de la Propuesta 

     Conseguir que la Asociación Interprofesional de Artesanos de la parroquia Tarqui en el 

sector Pascuales, controle y administre sus ingresos y egresos de las cuotas de cada socio en 

la actividad artesanal a la que se dedican, por medio de un sistema Contable para reducir los 

inconvenientes surgido en la Asociación debido a la falta de un sistema Contable. 

4.6 Beneficiario de la propuesta 

     La presente propuesta es establecida con el único objetivo de beneficiar directamente a la 

Asociación Interprofesional de Artesanos de la Parroquia Tarqui-Pascuales, debido a su gran 

desempeño a favor de los intereses de las distintas ramas artesanales, en la cual presentado 

una serie de falencias por la falta de la utilización de un programa contable que le permita 

manejar, controlar, almacenar, ordenar los movimientos contables de la asociación de una 

manera más confiable y precisa. 

4.7 Objetivos de la propuesta 

• Determinar los diferentes sistemas contables que existen en el mercado y que puedan ser 

de gran ayuda para la Asociación Interprofesional de Artesanos 

• Analizar los programas existentes y elegir el sistema contable apropiado que se va a 

implementar en la Asociación Interprofesional de Artesanos. 

• Detallar las características y funciones de manera específica el sistema contable que ha 

escogido. 
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4.8 Análisis situacional 

4.8.1 Análisis F.O.D.A  

Fortalezas 

• Compromiso por parte de los miembros de la asociación  para el aprendizaje de la 

implementación del Sistema Contable 

• Talleres que Existen en su entorno o localidad 

• Los Artesanos del Sector. 

• Relación de la Asociación Interprofesional de pascuales con otras Asociaciones y 

Gremios, la cual nos permiten trabajar en equipo buscando un solo beneficio, el de 

nuestros artesanos. 

• El respaldo de la JUNTA ARTESANAL y del MINISTERIO DE TRABAJO. 

Oportunidades 

• Las capacitaciones que podemos recibir a través de la junta artesanal o de 

organizaciones no gubernamentales.  

• Los cursos de titulación por práctica profesional que brinda la institución a los artesanos 

que necesitan la certificación como maestros de taller en su rama artesanal. 

• El interés de los artesanos del sector de formar parte de la institución.  

Debilidades 

• Mayor respaldo de las instituciones del estado, para los artesanos no solo de nuestro 

sector sino del país. 

• Falta de más Capacitación para nuestros artesanos, en sus diferente áreas de trabajo. 

• Falta de difusión por parte de la Junta Artesanal de todas las actividades que realizan 

los artesanos. 
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Amenazas 

• La situación Económica de nuestros artesanos no permite el equipamiento de sus 

talleres. 

• Desconocimiento en el uso de tecnologías: Ejemplo Computadoras. 

• Falta de incentivos económicos por parte del estado para materias primas que no 

permiten mejorar la producción de sus talleros 

• La inseguridad del entorno de los talleres. 

 

4.9 Selección del Software contable 

     Una vez seleccionado los sistemas contables que serían apropiados para implementar en la 

Asociación Interprofesional de Artesanos se encontró la respectiva información sobre las 

funciones y características de cada uno de ellos, en lo cual se determinó la importancia de 

realizar un cuadro comparativo que explique las diferentes funciones y características que 

poseen cada programa contable, en donde se ha podido determinar que el sistema contable 

Mónica 9.0 es el software tiene las funciones básicas y que se podría adaptar de acuerdo a las 

necesidades que tiene la asociación, debido a que su principal problema es la contabilización 

de los ingresos y egresos de las cuotas de los miembros de manera mensual, debido a las 

diversas funciones y características que posee, el software contable ha llegado a ser muy 

utilizado en varias empresas ya que según la información encontrada en la investigación y en 

el marco teórico del presente trabajo se ha determinado que es el software preciso para 

implementar en la asociación, una vez encontrado el software contable indicado se procederá 

a detallar como es el manejo o funcionamiento de una manera más explicativa con la 

finalidad de tener conocimiento un  más profundo y específico acerca del programa.  

4.10 Beneficios del Software Contable Mónica 9.0 

• Mónica 9.0 es un programa contable que posee funciones de seguridad y de auditorías 

con el propósito de que la información adquirida o almacenada se maneje de manera 

fiable, es decir, que los datos que se encuentren en el programa contable se encuentran 
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seguros debido a que el sistema de seguridad que posee Monica le permite seleccionar 

que usuarios tienen acceso a la información, y también se puede limitar el manejo de 

aplicaciones a los usuarios como; ingresar, modificar o eliminar información en la 

cual tienen acceso, en el caso de que un usuario altere, ingrese o elimine la 

información el sistema contable Mónica cuenta con un registro de auditoria, en el cual 

detalla la hora y la fecha en el que se realizaron dichos movimientos. El programa 

también realiza copias de seguridad automáticamente cada 20 minutos. 

• El sistema contable Mónica 9.0 realiza automáticamente la liquidación del I.V.A. y de 

la retención en la fuente una vez que se haya realizado una transacción contable, 

facilitando al usuario la fácil contabilización de las cuentas que se encuentran 

registradas en el programa. Mónica debita o acredita automáticamente una cuenta 

contable al momento que se registre un documento, ya sea por un pago o por un cobro 

que se ha realizado en la empresa.  

• Mónica 9.0 es un programa sencillo pero tiene un sistema de contabilidad muy 

completo, es muy cómodo para manejar la información y no necesita de otros 

programas o sistemas de comunicación para ejecutar las diferentes herramientas que 

tiene el software contable, este programa se lo puede utilizar en cualquier empresa ya 

que esta creado para que el personal autorizado que maneje el sistema contable pueda 

realizar los registros, actualización y consulta de los datos de la empresa. 

4.11 Datos relevantes sobre el software escogido 

4.11.1 Aspectos relevantes del software 

     Para conocer sobre los aspectos más importantes que posee el programa contable Mónica 

9.0 es necesario saber los términos y condiciones que se requieren para hacer uso del 

programa contable, haciendo énfasis en los requerimiento que establece el software antes de 

ser instalado el sistema contable, lo cual es muy importante señalar bajo que parámetros el 
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usuario acepta el uso del software. 

     Es muy importante saber también cómo se puede adquirir el programa ya sea por medio de 

un sitio web o mediante la utilización de un disco duro. Para una mejor comprensión se a 

continuación se detallará de una manera más específica sobre los aspectos más relevantes del 

software contable Mónica 9.0 tomando en cuenta lo siguiente: 

• Licencia de uso del software 

• Forma de adquirir el producto 

• Requerimientos mínimos del software 

Licencia de uso 

     La licencia de uso del software Mónica 9.0, señala los parámetros que la persona que 

adquiere este sistema contable debe tener conocimiento sobre los términos y condiciones que 

se establece antes de su instalación, para el uso del sistema contable existen cláusulas en las 

que el licenciatario o la persona que adquiere el software debe tener en cuenta en el momento 

de la instalación. 

• No debe instalar el software en las estaciones de trabajo no permitidas de acuerdo al 

número de licencias adquiridas 

• No realizar modificaciones o adaptaciones que no estén autorizadas por Technotel 

• No vender o distribuir el software sin la autorización del licenciante. 

• Está prohibido copiar el software con o sin fines económicos al público en general, 

sin la aprobación previa de Technotel. 

     Para usar el sistema contable Mónica 9.0 se lo puede hacer de dos formas: en un solo 

ordenador o a través de una red en la que el usuario tenga acceso para poder ingresar al 

sistema en cualquier momento. 

     Technotel le garantiza la integridad y soportes lógicos del software que se encuentra 

almacenados, en el caso que se registre algún daño en los discos, la licenciante está en la 
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obligación de reponer el daño sin valor alguno, siempre y cuando se notifique del daño 

durante los treinta días después de haber adquirido el software. 

     En el caso de que se incumpla total o parcialmente los términos establecidos queda 

automáticamente sin derecho de usar el programa, sin necesidad de una notificación previa 

por parte de Technotel Inc. 

     En el momento que el usuario haya instalado el paquete del software, ha entendido los 

términos y condiciones establecidos en el sistema contable. 

Forma de adquirir el Software contable Mónica 9.0 

     El software contable Mónica 9.0 se lo puede obtener por medio de la página web de la 

empresa Technotel, www.technotel.com para que pueda descargar el software de una manera 

segura, también se lo puede adquirir  por medio de los distribuidores autorizados que se 

encuentran en ecuador vía internet. 

Antes de instalar el programa se hace las siguientes recomendaciones: 

• Probar primero el software en un ordenador local para que pueda observar los 

alcances que puede tener Mónica 9.0 en su empresa. 

• El software cuenta con una versión gratuita en la que limita el número de registros por 

día para que pueda ser utilizada en la empresa donde se va a utilizar el sistema, una 

vez que la empresa esté convencida que es el sistema contable que está buscando, 

puede adquirir la versión profesional para que pueda realizar su trabajo de una manera 

ilimitada. 

Requerimientos mínimos del software contable Mónica 9.0 

     Antes de instalar el software contable en su computado, debe cumplir con una serie de 

requisitos para que el programa funcione de una manera rápida y segura. 

• Computador debe ser compatible Pentium III o superior 

• Velocidad del procesador debe ser 1.0 GHz. Se recomienda procesador 2.0 o superior. 
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• Windows XP con service pack 3 o versión superior. Se recomienda Windows 7 o 

versiones superiores. 

• Memoria RAM con al menos 640 MB. Se recomienda 1 GB o más 

• Monitor con súper VGA o superior, resolución recomendada 1024 x 860 similar. 

• Ratón 

 

4.11.2 Instalación del software contable Mónica 9.0 

Para instalar el software contable Mónica 9.0 en una entidad o negocio, existen dos formas de 

instalación en la cual se detallará a continuación:  

• Se lo puede instalar en un solo computador 

• Instalación por medio de una red 

     En el caso de que la instalación sea por medio de una red, se recomienda que la información 

de la base de datos deba estar en un ordenador principal, en el caso de que más de cuatro 

computadores estén conectados en la red, el disco duro tiene que ser al menos de 7.200 rpm y 

debe poseer un Windows server en el computador principal. 

     Para instalar el programa Mónica 9.0 es recomendable que el ordenador principal deba tener 

una capacidad de procesamiento rápida, en el caso de que se instale el programa en una laptops 

debe tener al menos un procesador Atom pero no puede ser utilizado como ordenador principal 

debido a que el procesador Atom es muy lento. 

Instalación en un solo computador 

     Para llevar a cabo este tipo de instalación comúnmente se adquiere un CD que contenga el 

programa o también haya sigo adquirido por medio de un sitio web, se debe seguir una serie 

de instrucciones que a continuación se detallan: 

• Encender el computador en el cual se va a instalar el programa 

• Introducir el disco en la computadora, si descargo el programa por internet, debe 
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hacer clic en la opción “instalar” 

• Una vez realizado el segundo paso, en la pantalla se mostrarán las instrucciones para 

poder instalar el programa,  en el caso de que no se muestren las instrucciones, se 

deberá encontrar dentro del disco el nombre del archivo que diga 

“instalador_monica_9.exe y deberá ejecutarlo. 

• En el siguiente paso se mostrará en la pantalla en qué lugar del computador desea 

guardar el programa, por lo general es recomendable guardarlo en el disco local C, si 

desea cancelar la instalación debe hacer clic en la opción “cancelar” 

• El tiempo estimado de la instalación dura aproximadamente de 4 a 15 minutos, 

dependiendo de la velocidad de internet o la capacidad del procesador que tenga la 

computadora 

• Una vez instalada Mónica 9.0 en su ordenador, aparece en la pantalla un aviso 

indicando que la instalación ha sido hecha correctamente, el programa se instala en el 

directorio pre-establecido C:\MONICA9, si el disco duro no tiene espacio suficiente 

para guardar el programa, en algunos caso se puede guardar en otra carpeta de 

almacenamiento por el sistema D:\MONICA9, este sistema normalmente requiere de 

400 MB en lo cual debe tener  espacio disponible para poder instalar el sistema en su 

computadora. 

• Antes de que el programa sea utilizado, se deberá insertar el número de la licencia, el 

nombre del negocio, el país donde está ubicada la empresa, la ciudad, el número de 

teléfono y el correo electrónico. En el caso de que quiera usar la versión gratuita, se 

deberá ingresar el código que aparece en la pantalla principal del programa. 

• Una vez ingresado el código de la licencia correspondiente, sea la versión profesional 

o la versión gratuita el programa puede ser utilizado en cualquier momento. 
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Instalación de red 

     Es recomendable que la instalación del programa sea realizado por un experto en 

computación. A continuación se dará a conocer cuáles son los pasos para instalar el programa 

por medio de una red. 

• Se debe comprobar que los ordenadores se encuentre conectados en red. 

• Instalar en cada uno de los ordenadores de la red, el programa contable Mónica. 

• En el ordenador principal se debe ejecutar el programa Mónica y activar la licencia de 

red que debe haber adquirido en el momento que se compró el software. 

• Activar el software en el ordenador principal que permite compartir la base de datos 

SQL en la red. 

• En cada estación se deberá cambiar o crear un acceso directo al programa Monica.exe 

que debe encontrarse en la carpeta del disco principal. 

     A continuación se mostrará cada uno de los pasos para instalar el programa contable 

Mónica 9.0 mediante la elaboración de un flujograma con la finalidad de tener un mejor 

entendimiento de cómo se realiza la instalación del programa en el ordenador. 
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Figura 19 Instalación del sistema contable Mónica 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Flujograma para la instalación del programa contable Mónica 9.0 
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Mónica 9.0 

4.12 Diagrama de flujo de las herramientas del programa contable Mónica 9.0 

Figura 20 Herramientas del programa Monica 9. 
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Nota: componentes que contiene el software contable 

4.13 Manual del software contable Mónica 9 

     Mónica 9.0 ha sido diseñado para facilitar el trabajo de una manera más rápida y 

oportuna a pequeñas y medianas empresas debido a que realiza una serie de trabajos 

relacionados con la contabilidad, en la cual permitirá solucionar los problemas más 

comunes que se presentan a la hora de hacer un registro contable, provee una mejor 

asistencia a la hora de realizar cálculos y elaboración de asientos. 

     Mónica cuenta con diferentes módulos en los cuales cada módulo desempeña una tarea 

específica, entre los principales módulos tenemos: 

• Facturación  

• Cuentas por cobrar 

• Contabilidad 

• Cuentas por pagar 

• Inventario 

• Cuenta corriente 

• Estimados 

• Parámetros 

• Clientes – Proveedores 

     A continuación se detallará las tareas y funciones que cumple cada módulo que contiene 

el programa contable Mónica 9.0, con la finalidad de adquirir un conocimiento más amplio 

de cada uno de estas herramientas, en lo que permitirá obtener un correcto manejo de las 

cuentas y saldos que se registren en el programa, es muy importante señalar que mediante 

el correcto manejo del programa y el adecuado registro de las cuentas, de los saldos se 

puede llevar a cabo una contabilidad fiable en la Asociación Interprofesional de Artesanos. 
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Facturación  

     En este módulo se puede observar los procedimientos para la creación de facturas, 

también se puede modificar o eliminar facturas en el caso que se haya cometido un error en 

la creación, mediante esta herramienta que contiene Monica 9.0, también se puede efectuar 

devoluciones de facturas en lotes. En el momento que se realiza una factura, ya sea por la 

venta de algún producto automáticamente el programa hace una actualización del 

inventario y en el módulo de cuentas por cobrar. 

     Este módulo también puede elaborar de una forma automática los asientos contables en 

el momento que se efectúe una transacción monetaria. En el momento que la factura fue 

creada, en el módulo de facturación se puede observar la lista de facturas emitidas en el 

programa, se puede realizar modificaciones, o eliminarla si el caso lo amerita. 

Figura 21 Modulo de facturación. 

 

Nota: Detalle de las funciones del módulo de facturación, en la que se puede crear, 

modificar y eliminar una factura. 
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Actividades que puede realizar el módulo de facturación 

La persona que maneja el programa contable puede realizar diferentes tipos de actividades 

en el módulo de facturación, las funciones que realiza el módulo de facturación son las 

siguientes: 

• Crear facturas: Se podrá emitir una factura nueva cada vez que se realice una 

venta o compra que será entregada al cliente o proveedor. 

• Anular factura: Cada vez que una factura es eliminada en este módulo 

automáticamente se elimina el asiento contable que fue generado al momento que 

se creó la factura, es muy importante señalar que si el periodo contable se ha 

cerrado, la factura no puede ser eliminada y para verificar que la factura fue 

eliminada se puede ir a la sección de reportes y verificar las facturas eliminadas en 

fechas anteriores. 

• Devoluciones del cliente: La devolución de un producto son muy comunes en las 

empresas comerciales, en ocasiones el producto entregado está dañado o 

incompleto, en el momento que se presente la devolución de un producto se debe 

ingresar al módulo de facturación y hacer clic en la opción “devoluciones”, al 

instante se mostraran en la pantalla una lista de las devoluciones realizadas 

anteriormente. El procedimiento para hacer una devolución de un producto es el 

mismo que se realiza cuando se hace una creación, modificación o eliminación de 

una factura, en el momento que se realiza la respectiva devolución de un producto 

automáticamente queda registrado en el Kardex, y así mismo se lo reconoce en la 

elemento  de cuentas por cobrar, en el caso de que se haya generado un pago se 

registrará en cuantas por cobrar como un débito. 

• Facturas en lote: Es la emisión de facturas que hace la empresa cada vez que tenga 

que pagar el mismo valor cada cierto tiempo a un grupo de personas por el 
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concepto de algún producto o servicio adquirido. 

Figura 22 Facturas en lote 

 

Nota: Descripción de la función de una factura en lote 

• Reportes: El módulo de facturación permite llevar un registro sobre las facturas 

generadas en el día, lo que permitirá llevar un control sobre los documentos que se 

han generado, así como también observar el día y la hora que ha sido emitida la 

factura.  

Figura 23 Reportes 

 

Nota: Detalle de las facturas que se han generado durante el día. 
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Inventario 

     Mediante esta opción se podrá llevar un mejor control  sobre los productos de acuerdo 

a la actividad comercial que tenga la organización, el software contable Mónica 9.0 

permite, crear, modificar o eliminar productos, también permite la creación de 

cotizaciones, órdenes de compra, devoluciones al proveedor, observar los productos que 

se encuentran en el inventario, manejar el Kardex, emite reportes de las actividades 

diarias de una manera automática.  

Figura 24 Inventario 

 

Nota: Descripción de las funciones del módulo de inventario. 

Actividades que puede desempeñar el módulo de inventario. 

La persona que maneja el programa contable puede realizar diferentes tipos de actividades 

en el módulo de inventarios, las funciones que realiza el módulo de inventarios son las 

siguientes: 
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• Crear un producto: Se puede elaborar un nuevo artículo o producto mediante esta 

opción 

• Modificar o eliminar un producto: En esta opción la persona que maneja el 

sistema contable puede modificar un producto del inventario de dos maneras; se 

bebe presionar la opción “modificar” en la pantalla general de inventario y luego 

se deberá ingresar el código del producto, también se lo puede modificar haciendo 

clic directamente en el producto y poner la opción “modificar”. En esta opción se 

puede realizar cambios de códigos, cambios de precios, cambio de proveedor, 

etc... Para eliminar un producto los procedimientos son los mismos cuando se 

quiere modificar, con la diferencia que en vez de “modificar” se escoge la opción 

“eliminar”, es importante mencionar cuando se elimina un producto en el 

inventario, ya no se lo puede volver a utilizar, en el caso que desee utilizarlo de 

nuevo, el usuario deberá ingresarlo nuevamente al sistema. 

• Movimiento entre bodegas: Para hacer uso de esta opción la empresa debe tener 

dos o más bodegas en el almacén, ya que se puede transferir los productos de una 

bodega a otra. En el momento que la empresa utiliza el programa contable, puede 

ingresar las diferentes bodegas que hay en el almacén, utilizando el módulo de 

parámetros y luego la opción inventarios. 

Figura 25 Movimiento entre bodega. 

 

 

 

 

Nota: Detalle del manejo de movimiento entre bodegas 
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• Creación de una compra: Esta opción permite a la empresa crear una orden de 

compras a sus proveedores en donde se detalla la cantidad y el nombre del 

producto que desea comprar,  para crear una orden de compras debe ingresar al 

módulo “inventarios”, se da clic en la pestaña “compras”, y se elige la opción 

“crear”. 

Figura 26 Creación de una compra 

 

Nota: Detalle para realizar una orden de compra a un proveedor 

• Recibir una compra: Esta opción registra automáticamente el producto a los 

inventarios sin la necesidad de que se los registre nuevamente, cuando una orden 

de compras es emitida al proveedor y después es recibida la mercadería solicitada, 

se bebe dar clic en la opción “recibir mercadería” para que automáticamente quede 

registrado en el inventario. El pago de las compras se lo puede establecer de una 

forma más rápida mediante las cuentas por pagar. 
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Figura 27 Recibir una compra 

 

Nota: Detalle del ingreso de una compra efectuada anteriormente a un proveedor 

• Crear una cotización: Esta opción le permite efectuar una serie de cotizaciones a 

los diferentes proveedores que tiene la empresa, es decir, que la empresa necesita 

saber el precio sobre algún producto o artículo que desea comprar, es necesario 

destacar que al momento que se realiza una cotización, no genera movimientos en 

las cuentas de inventarios ni tampoco en la cuentas por pagar y una vez realizada 

la cotización por medio del sistema, puede ser convertida a una orden de compra 

de forma automática. Para efectuar la cotización debe ir al menú “inventarios”, 

clic en la pestaña “cotizaciones” y luego en la opción crear. 

• Modificar y eliminar cotizaciones: Esta opción permite modificar una cotización 

que se ha efectuado anteriormente, normalmente se modifica una cotización para 

cambiar artículos, disminuir o aumentar la cantidad de productos, etc., para 

efectuar una modificación se debe seleccionar la cotización y luego dar clic en la 

opción “modificar”, el procedimiento para eliminar es el mismo, dar clic en la 

cotización que desea eliminar y luego clic en la opción “eliminar” 
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• Kardex: El Kardex ayuda a la empresa a mantener un control sobre los productos 

que entran y salen del almacén, el programa contable Mónica tiene un control 

constante sobre los artículos o productos que entran y salen del inventario, es 

decir, en el momento que un nuevo artículo ingresa al inventario, el programa 

automáticamente realiza un registro, sin necesidad que el usuario efectué algún 

tipo de procedimiento. Para ver el Kardex de algún producto en específico de debe 

dar clic en la opción “Kardex”, mediante esta opción también se puede retirar, 

modificar, eliminar y recibir productos. 

Figura 28 Kardex 

 
 

Nota: Detalle de las funciones y actividades que cumple el kardex en el programa Monica 

9.0 
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Cuentas por cobrar 

     Esta opción permite llevar acabo un control sobre las mercaderías que se han vendido 

en la empresa, es conocida también como cartera, porque posee una base de datos sobre los 

clientes que han realizado una compra, registrando los pagos de los clientes como una 

cuenta por cobrar, si se da el caso de una venta a crédito. Es muy importante señalar que el 

programa Mónica registra automáticamente una cuenta por cobrar en el momento que se 

generó una factura. 

El módulo de cuentas por cobrar cuenta posee las siguientes opciones en las que se 

encuentran: 

• Estado de cuenta 

• Saldos periódicos 

• Reportes 

Figura 29 Cuentas por cobrar 

 

Nota: Pantalla principal del módulo cuentas por cobrar 
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Actividades que desempeña el módulo cuentas por cobrar 

     El módulo cuentas por cobrar posee diferentes actividades que puede desempeñar en la 

cual se dará una breve explicación sobre las funciones que cumple el módulo, con la 

finalidad de llevar a cabo un correcto manejo de la cartera de clientes y sobre los cobros 

que la empresa tiene que efectuar en un tiempo estimado. Las actividades que posee el 

módulo cuentas por cobrar son las siguientes: 

• Registrar pago de cliente: Esta opción registra los pagos que los clientes efectúan 

de una manera automática, debido a que a información de las compras anteriores se 

encuentran enlazados al sistema. Para registrar un pago se debe ir al módulo “cuentas 

por cobrar”, luego buscar el nombre o código del cliente, una vez seleccionado el 

cliente automáticamente el programa le mostrará las facturas que el cliente ha emitido 

por concepto de alguna compra, luego dar clic en la opción “asignar pagos” para 

registrar el valor que el cliente va a cancelar. 

• Como modificar, revertir o anular un documento: Para revertir, modificar o 

anular un documento, primero debemos ingresar al módulo “cuentas por cobrar” 

luego dar clic en la acción que desee ejecutar, ya sea modificar, revertir o anular un 

documento, es muy importante aclarar que cuando uno revierte un documento, está 

eliminando los cruces que se han originado de los documentos abiertos. 

• Estados de cuenta: Esta sección permite al usuario mostrar todos los movimientos 

que el cliente ha generado en su cuenta. Para generar un estado de cuenta a un cliente, 

se debe ingresar al módulo “cuentas por cobrar” dar clic en “balance cliente” luego 

seleccionar al cliente, y luego dar clic en la opción “mostrar estado de cuenta”. 

• Reportes varios: En esta opción se podrá realizar un reporte de todas los 

movimiento que ha generado el módulo cuentas por cobrar, es una guía que ayuda 

al usuario saber cuáles son los cobros efectuados, los clientes que están atrasados 
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en sus pagos, le permite analizar los saldos de la cuenta por cobrar, ver el estado de 

cuenta de cada cliente, también puede generar un reporte de las retenciones que se 

han efectuado durante un periodo. 

Cuentas por pagar 

Este módulo controla los pagos realizado a nuestros proveedores y le ayuda a la empresa a 

saber cuáles son las deudas que tiene con los proveedores, ayuda a efectuar los pagos de 

una manera más fácil, y aporta a la buena relación comercial con los proveedores ya que 

por medio del programa podemos obtener los reportes de cada pago que se ha efectuado. 

Figura 30 Cuentas por pagar. 

 

Nota: Pantalla principal del módulo cuentas por pagar. 

Actividades que desempeña el módulo cuentas por pagar 

     El módulo cuentas por pagar posee diferentes actividades que puede desempeñar en la 

cual se dará una breve explicación sobre las funciones que cumple el módulo, son las 

siguientes: 
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• Pago de una compra: En esta opción puede efectuar los correspondientes pagos a 

los proveedores mediante las facturas que se han almacenado en el programa Mónica 

en el momento que se ha realizado una compra. Para realizar el pago de una compra 

efectuada anteriormente se da clic en el módulo “cuentas por pagar” luego en la 

pestaña de “balance proveedores” luego se digita el código del proveedor y aparecerá 

en la pantalla todos los documentos que se adeudan al proveedor, una vez 

determinado el monto que se va a pagar, se da clic en “pagos” y luego se registra el 

valor cancelado. 

Figura 31 Pago de una compra. 

 

Nota: Detalle de cómo se realiza un pago al proveedor por medio del programa Monica 9.0 

• Como modificar, revertir o anular un documento: Para revertir, modificar o 

anular un documento, primero debemos ingresar al módulo “cuentas por pagar” 

luego dar clic en la acción que desee ejecutar, ya sea modificar, revertir o anular un 

documento.  

• Consultas: Esta opción no permite observar detalladamente el documento que se ha 

generado al efectuar un pago. 
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• Reportes: En esta opción se podrá realizar un reporte de todas los movimiento que 

ha generado el módulo cuentas por pagar, es una guía que ayuda al usuario saber 

cuáles son los pagos realizados, se podrá programar los pagos a los proveedores al 

tiempo que la empresa esté en condición de pagar, también se puede realizar un 

informe sobre las compras efectuados en un tiempo determinado, estados de cuentas 

y muchas funciones más. 

 

Cuentas corrientes 

En esta opción la empresa puede generar cheques con la finalidad de poder efectuar pagos 

o depósitos por concepto de una transacción realizada, el programa Monica 9.0 puede 

generar hasta 100 cheques de diferentes cuentas corrientes.  

El programa también se podrá emitir, modificar, eliminar e imprimir cheques con el 

número de cuenta corriente de la empresa. 

Figura 32 Cuenta corriente. 

 
 

Nota: Pantalla principal del módulo cuenta corriente 
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Actividades que puede desarrollar el módulo cuentas corrientes 

En este módulo puede desempeñar una serie de actividades relacionada con la actividad 

bancaria que permitirá a la empresa tener su propia chequera electrónica, a continuación se 

nombrará las funciones que puede desarrollar este módulo. Las actividades que desarrolla 

el módulo son las siguientes: 

• Abrir una nueva cuenta corriente: Esta opción le permite a la empresa crear, 

modificar o eliminar una cuenta corriente, para ello se debe ingresar al módulo 

“cuenta corriente” y luego dar clic en “crear cuenta corriente”, luego se deberá llenar 

los campos requeridos para crear la cuenta, y por último se da clic en aceptar. 

Figura 33 Crear una cuenta corriente. 

 

Nota: Requisitos para la creación de una cuenta corriente 

• Crear cheque: Esta opción nos permite elaborar cheques para que la empresa 

pueda efectuar pagos a los diferentes clientes y proveedores, el programa Monica 

le brinda al usuario un respaldo de cada cheque que es elaborado, almacenando en 

la base de datos del programa. En los campos establecidos para la creación de un 

cheque, cuenta con el nombre o código del beneficiario, cantidad, fecha de 

emisión, también se debe ingresar el motivo por el cual el cheque es emitido. 
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• Depósitos y retiros: En esta opción se puede realizar los depósitos y retiros de una 

forma manual en el programa, para realizar un depósito o retiro se ingresa en el 

módulo “cuenta corriente” luego se da clic en la pestaña “depósitos y retiros” y se 

da clic en la opción crear. 

Figura 34 Depósitos y retiros. 

 

Nota: Pasos para crear un depósito o un retiro en el módulo cuenta corriente. 

• Consultas: En esta opción se puede conocer los depósitos, retiros y los cheques 

emitidos que ha tenido la cuenta corriente de la empresa. 

• Cheques cobrados: Esta opción le permite saber el número total de cheques que 

han sido cobrados por la empresa, esta información será de mucha ayuda al usuario 

al momento de realizar la conciliación bancaria respectiva. 

• Impresión de un cheque: Se puede realizar la respectiva impresión del cheque una 

vez que se haya elaborado, dentro del módulo “cuenta corriente” se encuentra la 

opción para imprimir el cheque. 
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• Reconciliación de la cuenta corriente: El programa contable Monica 9.0, realiza 

la contabilización de la reconciliación bancaria de la cuenta corriente de una forma 

automática, para realizar la respectiva reconciliación bancaria, se ingresa en el 

módulo “cuenta corriente”, clic en la pestaña varios, luego clic en la opción 

reconciliación, se selecciona la cuenta en la que se va a conciliar se da clic en 

reconciliación, después de poner la fecha y el saldo bancario, clic en aceptar. 

Figura 35 Reconciliación bancaria. 

 

Nota: Detalle de cómo realizar una reconciliación bancaria de la cuenta corriente de la 

empresa 

 

Clientes y proveedores: 

     En esta opción el programa Mónica 9.0 permite que la empresa cuente con una base de 

datos, sobre la información de todos los clientes y proveedores, está opción le permite 

crear nuevos registros de los clientes y proveedores, en la cual se deberá llenar los campos 

requeridos que indique el sistema contable. 
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Figura 36 Crear nuevos clientes y proveedores. 

 

Nota: Requisitos para crear un nuevo cliente o proveedor 

Actividades que puede realizar el módulo clientes y proveedor 

     El módulo clientes y proveedores nos indica cómo crear, modificar o eliminar a un 

cliente o proveedor, el programa Mónica puede generar reportes de todos los clientes o 

proveedores que se encuentran en la base de datos, lo cual es de mucha ayuda para la 

empresa porque permite llevar un registro ordenado y eficiente a la hora de solicitar una 

información específica sobre las actividades de algún cliente o proveedor. Entre las 

funciones que realiza el módulo clientes y proveedores tenemos: 

• Crear clientes y proveedores: Par crear un cliente o proveedor se debe ingresar al 

módulo “clientes y proveedores”, dar clic en la pestaña “clientes” o “proveedores” 

dependiendo la acción que desee ejecutar, luego dar clic en la opción “crear 

clientes”, en esta opción se llena los datos generales de cada cliente o proveedor. 

• Modificar registros: Esta opción le permite al usuario modificar los registros o 

datos generales del cliente o proveedor que se ha registrado anteriormente. 

• Reportes varios: Por medio de esta opción el programa genera un reporte general 

de todos los clientes y proveedores que tiene la empresa. 
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Contabilidad 

     Este módulo es el más importante del programa contable Mónica 9.0 porque es el 

resultado de todas las operaciones o transacciones que se han ejecutado en los módulos 

anteriores, este programa le ayuda a definir el plan de cuentas, las cuentas de cierre, 

preparar estados financieros, etc., la información que genera en el módulo de 

“contabilidad” es muy útil para la empresa, porque permite analizar los movimientos 

contables que ha tenido el negocio durante un periodo determinado, para luego tomar las 

decisiones oportunas que ayuden con el crecimiento del negocio. 

Actividades que realiza el módulo de contabilidad 

     En este módulo se detallará cada una de las funciones que realiza el programa, con la 

finalidad de brindarle la información necesaria, para que la empresa lleve una contabilidad 

fiable, entre las principales funciones que realiza el programa tenemos: 

• Plan de cuentas: Es el primer paso para llevar una contabilidad adecuada en la 

empresa, es por eso que se deben definir las cuentas que se van a utilizar en la 

empresa, para registrar los respectivos asientos contables. Para crear un plan de 

cuentas en el programa contable Mónica 9.0 se debe ir al módulo “contabilidad” y 

seleccionar la pestaña “plan de cuentas”, el usuario o la persona encargada de 

diseñar el plan de cuentas que la empresa va a utilizar, puede elaborar el plan de 

cuentas de manera manual o seleccionar la opción de “cuentas predefinidas”, que 

son cuentas básicas que toda empresa utiliza. 
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Figura 37 Creación de un plan de cuentas. 

 

Nota: Pasos para crear un plan de cuentas en una empresa 

• Definir cuentas de cierre: Para definir las cuentas de cierre se debe ingresar al 

módulo “contabilidad”, clic en la pestaña “varios”, clic en “definir cuentas de cierre” 

en donde saldrán las cuentas que se definirán, esto se debe hacer con la ayuda de una 

persona especializada en el campo contable para que pueda definir las cuentas que se 

van a utilizar. 

Figura 38 Definición de una cuenta de cierre. 

 

Nota: Pasos para crear una cuenta de cierre en el programa Monica 9.0. 
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• Crear asientos contables: Los asientos contables son realizados automáticamente 

por el programa contable, pero es muy importante haber establecido el plan de 

cuentas y las cuentas de cierre. 

Figura 39 Creación de asientos contables en el programa. 

 

Nota: Pasos como crear asientos contables en el módulo de contabilidad. 

• Libro diario: En el libro diario se registran todos los asientos que se han efectuado 

en una fecha determinada. El programa Mónica permite crear y modificar asientos 

contables, también permite hacer consultas modificadas, etc.   

• Libro mayor: El libro mayor se realiza los saldos de los movimientos que ha 

tenido cada cuenta durante un periodo determinado. Para crear un libro mayor en el 

programa Mónica 9.0 hay que dar clic en la pestaña “libro mayor” y se da clic en la 

opción “crear asiento” 

• Cuentas de enlace: Esta opción permite que las cuentas estén enlazadas con todos 

los módulos, es decir, en el momento que una factura es emitida, automáticamente 

el programa realiza el asiento contable, para que el programa realice esta opción es 
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necesario ir a la opción “cuentas de enlace” y luego se escoge el proceso que desea 

que el programa realice de forma automática, para llevar a cabo este proceso es 

necesaria la guía de una persona especializada en la contabilidad. 

Figura 40 Enlazar cuentas. 

 

Nota: Pasos para enlazar una cuenta en el módulo contabilidad del programa Monica 9.0. 

Parámetros del sistema 

     En este módulo se especifican las características generales del programa contable 

Mónica, también se puede modificar la información sobre la empresa, entras funciones que 

serán especificadas a continuación.  

Actividades que puede realizar el módulo parámetros 

     Entre las principales actividades que se pueden realizar en el módulo Mónica tenemos 

los siguientes; generales, acceso, archivos históricos, otra empresa, chequear archivos, 

regulador. 

     A continuación se dará una explicación de cada una de las funciones del módulo 

parámetros. 
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• Generales: En esta opción se puede modificar el nombre de la empresa, el tipo de 

moneda según el país de residencia, los impuestos que se paga en cada país, entre 

otros. Cuando se instala el programa Monica es recomendable ingresar a la opción 

“generales” para que puede verificar o modificar la información que se ha registrado 

en el programa. 

Figura 41: Parámetros generales. 

 

Nota: Pasos para verificar la información que se ha registrado en la empresa. 

• Acceso: Esta opción le permite indicar el número de personas que tendrá acceso al 

sistema. 

• Archivo histórico: Es la información que se ha almacenado en el programa y que ya 

no es de uso para la empresa. 

• Punto de venta: Es una venta rápida que tiene un monto menor y que comúnmente 

se efectúa al contado. 

• Reportes: Por lo general la persona que realiza los diseños de reportes son expertas 

en el tema, debe tener conocimiento sobre los diferentes diseños que se pueden 

realizar en una factura. 

Este módulo muestra un reporte detallado de las operaciones realizadas en cada cuenta, 

dando a conocer todos los movimientos que se han generado en determinado tiempo, 

entre los reportes que puede realizar el programa Monica tenemos:  
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a) Elaboración de Estados de Situación Financiera 

b) Elaboración de Estado Resultados 

c) Resumen de los gastos mensuales y anuales 

d) Plan de Cuentas 

e) Libro diario 

f) Reporte de ingreso de productos 

g) Reporte de conteo físico  

h) Análisis de las cuentas por cobrar 

i) Reportes de los cobros efectuados 

j) Reportes de la efectividad de pagos al proveedor 

k) Reportes de compras al proveedor 

l) Reportes de documentos por pagar 

Figura 42 Reportes 

 

Nota: Pasos para generar reportes sobre la situación de la empresa 

• Chequear archivos: Permite revisar tablas o datos que presenten inconvenientes en 

el cual se puede realizar un recalculo que podría tomar algunos minutos. 
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Conclusiones 

• Una vez terminada la encuesta que se realizó a los miembros de la Asociación 

Interprofesional de Artesanos, se puedo verificar las falencias que tenía el 

departamento contable y la inconformidad de los socios por la desorganización en 

los registros de las cuotas de los miembros, lo que permite comprobar la mala 

contabilización que ha tenido la empresa durante los últimos años. 

• Debido a los problemas presentados en la asociación se planteó  la propuesta de 

implementar un sistema contable, por lo que se hizo una encuesta sobre los posibles 

programas contables que podrían implementarse en la asociación, y una vez obtenido 

los resultados de la encuesta, se determinó que el programa a implementarse en la 

asociación es Mónica 9.0. 

• Durante la investigación se determinó que la falta de experiencia y conocimiento 

contables por parte del personal es motivo suficiente para que la empresa presente 

estos inconvenientes 

• El software que se escogió es el ideal para la asociación porque cuenta con funciones 

y características que se adaptan a las necesidades de la organización, lo que le 

permitirá llevar un adecuado registro de los ingresos de las cuotas y de las 

operaciones diarias de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 
 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda: 

• Implementar el sistema contable Mónica 9.0 en la Asociación Interprofesional de 

Artesanos, el mismo que permitirá mejorar la gestión contable y también llevará un 

mejor control sobre el registro de los ingresos que tenga la asociación. 

• Esta propuesta le permitirá a la asociación llevar una adecuada contabilidad y un 

mejor rendimiento por parte del personal con la implementación del sistema 

contable. 

• Efectuar las debidas capacitaciones al personal que va a utilizar el sistema contable 

para que puede tener un correcto manejo del sistema y también impartirles 

conocimiento sobre el área contable, para que efectúe correctamente los asientos. 

• Con la implementación del sistema contable Mónica se logrará reducir las falencias 

que ha presentado la Asociación Interprofesional de Artesanos, debido a que se 

logrará un adecuado registro de las operaciones que se efectúen en la asociación.  

• Contratar personal con experiencia en el área contable para disminuir futuros errores 

al momento de registrar o de ingresar las transacciones que ocurran en el ejercicio 

diario. 
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ANEXOS 
Asociación Interprofesional De Artesanos 

“P A S C U A L E S”  
Resolución Ministerial Nº 152-06 

Dirección: Pascuales,  Joya de los Sachas y Colimes. 
 Telf: 0986129766 – 2987452 

E-mail: artesanospascuales@gmail.com 

LISTA DE SOCIOS ACTIVOS 

 
Nº 

NOMBRES Y APELLIDOS   
MAESTROS EN LA RAMA  

1 ALVARADO BENITEZ LISSETH JAQUELINE  CORTE Y CONFECCION 

2 ALVARADO MERA  FERMIN AURELIO  SOLDADOR 

3  ALBAN QUIMIS MARLON  GEOVANY     MECANICA AUTOMOTRIZ 

4 ANCHUNDIA ALMEA FREDDY FERNANDO SOLDADOR 

5 ANCHUNDIA PEREZ ZAIRA KATERINE  BELLEZA 

6 ARREAGA MERA ISIDORA VICENTA  BELLEZA 

7 ARRIAGA  MORAN  MARIA ADELAIDA  BELLEZA 

8 CASTILLO LECARO SONIA ISABEL                      CORTE Y CONFECCION 

9 CASTILLO LECARO BECCY GEORGINA            CORTE Y CONFECCION 

10 CEVALLOS OLIVO GINA KATHIUSKA BELLEZA 

11 COVEÑA AGUIRRE EDUAR LUIS  RADIO Y TELEVISION 

12 COVEÑA ARREAGA LUIS GABRIEL  MECANICA AUTOMOTRIZ 

13 CARDENAS SEGURA CARMEN KATIUSKA BELLEZA 

14 GONZALES FLORES EDITH  JULISSA PANIFICADORA 

15 GONZALES PINCAY MARIANA LUCIA CORTE Y CONFECCION 

16 MACIAS CADENA ELENA UBALDINA  BELLEZA 

17 MENDEZ NAZARENO ERNESTO  FULISER RADIO Y TELEVISION 

18 MORA CASTILLO  VERONICA ISABEL BELLEZA 

19 MORA CASTILLO  JESSICA ANNABELL CORTE Y CONFECCION 

20 MORA SOTOMAYOR CRISTOBAL EUDE    MECANICA AUTOMOTRIZ 

21 PACHAR UCHUARI  CARMEN CECILIA BELLEZA 

22 RODRIGUEZ CASTILLO ROBERTO LUIS RADIO Y TELEVISION 

23 RUIZ CARABAJO TEOFILO TEODORO EBANISTA 

24 SALAZAR PONCE PEDRO ANGEL RADIO Y TELEVISION 

25 SANCHEZ SOTOMAYOR JHON DARWIN  RADIO Y TELEVISION 

26  SANCHEZ SOTOMAYOR DAYSI   ILIANA  BELLEZA 

27 URGILES  MORAN  PERLA  ANANI  CORTE Y CONFECCION 

28 YCAZA WILLIANS  BERTHA AZUCENA  CORTE Y CONFECCION 

29 YEPEZ  BAJAÑA  EVELYN   ELIZABETH  CORTE Y CONFECCION 

mailto:artesanospascuales@gmail.com
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Asociación Interprofesional De Artesanos 

“P A S C U A L E S” 
Resolución Ministerial Nº 152-06 

Dirección: Pascuales,  Joya de los Sachas y Colimes. 
 Telf: 0986129766 – 2987452 

E-mail: artesanospascuales@gmail.com 
 

CONTROL DE CUOTAS DE SOCIOS ACTIVOS MES: NOVIEMBRE 
2016 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS  CUOTA1 CUOTA2 CUOTA3 TOTAL 
$30.00 

1 ALVARADO BENITEZ LISSETH 
JAQUELINE  

10 20 0 30 

2 ALVARADO MERA  FERMIN AURELIO  0 10 20 30 

3  ALBAN QUIMIS MARLON  GEOVANY     0 0 30 30 
4 ANCHUNDIA ALMEA FREDDY 

FERNANDO 
0 0 30 30 

5 ANCHUNDIA PEREZ ZAIRA KATERINE  0 5 25 30 

6 ARREAGA MERA ISIDORA VICENTA  15 5 0 20 

7 ARRIAGA  MORAN  MARIA ADELAIDA  0 0 30 30 

8 CASTILLO LECARO SONIA ISABEL                      10 10 10 30 

9 CASTILLO LECARO BECCY 
GEORGINA            

0 0 0 0 

10 CEVALLOS OLIVO GINA KATHIUSKA 0 20 10 30 

11 COVEÑA AGUIRRE EDUAR LUIS  0 0 30 30 

12 COVEÑA ARREAGA LUIS GABRIEL  0 30 0 30 

13 CARDENAS SEGURA CARMEN 
KATIUSKA 

15 15 0 30 

14 GONZALES FLORES EDITH  JULISSA 0 5 25 30 

15 GONZALES PINCAY MARIANA LUCIA 0 0 30 30 

16 MACIAS CADENA ELENA UBALDINA  0 0 30 30 

17 MENDEZ NAZARENO ERNESTO  
FULISER 

5 15 5 25 

18 MORA CASTILLO  VERONICA ISABEL 0 5 25 30 

19 MORA CASTILLO  JESSICA  0 10 20 30 

mailto:artesanospascuales@gmail.com
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……………………………………….              ……………………………… 

    PRESIDENTE                              SECRETARIO  
   

 

……………………………. 
 

TESORERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 MORA SOTOMAYOR CRISTOBAL 
EUDE    

0 0 30 30 

21 PACHAR UCHUARI  CARMEN 
CECILIA 

0 30 0 30 

22 RODRIGUEZ CASTILLO ROBERTO 
LUIS 

0 30 0 30 

23 RUIZ CARABAJO TEOFILO 
TEODORO 

0 10 20 30 

24 SALAZAR PONCE PEDRO ANGEL 0 15 15 30 

25 SANCHEZ SOTOMAYOR JHON 
DARWIN  

0 0 30 30 

26  SANCHEZ SOTOMAYOR DAYSI   
ILIANA  

0 0 30 30 

27 URGILES  MORAN  PERLA  ANANI  0 0 30 30 

28 YCAZA WILLIANS  BERTHA 
AZUCENA  

0 15 15 30 

29 YEPEZ  BAJAÑA  EVELYN   
ELIZABETH  

0 20 10 30 

TOTAL DE INGRESOS MENSUAL $855.00 
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Asociación Interprofesional De Artesanos 

“P A S C U A L E S” 
Resolución Ministerial Nº 152-06 

Dirección: Pascuales,  Joya de los Sachas y Colimes. 
 Telf: 0986129766 – 2987452 

E-mail: artesanospascuales@gmail.com 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
MES: NOVIEMBRE 

DETALLE DE INGRESOS  DETALLE DE EGRESOS 
COSTO     $   

 
 
 

No. DE 
PARTICIPA

NTES 

UNITARIO TOTAL  GASTOS 
ADMINISTRATIVOS: 
 

VALOR  $ 

INSCRIPCIÓN SOCIOS 
 

30 $ 30.00 $900.00  SUELDOS: 
COORDINADOR DE CURSOS 
 

$ 500 

PARTICIPANTES POR 
PRACTICA 
PROFESIONAL 

45 $150.00 $6750.00  PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

$ 800 
OTROS, ESPECIFIQUE  $00.00 $ 00.00  AUXILIAR DE SERVICIO $ 200 
     GASTOS OPERATIVOS  
     ARRIENDO 

$ 800 
     LUZ 

$ 50 
     AGUA 

$ 50 
     TELÉFONO 

$ 35 
     MATERIAL DE OFICINA 

$ 50 
     PUBLICIDAD / PROMOCIÓN 

$ 50 
     EQUIPOS 

$ 200 
     INTERNET 

$ 35 
     OTROS, ESPECIFIQUE 

$ 0 
     COPIAS $ 20 
     UTILES DE ASEO $ 20 
     MOVILIZACION $ 100 
     GASTOS REFRENDACION 

 
     REFRENDACION JNDA (TITULOS Y 

ACTAS) $ 900 
     IDONEOS DE RAMAS DE TALLER 

$ 500 
     PERSONAL ADMINISTRATIVOS JNDA Y 

MT 
$ 1000 

TOTAL INGRESOS $   $7.650  TOTAL DE EGRESOS $ $ 5,130.00 

TOTAL DE INGRESOS: $ 7,650.00 
TOTAL DE EGRESOS: $ 5,130.00 
SALDO: $ 2,520.00 

Este presupuesto debe ser proyectado por Los cursos por práctica profesional que la asociación realice. 

DIRECTIVOS ASOCIACION INTERPROFESIONAL PASCUALES 

 
 

 .....................................................   .................................................                          .................................................. 

mailto:artesanospascuales@gmail.com
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    PRESIDENTE        SECRETARIO    TESORERA 
 
LUGAR Y FECHA: ………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación Interprofesional de Artesanos de la Parroquia Tarqui Sector 

"PASCUALES" 

Resolución Ministerial Nº 152-06 

RUC:0907249890001 FACTURA NO. 00017 

E-MAIL:artesanospascuales@gmail.com FECHA: 24/11/2016 

  DIRECCION: JOYA DE LOS SACHAS Y COLIMES - PASCUALES 

  TELEFONOS: 0986129766-2987452   

CLIENTE: Orellana Luis     

RUC: Xxxxxxxxxxxxxxxx     

DIRECCION: Pascuales, Coop. Pie de Lucha Mz. 52 Sl. 14 

        

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO.U. PRECIO TOTAL 

1 pago curso de titulación  $            150,00   $                150,00  

  por práctica profesional    $                         -    

       $                         -    

       $                         -    

       $                         -    

        

        

        

        

  SUBTOTAL    $                150,00  

  IVA    $                         -    

  TOTAL    $                150,00  

        

        

        

  FIRMA DEL COMPRADOR     
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LOGO DE LA ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE 

LA PARROQUIA TARQUI SECTOR PASCUALES 

 

 

Directivos que conforman la Asociación Interprofesional de Artesanos 
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Presidente de la Asociación Interprofesional de Artesanos de pascuales sr. Cristóbal 

Eude Mora con el presidente de la Junta Nacional de Artesanos Quishpi Veliz 
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Cursos que Imparten a Estudiante para ser Maestros en Artesanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rama Mecánica Automotriz 
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Rama de Belleza 
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Graduación de Los Estudiantes de Maestros de Artesanos del periodo 2015 
 

 



 
 

114 
 
 

 

Entrega de Diploma como Maestros de Artesanos avalado por el Ministerio 
de trabajo, Junta del Artesano, Secap y Setec  
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Personas Adultas Por la Obtención del Título como Maestros en Artesanos 
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Presidente de la Asociación Interprofesional de Artesanos en la Asamblea 

Nacional 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


