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RESUMEN

La contabilidad es un pilar fundamental en la administración de una
empresa. Para que una empresa funcione adecuadamente es necesario tener una
buena visión de negocio y controlar multitud de factores. Uno de los más
importantes es el control de sus cuentas y de su situación financiera, puesto que
son los aspectos que garantizarán su continuidad y estabilidad. Nos permite
preparar y determinar de forma eficaz y concluyente todos los estados contables,
teniendo acceso real y directo a los resultados financieros de nuestras actividades
comerciales en un plazo de tiempo definido. Se afirma que la empresa Asociación
de Municipios de la Costa no cuenta con un software contable que organice las
respetivas actividades realizadas en el área contable, se ejecutó un muestreo y
análisis de las características y presupuestos de los diferentes software
contables, donde se determinó la necesidad de adaptar uno de ellos.

Palabras Claves: contabilidad, software contable, presupuestos, empresa, área
contable, control.

ABSTRACT

Accounting is a fundamental pillar in the management of a company. For a
company to function properly, it is necessary to have a good business vision and
control a multitude of factors. One of the most important is the control of their
accounts and their financial situation, since they are the aspects that will guarantee
their continuity and stability. It allows us to prepare and determine in an effective
and conclusive way all the financial statements, having real and direct access to the
financial results of our commercial activities in a defined period of time. It is stated
that the company Association of Municipalities of the Coast does not have
accounting software that organizes the respective activities carried out in the
accounting area, a sampling and analysis of the characteristics and budgets of them.
Keywords: accounting, accounting software, budgets, company, accounting
area, control.

INTRODUCCION

Las empresas

en los actuales momentos están en permanente

evolución

tecnológica, necesitan de un sistema de investigación instantáneo que lleve a
cualquier miembro que solicite la referencia económica a obtenerla de una manera
rápida, de este modo

se dispone gran cantidad de información, con lo cual los

negocios están en condiciones de realizar notables procesos en materia de eficiencia,
crecimiento y beneficios.
El software contable se ha convertido en una herramienta de información
económica necesaria dentro de los negocios. En una organización se puede ver la
información de distintas maneras, según el interés de su departamento. Así, el
gerente pedirá los reportes financieros y de ventas para reconocer la realidad de la
organización y tomar decisiones oportunas; los directores comerciales preferirán
observar las ventas en curso, los valores de las cuentas por cobrar y pagar,
determinar los grupos de clientes rentables o menos rentables.
La información solicitada en la parte contable requiere de un sistema que sea
diseñado para servir de una manera fácil y rápida, pero a la vez que proporcione la
información oportuna y detallada sobre la situación financiera de un negocio.
Hoy en día es muy importante sistematizar y simplificar las operaciones contables
realizadas en una empresa, por tal motivo, debemos utilizar un software contable el
cual nos permita registrar todas las transacciones, como las compras, ventas, cuentas
por pagar, cuentas por cobrar, etc., y el sistema realizará todos los cálculos
necesarios y deberá dar como resultado informes para la toma de decisiones basados
en el producto de un análisis cuidadoso y bajo un soporte tecnológico siempre es

mejor que apelar, únicamente, a la intuición o la experiencia; por lo que existe la
necesidad de contar con herramientas tecnológicas que brinden este soporte.
En la actualidad, las empresas se ven en la necesidad de innovar sus métodos de
gestión para no perder el paso dentro del sistema competitivo y tener información
que les ayude en la toma de decisiones que apunten al cumplimiento de los objetivos
y metas trazadas por la empresa.

CARACTERIZACION DE LA EMPRESA
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA se crea mediante acuerdo N° 13
el 30 de noviembre del 2016 y acuerdo N° 008 del 2016 se integran inicialmente con
los municipios de Moñitos y chima. La asociación tiene como objetivo general el
desarrollo social, ambiental, económico, sustentable y sostenible a través de la
planificación integral de los municipios asociados la promoción, financiación y
administración de obras, así como la prestación y administración de servicios de
interés general, tiene como domicilio principal la ciudad de Montería Departamento de
Córdoba y su oficina principal carrera 6 #62B -32 Edificio SEXTA Avenida. Oficina
417.

Misión
Somos una empresa constructora dedicada a la construcción de proyectos de
Arquitectura y obra civil, en el ámbito público y privado, cuya misión es
satisfacer las necesidades de nuestros clientes antes, durante y después de
finalizado el proyecto. Dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos
fijados por éste, satisfaciendo a nuestros clientes por medio de la exigencia en el
control de calidad de nuestros productos terminados.

Visión
Ser la empresa constructora de referencia a nivel regional, liderando el mercado
por medio de la responsabilidad, y eficiencia, cumpliendo a tiempo con todos y cada
uno de los trabajos encomendados, lograr que todo nuestro personal se sienta
motivado y orgulloso de pertenecer a nuestra organización, fomentando el control y

la calidad en el servicio, buscando siempre dar mas de si mismos y con esto lograr
la satisfacción del cliente. Una empresa diversificada e integrada, comprometida y
admirada por su capacidad de crear valor y de innovar para dar respuesta a las
nuevas necesidades sociales.

Política

En la Asociación de Municipio de la Costa , Gestión Integral significa que
estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, el respeto por el
desarrollo sostenible del ecosistema y los lugares de trabajo seguros, saludables y
armónicos. Estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales y
contractuales; la prevención de la contaminación, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; la prevención y atención de emergencias y el fomento de la
Responsabilidad social con nuestros grupos de interés.
Esto lo logramos aplicando nuestro conocimiento al prestar los servicios de
ingeniería y construcción, mejorando e innovando continuamente nuestros procesos
y recursos, en procura de la generación de beneficio social, económico y ambiental
para todas las partes interesadas.

Equipo de trabajo

Como principal elemento competitivo contamos con un inigualable grupo de
trabajo, comprometido con su formación continua para adecuarse a las necesidades
del medio, que realiza sus labores con responsabilidad y compromiso, con un gran

sentido de pertenencia por nuestra Compañía identificando en ella una oportunidad
de progreso.
La dirección y ejecución de las obras están a cargo de un personal profesional
con gran calidad humana, preparados para las labores especializadas propias de
nuestro quehacer, con gran conocimiento técnico y con extensa experiencia en el
medio y también contamos con un personal altamente capacitado en el área
administrativa y contable que nos brindan informaciones financiera y de gestión
respecto a los proyectos que se van a realizar.
Estructura organizacional

ASAMBLEA GENERAL DE

JUNTAS

GERENCIA

RECURSOS

ASESORIA LEGAL

ARQUITECTO

TESORERIA

PRESUPUESTO

CONTADURIA

AUXILIAR
CONTABLE

La asociación de municipios de la costa, tendrá los siguientes órganos de
dirección y administración.
a- Asamblea general de socios: constituida por cada uno de los alcaldes de los
municipios asociados (moñito y chima). Tiene como función:


Elegir los miembros de la junta directiva



Examinar, aprobar, desaprobar y conocer la cuentas, balance e informes
q presente la junta y el director ejecutivo



Determinar los tipos de servicios públicos que la empresa va a
promover prestar y administrar

b- Junta directiva: presidente, vicepresidente, secretaria, contador, tesorero, auxiliar
contable, administrativos, recursos humanos.


Conocer aprobar y cumplir fielmente los estatutos de la asociación



Asistir cumplidamente a la asamblea de socios



Cumplir con los compromisos adquiridos con la asociación a fin de
impulsar los planes y programas en beneficio con la región

c- Director ejecutivo:


Representar legalmente la asociación



Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y toda índole
emanadas de los organismos competentes de la asociación



Preparar los proyectos de presupuesto y plan de acción para someterlos
a consideración de la junta directiva y de presentar ante junta directiva
plata de personal, perfiles profesionales y asignaciones asignaciones
salariales.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Descripción del problema

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA se crea mediante acuerdo N°
13 el 30 de noviembre del 2016 y acuerdo N° 008 del 2016 se integran inicialmente
con los municipios de Moñitos y chima. La asociación tiene como objetivo general
el desarrollo social, ambiental, económico, sustentable y sostenible a través de la
planificación integral de los municipios asociados la promoción, financiación y
administración de obras, así como la prestación y administración de servicios de
interés general, tiene como domicilio principal la ciudad de Montería Departamento
de Córdoba y su oficina principal carrera 6 #62B -32 Edificio SEXTA Avenida.
Oficina 417.
En la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA” se
presenta inconsistencia en el departamento de contabilidad, en lo que concierne a la
organización de la información contable debido a que no se maneja un programa
contable, donde se lleve dicha contabilidad de manera organizada: Es decir donde se
puedan registrar y llevar control de todas las operaciones contables realizadas, en
años, meses, días, horas.
El problema se basa principalmente en que no existen sistemas ni programas en el
departamento de contabilidad donde se puedan registrar las cuentas que de acuerdo
con la actividad económica le corresponde manejar a la asociación. Presentándose
así errores en la presentación de los estados financieros y por ende en la toma de
decisiones de las directrices. El hecho de no tener la información contable

sistematizada causa situaciones graves ya sea al momento de facturar, de realizar
pagos a proveedores, de revisar comportamiento el pago de cliente. Mientras que
contar con un sistema para registrar cada uno de los movimientos contables nos
permite, evadir errores contables, fácil manejo o consulta inmediata de información
financiera, manipulación de documentos en forma de objetos o actualización
automática de saldos, reportes básicos requeridos, comprobante diario de
contabilidad, listas de documentos por periodos, estados financieros comparativos
entre otras ventajas más.
Según lo descrito anteriormente de la Asociación, se ve en la necesidad de diseñar
un Sistema de Información Contable, los factores a tomar en cuenta a la hora de
implementar un software contable es establecer las necesidades de la organización y
definir los información necesaria. Una vez definida las necesidades, evaluaremos las
opciones de software decidiendo por el que se ajuste más a la necesidad.

1.1.1. Formulación del problema

¿Cuáles son los criterios para una adecuada evaluación de los diferentes softwares
contables que existen en el mercado en pro el más óptimo para la asociación de
municipios de las costas?

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Evaluar los diferentes softwares contables para la implementación de un software
contable en la asociación de

municipios de la costa

“ASOMUCOSTA” que

sistematicé y simplifique las tareas de contabilidad de la organización.

2.2.Objetivo especifico


Realizar un diagnóstico de las condiciones mínimas necesaria que tiene el
área contable de la asociación de municipios de la costa con el fin de conocer
la situación actual de la empresa en el componente financiero, mediante una
lista de chequeo



Determinar cuáles son criterios óptimos necesarios para una buena evaluación
contable.



Analizar los diferentes softwares contables para la selección de uno de estos
en la asociación de municipios de la costa.

3. JUSTIFICACION
La ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA del sector privado, tiene
como domicilio principal la ciudad de Montería Departamento de Córdoba y su
oficina principal carrera 6 #62B -32 Edificio SEXTA Avenida. Oficina 417. La
asociación tiene como objetivo general el desarrollo social, ambiental, económico,
sustentable y sostenible a través de la planificación integral de los municipios
asociados la promoción, financiación y administración de obras, así como la
prestación y administración de servicios de interés general.
Con la presente investigación se busca que a empresa ASOCIACION DE
MUNICIPIOS DE LA COSTA sea más eficiente y competitiva lo cual va a
significar un mejoramiento de la calidad de vida de todos sus empleados y
repercutirá en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados.
Por causa de la inexistencia de un sistema de información contable que administre
a la asociación hacia la estandarización de las técnicas y procedimientos; y la
optimización de los recursos utilizados enfocados a controlar los procesos
financieros, el objetivo de trabajo es que la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
LA COSTA implemente un modelo organizacional de toda la información financiera
donde se integren todas las áreas y oriente a la alta gerencia en la correcta toma de
decisiones.
Para afrontar los grandes desafíos que demanda la globalización de la economía,
las empresas necesitan desarrollar mecanismos al interior de esta que permitan

encaminar sus esfuerzos organizacionales con el objetivo de ser más eficientes en
todo el conjunto remunerador.
De acuerdo con lo anterior el instrumento que soporta e integra todas las áreas
que intervienen en la cadena productora es el sistema de información contable
porque organiza, registra, depura, transforma, cuantifica y armoniza todo el proceso
de la empresa, convirtiéndola en la fuente principal para la optimización del proceso
de toma de decisiones en los negocios.
El Análisis de un sistema de información contable invita a la ASOCIACION DE
MUNICIPIOS DE LA COSTA a desarrollar todo el potencial informativo que se
encuentra en el mismo, que conlleve a generar estrategias de posicionamiento en el
mercado en cuanto a la competencia y así mismo continuar con el crecimiento
sostenible en el corto, mediano y largo plazo, lograr todas las metas propuestas por
la empresa.
Al trabajar con un buen sistema de gestión contable, mejora la eficiencia de las
operaciones, la estructura organizacional, financiera, mejoras la atención con tus
clientes, la información es precisa y la obtienes de una forma más fácil y rápida.
Otros de los beneficios de contar con un software contable son:


Ahorro, Agilización en tiempo y dinero



Ahorro de espacio.



Evitar duplicidad de documentación



Confidencialidad y seguridad

4. MARCO REFERENCIAL
4.1.Marco teórico

(IBAÑES, 2008) Las TIC en la Contabilidad
Se conoce como tecnología de información y comunicación (TIC) a

la

utilización de técnicas en computadoras y ordenadores electrónicos para el manejo y
el procesamiento de información, específicamente la captura, transformación,
almacenamiento, Protección y recuperación de datos e investigación.
Los orígenes de la TIC son recientes; aunque el nombre de Tecnología de
la información se inicia en la década de 1970.
Su utilización en los negocios se remonta a mediados del siglo XX, durante la
segunda guerra mundial; sin embargo en los últimos años donde alcanza
niveles de uso y aplicaciones tan variadas, que se han convertido en un área de
gran amplitud e impacto en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la
gerencia de cualquier empresa, en la cual hoy en día es casi indispensable.
La evolución de las TIC y el desarrollo de la indagación contable han seguido
caminos paralelos; la contabilidad, como sistema de investigación empresarial
registra la información de las actividades que realizan las empresas y,
mediante los estados bancarios, ofrece un reflejo de la imagen fiel de su patrimonio,
su situación financiera y sus resultados.
La aplicación de las TC en este ámbito, por tanto, tiene diferentes efectos: por un
lado, el avance en los instrumentos y programas informáticos supone un registro más
rápido y más actualizado de las operaciones de la empresa (Regojo y Torno, 2008;
Diez, 2008).

La indagación registrada está disponible y puede ser utilizada en cualquier
momento para decisiones de la entidad. Por otro lado, la transferencia de
investigación desde el exterior

procedente

de

proveedores,

clientes,

administraciones públicas y otros organismos, como los reguladores de la
información

contable

es

inmediata,

lo que permite que pueda estar

permanentemente actualizada.
La importancia del desarrollo de software se basa en su capacidad de
optimizar

la productividad de otros sectores a través de la tecnología y

mejoramientos de procesos a base de la industria y una economía basada en
servicios.
El desarrollo del sector software y la industria de las TIC están llevando a los
países menos desarrollados, en

este caso Ecuador, a un camino de adelanto,

modernización conectividad a nivel global y crecimiento económico.
Más allá, la producción de software y la presentación de servicios, son
actividades económicas cada vez más importantes, capaces de crear empleos
calificados y generar divisas por intermedio de las exportaciones de productos y
servicios a distancia; esta oportunidad se hizo posible a partir de los avances
tecnológicos en las áreas de comunicación y arquitectura de sistemas ocurridos en
la última década.

4.2.Marco histórico
(DANIEL RAMOS, 2017)La primera teoría sobre el software fue propuesta por Alan
Turing en su ensayo de 1935 sobre números computables, con una aplicación destinada a
la toma de decisiones. El término "software" fue utilizado por primera vez de forma
escrita por John W. Tukey en 1958. El estudio de los campos académicos sobre el
software se divide en informática y la ingeniería de software

Como los programas cada vez entraban más en el reino de firmware y el hardware por
si sólo se hacía más pequeño, más barato y más rápido debido a la ley de Moore, los
elementos de la computación que primero se consideraban software, pasan a ser
hardware. La mayoría de las compañías de hardware hoy en día tienen más
programadores de software en nómina que diseñadores de hardware, ya que las
herramientas de software han automatizado muchas de las tareas de los ingenieros de
circuitos. Al igual que la industria automotriz, la industria del software ha crecido de unos
pocos visionarios que operaban en su garaje con sus prototipos. Steve Jobs y Bill Gates
fueron los Henry Ford y Chevrolet Luis de sus tiempos. En el caso del desarrollo de
software, el despegue final es generalmente aceptado que se produce con la publicación
en la década de 1980 de las especificaciones para el IBM Personal Computer. Hoy su
movimiento sería visto como un tipo de público-sourcing. Hasta ese momento, el
software se incluye con el hardware de los fabricantes de equipos originales (OEM), tales
como Data General, Digital Equipment y de IBM.

Cuando un cliente compra una minicomputadora, esta incluye el software que es
instalado por los ingenieros empleados por el OEM. Las empresas de informática de
hardware, no sólo incluyen sus paquetes de software, sino que también asesoren sobre la

ubicación de los equipos normalmente en un espacio refrigerado llamo sala de
ordenadores. La mayoría de las empresas tenían su software en su contabilidad valorados
0 ya que no podían venderlo. Cuando Data General introdujo su software Data General
Nova, una compañía llamada Digidyne intentó instalar este software que ya había
adquirido en un equipo distinto. Data Gerenal se negó a darle una licencia para poder
hacerlo y fueron a los Tribunales. La Corte Suprema dijo que si Digidyne había pagado
era propietaria de ese software debía poder instalarlo en el equipo que quisiese, lo que se
llamó Digidyne v. Poco después IBM publicó los registros de DOS y nació Microsoft. La
decisión de la Corte Suprema permitió valorar el software, patentarlo y comerciar con el.
Es difícil imaginar hoy que una vez la gente sentía que el software no valía nada sin una
máquina. Hay muchas empresas de éxito hoy en día que venden sólo productos de
software, aunque todavía hay muchos problemas comunes de concesión de licencias de
software debido a la complejidad de los diseños y documentación, lo que lleva a los trolls
de patentes.

Con las especificaciones de software de código abierto y la posibilidad de concesión
de licencias de software, nuevas oportunidades se levantaron de herramientas de software
que luego se convirtieron en el estándar de facto, como DOS para los sistemas operativos,
sino también diversos programas de procesamiento de texto y hojas de cálculo. En un
patrón de crecimiento similar, los métodos de desarrollo de propiedad se convirtieron en
la metodología estándar de desarrollo de software.

4.3.Marco conceptual

(JOSE REY POMBO, 2018)CONTABILIDAD: CONTABILIDAD Es la ciencia
y técnica que se basa en principios y procedimientos generalmente aceptados,
permitiendo analizar, registrar, informar, interpretar y controlar las operaciones que
se llevan a cabo en una empresa, en un período determinado.

(LACALLE,

2016)SOFWARE:

Se

denomina

software

contable

a

aquellos programas relacionados con la contabilidad que tienen como objetivo
sistematizar y hacer más fáciles las tareas diarias de contabilidad

(GRANDE, CAÑON, & CANTON, 2016)INFORMACION: Conjunto de datos,
ya procesados y ordenados para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos
a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado.

(GRANDE, CAÑON, & CANTON, 2016)DATOS : Los datos son la mínima
unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de información que
por sí solos son irreverentes, sirven como apoyo a la toma de decisiones.

(BERNARD J.HARGADON)IMPLEMENTACION: permite expresar la acción
de poner en práctica, medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna
actividad,

plan,

o

misión,

en

otras

alternativas.

(MENDENHAL)MUESTREO: El muestreo es el proceso de seleccionar un
conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder
caracterizar el total de la población.
(PADILLA, 2011)PROYECTO: Podría definirse a un proyecto como el conjunto
de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un
determinado objetivo.

(SABINO & CARLOS, 2014) INVESTIGACION: designa acción y efecto de
investigar. Como tal, se refiere al proceso de naturaleza intelectual y experimental
que, a través de un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, persigue la
finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de aumentar, ampliar o
desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico o tecnológico.

(TAMAYO, 2004)PROGRAMA: El término programa hace referencia a un plan
o proyecto organizado de las distintas actividades que se irá a realizar.

(SABINO & CARLOS, 2014) EMPRESA PRIVADA: es un tipo de empresa
comercial que es propiedad de inversores privados, no gubernamentales, accionistas
o propietarios (generalmente en conjunto, pero puede ser propiedad de una sola
persona)

(MENDOZA ROCA,

2016)SISTEMA CONTABLE:

contiene toda la

información de la empresa tanto los datos propiamente contables como financieros.

(SABINO & CARLOS, 2014) GESTION: hace referencia a la acción y a la
consecuencia de administrar o gestionar algo.

(CHARLES T. HORNGREN, 2003)NEGOCIO EN MARCHA. Este concepto
supone que la entidad permanecerá en operación durante el futuro previsible.

(CASTRO, 2002)FINANZAS: es el área de la economía que estudia el
funcionamiento de los mercados de dinero y capitales, las instituciones que operan
en ellos, las políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el
coste del capital.

(VELASCO, 2010)EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD se encarga
de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios
para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones
financieras, presupuestales y de consecución de metas de la entidad, a efecto de
suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones.

5. MARCO METODOLOGICO
5.1.Diseño metodológico
Partiendo de que el tema de investigación es la evaluación del software Contable
existente, se ha decidido que para la realización de nuestro trabajo se va a requerir
dos tipos de estudios:

descriptivo y exploratorio. Los mismos que durante el

desarrollo de la investigación, ayudarán a obtener la información necesaria.
Un estudio es calificado como descriptivo cuando busca explicar las propiedades,
las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a su evaluación, como es el caso de nuestro
tema de investigación, por lo que en base en las características de los diferentes
software que será aplicable al tema ya que en base al estudio exploratorio se cuenta
con apoyo empírico moderado, como son, investigaciones limitadas, relacionadas
con el tema de investigación lo que facilitará tener una idea de lo que se está
investigando.

5.2.Tipo de investigación

El enfoque de este trabajo está enmarcado en el paradigma cuantitativo y
cualitativo por lo que su enfoque es mixto. Cuantitativo porque en este método se
basa en los estudios o análisis de la realidad haciendo uso de distintos procesos
que se basan en la medición, Podemos decir que los resultados que obtenemos con
este método se fundamentan en estadísticas, mediciones, tests y otros más, además
son considerados resultados generalizados.

Cualitativo porque este tipo de investigación nos proporciona datos no
cuantificables que se basan principalmente en la observación. Aunque los datos no
sean del todo precisos, pueden ser utilizados luego para su respectivo análisis y
dando en algunos casos una mejor explicación sobre el caso o fenómeno que se esté
estudiando.
Este estudio se llevará a cabo mediante la realización de entrevistas a los
encargados del área contable de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA
COSTA, en las entrevistas se diligenciará una encuesta en la que se hará medición de
variables cuantitativas y cualitativas, que posteriormente serán procesadas, y con
base en los resultados obtenidos se elaborarán las estadísticas y las conclusiones que
se consideren necesarias, para ayudar a la empresa a que se preparen mejor para
enfrentar con mayores capacidades y posibilidades de éxito las futuras experiencias
en proyectos de implementación de TIC

5.3.Métodos y técnicas

5.3.1. Método Deductivo: se refiere a aquel método donde se va de lo
general a lo especifico. Este comienza dando paso a los datos en
cierta forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un
razonamiento de forma lógica o suposiciones; o sea se refiere a un
proceso donde existen determinadas reglas y procesos donde gracias a
su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos
enunciados o premisas.

5.3.2. Técnica: La técnica que implementamos para la realización de
nuestro trabajo de investigación fue la indagación escrita afirmada por
el desarrollo de una entrevista a los empleados del área contable de la
asociación de municipios de la costa.

5.4.Población y muestra

5.4.1. Población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que
poseen algunas características comunes observables en un lugar y en
un momento determinado, la población utilizado para este estudio, es
la asociación de municipio de la costa principalmente los 4 miembros
del área contable.

5.4.2. Muestra: Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de
una población. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea
una muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de
muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. La
muestra utilizada para estudio es las 4 personas encargadas del area
contable

5.5.Fuentes de investigación:

5.5.1. Primaria:
Para la realización de este proyecto como fuente primaria tendremos los
diferentes softwares existentes en el mercado.

5.5.2. Secundaria: Para lograr los objetivos planteados en ésta
investigación, se llevarán a cabo la recopilación de información desde
diferentes fuentes, como son Revistas, artículos, libros y la web.

6. DESARROLLO DEL TRABAJO
6.1.Diagnóstico de la empresa asociación de municipios de la costa

Tabla 1. Lista de chequeo
DESCRIPCION

S
I

¿Tiene fácil acceso a los
datos históricos operados en la
empresa?
¿Cuenta con algún tipo de
programa
para
realizar
operaciones contables? Cuál?
Si cuenta con algún programa
para
realizar
operaciones
contables, ¿maneja copia de
seguridad?
¿Manejan órdenes de pago?

¿Manejan
consignaciones
bancarias?
¿Manejan comprobantes de
egreso?
¿Existe el manejo de
presupuesto?
¿Se encuentra al día la
formación financiera?
¿Los
soportes
están
adecuados y no necesitan
redefinirse ¿

¿Realizan auditoria interna?
¿Preparan
informes
de
contabilidad?

¿Realizan
conciliaciones
bancarias?
¿Prepara la información bajo
NIIF?
¿Realizan a tiempo los pagos

N

OBSERVACION

O
x

X

Excel

x

X

Se realizan en Excel, al
igual que los demás
soportes

X
X
X

x

Muchas veces los
contratistas los vuelven a
pedir y en algunos casos
se han perdido y se tiene
que volver hacer.

x
X

Si, pero los estados
financieros
no
están
terminados a la misma
fecha de finalización del
periodo

X
x
x

de nómina?
¿Las
funciones
de
contabilidad,
presupuesto,
tesorería
están
debidas
segregadas?

x

No, pues pudimos
notar que la tesorera,
realiza algunas funciones
que le corresponden al
contador o a su auxiliar

6.2.Encuesta a los encargados de área contable de la asociación de
municipios de a costa

1. Tiene conocimiento de los softwares existentes en el mercado?
A. SI
B. NO
Tabla 2. Encuesta
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

1

NO

3

TOTAL

4

%
25
%
75
%
10
0%

4
3
2

Series1

1
0
SI

NO

Grafico 1. Encuesta
Análisis:
Se puede evidenciar que dentro del área contable el 25% si tiene conocimiento de
los software existente en el mercado.

2. ¿Cree usted necesario la implementación de un software contable?
A.SI
B. NO
Tabla 3. Encuesta
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

4

NO

0

TOTAL

4

%
10
0%
0
%
10
0%

6
4
Series1

2
0
SI

NO

Grafico 2. Encuesta
Análisis:
Según lo encuestado el personal encargado si ve la necesidad de
implementar un software contable con un 100%

3. ¿Cree usted que ASOMUCOSTA cuenta con la suficiente
información contable para poner en marcha este sistema?
A. SI
B. NO
Tabla 4.Encuesta
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

4

NO

0

TOTAL

4

%
10
0%
0
%
10
0%

4
2

Series1

0
SI

NO

Grafico 3. Encuesta
Análisis:
se obtuvo un resultado de 100% donde se indica que la Asociación de
Municipio de la Costa si cuenta con la información contable necesaria para
la implementación de un software

4. ¿Está usted de acuerdo que se utilice un presupuesto considerable
para la implementación en este sistema?
A. SI
B. NO
Tabla 5. Encuesta
RESPUES
TA
SI

CANTID
AD
4

%
10
0%

NO

0

TOTAL

4

0
%
10
0%

4
3
2

Series1

1
0
SI

NO

Grafico 4. Encuesta
Análisis:

Según los encuestado, el personal en cargado si está de acuerdo a utilizar un
presupuesto para la implementación de este sistema

5. ¿La empresa está dispuesta a pagar de 500.000 a 1500.000 por un
software contable?
A. SI
B. NO
Tabla 6. Encuesta
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

3

NO

1

TOTAL

4

%
75
%
25
%
10
0%

4
3
2

Series1

1

0
SI

NO

Grafico 5. Encuesta
Análisis:

El 75% del personal encuestado está de acuerdo con el valor

estipulad para la obtención de un software, en cambio el 25% no está de acuerdo por
posible disminución de sus sueldos.

6. ¿Cree usted que el personal de contabilidad está capacitado un
sistema contable computarizado?
A. SI
B. NO
Tabla 7. Encuesta
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

0

NO

4

TOTAL

4

%
0
%
10
0%
10
0%

6
4
Series1

2
0
SI

NO

Grafico 6.Encuesta
Análisis: en consecuencia de lo encuestado el 100% del personal no se
encuentra capacitado para manejar un sistema contable.

7. ¿Está de acuerdo que el software a implementar incluya las
capacitaciones de actualización?
A. SI
B. NO
Tabla 8. Encuesta
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

4

NO

0

TOTAL

4

%
10
0%
0
%
10
0%

6
4
Series1

2
0

SI

NO

Grafico 7. Encuesta
Análisis:
De acuerdo a lo encuestado, el 100% del personal está de
acuerdo que se realicen capacitaciones para a aprender a utilizar
un software
8. ¿Cree necesario que el software a implementar contenga asistencia
técnica y de mantenimiento?
A. SI
B. NO

Tabla 9. Encuesta
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

4

NO

0

TOTAL

4

5
4
3
2
1
0

%
10
0%
0
%
10
0%

Series1

SI

NO

Grafico 8. Encuesta
Análisis:
según lo encuestado el resultado que dio el personal del área
contable fue del 100% a la hora de necesitar asistencia técnica y
mantenimiento del software a implementar

9. ¿Cree usted que con la implementación de este sistema contable
existirán mejores resultados para la toma de decisiones
financieras?
A. SI
B. NO
Tabla 10. Encuesta
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

4

NO

0

TOTAL

4

%
10
0%
0
%
10
0%

6
4
Series1

2
0

SI

NO

Grafico 9. Encuesta
Análisis:
El 100% del personal encuestado está de acuerdo que con la implementación de
un software contable se puede obtener mejores resultados a la hora de tomar
decisiones

10. ¿Es necesario que cada dependencia del área contable tenga un
usuario en el programa sistematizado?
A. SI
B. NO
Tabla 11. Encuesta
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

4

NO

0

TOTAL

4

%
10
0%
0
%
10
0%

6
4
Series1

2
0

SI

NO

Grafico 10. Encuesta

Analisis: el 100% del personal encuestado esta de acuerdo en que cada
dependencia tenga un usuario personalizado, para asi llevar un orden y control en
cada

operación.

11. ¿Es importante para ustedes que el programa maneje copia de
seguridad?
A. SI
B. NO
Tabla 12
RESPUES
TA

CANTID
AD

SI

4

NO

0

TOTAL

4

%
10
0%
0
%
10
0%

6
4
Series1

2
0
SI

NO

Grafico 11
Análisis:
según lo encuestado el 100% del personal está de acuerdo en que se emplee un
sistema de seguridad para así encontrar operaciones contables historias.

6.2.1. Resultado de de lista de chequeo y encuesta
De acuerdo a la listas de chequeo y encuesta realizada el día 5 de mes de
noviembre del año 2018, en la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA a
los encargados del área contable, se evidencia una falta de organización
sistematizada de las operaciones contables. Por lo tanto la asociación se ve en la
necesidad de aplicar un sistema contable para el correcto y fácil manejo de los
registros diarios puesto que con el paso del tiempo la empresa toma mayor campo en
el mercado y aumentan sus prestaciones de servicios, lo que implica más
información de sus actividades para lo que se debe llevar un mejor control para la
correcta toma de decisiones.

6.3.Criterios para la evaluación del software contable

Cuando se está en el proceso de adquirir un software para la empresa siempre nos
tomamos un tiempo para ver entre los productos que hay en el mercado, las
bondades de cada uno, el precio y luego que tenemos una hoja de Excel con las
características de cada uno, le ponemos colores y comentarios, aun así puede ser
difícil decidirse. Siempre está la duda si estaremos tomando la decisión correcta y
además no sabemos si hemos tenido en cuenta todos los parámetros necesarios.
Un software empresarial es una importante decisión que debe ser tomada, porque
debemos tener en cuenta el balance costo beneficio que nos ofrece cada producto y
entender cuál de ellos será el más útil para la empresa, debemos ser consecuentes
con nuestra forma de pensar, nuestros ideales y nuestra intuición para adquirir un
sistema que nos ayude en el negocio, nos dé comodidad y confianza de cómo se
efectúan los procesos, y además podamos tener la seguridad que en un futuro cuando
crezca la empresa el sistema podrá ayudarnos con este crecimiento empresarial.
Por esta razón en esta oportunidad vamos a enunciar los 10 factores
fundamentales para tomar la decisión de la contratación de un software
administrativo. Espero te sea útil y lo tengas en cuenta como check list para
comparar las ofertas de cada uno de los proveedores.


Software completo

Debes de revisar los módulos que incluye el sistema, sus funciones de forma
general y también a detalle. Para esto es fundamental tener un tiempo de prueba del
software o que te realicen una demostración para que compruebes cómo está
diseñado el sistema y todo lo que incluye.



Cumpla con las disposiciones fiscales

Es fundamental que el sistema cumpla con las disposiciones fiscales actuales,
sobre todo en el tema de la contabilidad, nómina y facturación, ya que actualmente
todos estos procesos son electrónicos y el sistema debe de poder generar los archivos
necesarios fácilmente con un solo click para que se reporten también en automático
al SAT.



Costo

Hay que tener en cuenta si se hace un pago único o son pagos recurrentes como
forma de una renta. Además las empresas comúnmente también cobran por la
implementación y capacitación para comenzar a usar el software. También se deben
de considerar costos extras en que debe de incurrir la empresa para poder usar el
software como pueden ser:



Computadoras, monitores, impresoras, lectores de códigos de barra, etc.



Servidores, herramientas de respaldo, firewall, antivirus, etc



Licencias de software para sistema operativo, base de datos, servicios web, tareas
programadas, etc



Especialista en Sistemas o administrador web encargado del

correcto

funcionamiento del software.


Gastos extra de electricidad, internet, aire acondicionado que requieran los
servidores para funcionar.



Sea adaptable

El software debe adaptarse a la empresa y no la empresa al software. De esta
forma hay que investigar si es posible que se pueda ajustar el sistema a las
necesidades de la empresa y si se le pueden hacer cambios para que se adapte el
software al flujo de trabajo del negocio.



Facilidad de uso

El software debe ser fácil de usar. Es mejor un sistema sencillo que incluya
exactamente las opciones que se necesitan con una forma intuitiva de trabajar a un
sistema que tenga muchos botones en una pantalla y sea confuso cómo trabajar con
él. Esto no significa que el sistema sea simple, puede perfectamente ser robusto pero
fácil de entender y utilizar.



Rendimiento del sistema

El sistema debe funcionar bien sin errores y con buena velocidad para no tener
bloqueos ni retrasos en el trabajo diario. Esto se puede comprobar si tienes un tiempo
de prueba del sistema.



Seguridad de datos

Tu información debe estar protegida y ser respaldada periódicamente para evitar
pérdidas por una eventualidad o desastre. El sistema debe de realizar respaldos en
automático para esto. Además debe tener un sólido mecanismo de seguridad para
que solamente puedan acceder las personas permitidas y con diferentes permisos en

cada caso para que cada uno pueda consultar y cambiar lo que solamente le está
permitido.



Accesibilidad

La mayoría de los sistemas solo los puedes trabajar con una computadora con
Windows. Ya que vivimos en tiempos modernos donde se ha hecho una necesidad
estar conectados en todo momento sin importar en qué lugar estamos, también es
importante que el software nos dé un acceso fácil a la información. El software en la
nube es el ejemplo ideal para esto, ya que al conectarte a internet con diferentes
dispositivos (pc, mac, Tablet, smartphone) puedes acceder a tu sistema
administrativo para trabajar o consultar la información. Así se eliminan las barreras
de lugar y tiempo, no necesitas estar en tu oficina para trabajar y la información está
actualizada siempre en línea



Sea escalable

Las empresas van creciendo con el tiempo, las necesidades que tenemos hoy no
serán las mismas a las de mañana. Con este pensamiento debemos de buscar un
software que acepte nuevos requerimientos de trabajo con el tiempo y que no limite.
Estos pueden ser más usuarios para trabajar en el sistema, más capacidad de
información (artículos, pólizas, años contables, incremento de catálogos, etc), nuevas
sucursales



Soporte Técnico

No solo es importante el software sino también el servicio que te ofrezca el
proveedor post compra. ¿Cómo será el soporte técnico? ¿Tendrá un costo adicional?

¿Qué tiempo de respuesta obtendrás? ¿Tendrás manual de usuario y documentación
adicional para ayudarte si aparece un problema?

Tabla 13. Muestreo y caracterización de diferentes software contable
NOMBRE
DEL
SOFWARE

SIIGO
www.siigo.co

VALOR
ANUAL

$1.560.000
0

m

CARACTERISTICAS

cuenta con una instalación local, en un
computador y tiene planes en la nube el cual
realiza las siguientes tareas:
 Facturación ilimitada.
 Compras y gastos.
 Cuentas por cobrar y por pagar.
 Cotizaciones.
 Inventarios y costeo.
Siigo nube contiene un módulo de nómina.
Tiene una app móvil que se puede descargar
en la Play Store Android móvil.
Contiene un plan especial para contador
público.

HELISA
https://helisa.
com/contactenos
/

$1.500.000

Contabilidad: Nombrado debido a que como
su nombre lo indica , da a conocer soportes
esenciales para la contabilización como también
para las transacciones y su soporte en libros.
Impuestos/ Terceros: se lleva el movimiento
de las cuentas a través de terceros, además de la
liquidación de impuestos y posterior informe de
este.
Centro de códigos: Posee códigos de hasta
4 niveles para el centro , subdivisión y división
, en los balances , estado de resultados,
auxiliares y estados financieros para cada centro
de costo.
Cuentas por cobrar: se ven informes de
pago,análisis de créditos y financiaciones.
Cuentas por pagar : búsqueda de deudores o
acreedores , análisis comparativos por medio de

gráficos o números, bloqueo de créditos por
mora.
TNS

$2.290.000

www.tnssoftware.co

el Software VISUAL TNS es un sistema
contable y administrativo integrado para
entidades del sector oficial y privado. VISUAL
TNS es un Software Contable.
Sencillo, Robusto y con muchos años en el
mercado.
En el año 2018 estrena su nuevo software
llamado portal tns en la nube eficaz para las
empresas Colombianas.










Contabilidad
facturación
Cartera
activos fijos
Inventario
Nomina
tesoro
Producción
Soporte
técnico calificado
(
mi
experiencia )
 Servicio al cliente(excelente atención)
Tiene una app móvil que se puede descargar
en la Play Store Android móvil.
SOFTLAND
www.softland
.com.co

ALEGRA
www.alegra.c
om/123

960,000

$720.000

Es un software completo para pymes
el cliente adapta su solución de acuerdo a sus
necesidades cambiantes en módulos y usuarios
que requiere para su gestión.
Los Módulos de este software contable
destacados son:
 Contabilidad
 Compras
 Cartera
 Facturación
 Inventarios
 Pedidos
 tesorería
 Nomina
Software ideal para empresas pequeñas.
Realiza las siguientes funciones:







Facturas
cotizaciones
clientes
proveedores
Integración con PayU, Zapier, Shopify y
otros servicios
 inventario al día
puedes realizar movimientos y consultar
información de tu negocio en tiempo real desde
tu celular iOS o Android.

$200,000
$180,000
$160,000
$140,000

SIIGO

$120,000

HELISA

$100,000

SOFTLAND

$80,000

ALEGRA

$60,000

TNS

$40,000
$20,000
$PRECIOS MENSUAL

Grafico 12.Comparación de precios
SIIGO
 2 usuario
 facturación electrónica
 contabilidad
 impuestos
 estados financieros

 recibos de caja cartera

HELISA
 4 usuario
 Opera el ciclo básico de un proceso de ventas.
 Facturación
 informe fiscal de ventas diario, movimiento resumido de facturación,
movimiento detallado de facturación, relación de facturación por grupos
 Remisiones
 Pedidos
 Presupuestos
 Registro de consignación
 Cotizaciones
 Listas de precios
 Diseño de documentos
SOFTLAND
 2 USUARIOS
 Factura Electrónicamente
 Modular y flexible
 Se ajusta a tu flujo de caja
 Evita la carga financiera de adquirir un activo
 Puesta en marcha ágil y sin desgaste.

ALEGRA

 500 facturaciones electrónica
 3 usuario con acceso ALEGRA
 3 bodegas de inventario

TNS


3 usuarios.



Módulo de Contabilidad, Facturación, Inventario, Cartera y Tesorería.



10 sucursales.



+Usuario Contador.



+Usuario Gerencial.



Soporte remoto prioritario

6.3.1. Resultado obtenidos:
Luego de realizar el análisis de cada uno de los softwares contables más
utilizados en las empresas colombianas. Uno de los más conocidos es el software
administrativo Helisa el cual fue creado en 1988, es reconocido a nivel mundial por
ser uno de los más útiles en el fácil desarrollo de documentos y su manejo simple al
referirse al control de contabilidades. Escogimos el software Helisa porque es uno
de los más adecuados para la implantación en esta pequeña empresa, puesto que, es
un sistema ampliamente reconocido para el manejo de la información Administrativa
y Operativa de cualquier tipo de empresa, La sencillez, confiabilidad y rapidez en su
funcionamiento, son características que permiten al sistema, a través de todos sus
módulos, brindarle eficiencia al usuario final en la realización de sus labores diarias.
Y también que se ajusta perfectamente con las operaciones a realizar en la
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA con características tales como:


Es muy recomendable para las pymes o empresas que están comenzando



Posee un banco de formatos referente a documentos



Capacidad de modificar registros anteriores



Su capacidad de información depende del equipo en el que se trabaje



Se pueden crear usuarios independientes



Reutilización de cartilla



Helisa es un programa hecho por la compañía Colombiana PROASISTEMAS

S.A


Tiene el fin de reducir y sistematizar las operaciones que se realizan a nivel

contable.



Tiene como objetivo agilizar los procesos de contabilización de una nómina,

en un estado de costos, para así poder llevar una buena contabilidad dentro de la
organización.

7. RECOMENDACIONES


Se considera la necesidad de implementar un Sistema Contable Computarizado
para que el manejo de la información sea oportuno y a la vez contar con un
eficiente sistema de control dentro de la empresa.



Para poder tener éxito en la implementación del sistema contable
computarizado, es necesario que se capacite previamente al personal que será
responsable del manejo del mismo, con la finalidad de que todos se
desempeñen y cumplan eficazmente con las labores que ejecutan, con una
acertada toma de decisiones



Es recomendable que la gerencia utilice un presupuesto considerable para la
implementación de un software contable

8. CONCLUCION
De acuerdo a la investigación realizada, se puede concluir que el área contable de
todas las empresas requiere de una correcta gestión, mantenerla al día y tener un fácil
acceso a la información para una correcta toma de decisiones, así como cumplir con
las normas y con los criterios de todas las actualizaciones fiscales en tiempo y forma.
Por lo cual es importante la aplicación de un software contable para el crecimiento
de la empresa, la necesidad de sistematizar las operaciones, que la atención a los
clientes sea más rápida, necesidad de controlar los inventarios de existencias,
mejorar el control del efectivo, incremento del personal
Uno de los factores a tomar en cuenta a la hora de contratar un software contable
es establecer las necesidades de la organización y definir los módulos necesarios.
Una vez que se definan las necesidades, evalúa las opciones de software decidiendo
por el que se ajuste más a las necesidades. Al trabajar con un buen sistema de gestión
contable, mejoras la eficiencia de las operaciones, la estructura organizacional,
financiera, mejoras la atención con los clientes, la información es precisa y la
obtienes de una forma más fácil y rápida.
Otros de los beneficios de contar con un software contable son:


Ahorro



Agilización en tiempo y dinero



Ahorro de espacio



Evitar duplicidad de documentación



Confidencialidad y seguridad



No perderás información y contaras con una copia de seguridad

ENCUESTA REALIZADA A ENCARGADOS DEL AREA CONTABLE
1. Tiene conocimiento de los softwares existentes en el mercado?
A. SI
B. NO
2. ¿Cree usted necesario la implementación de un software contable?
C. SI
D. NO
3. ¿Cree usted que ASOMUCOSTA cuenta con la suficiente información
contable para poner en marcha este sistema contable?
A. SI
B. NO
4. ¿Está usted de acuerdo que se utilice un presupuesto considerable para la
implementación en este sistema?
A. SI
B. NO
5. ¿La empresa está dispuesta a pagar de 500.000 a 1500.000 por un software
contable?
A. SI
B. NO
6. ¿Cree usted que el personal de contabilidad está capacitado para el nuevo
sistema contable computarizado?
A. SI
B. NO
7. ¿Está de acuerdo que el software a implementar incluya las
capacitaciones de actualización?
A. SI
B. NO
8. ¿Cree necesario que el software a implementar contenga asistencia técnica
y de mantenimiento?
A. SI
B. NO

9. ¿Cree usted que con la implementación de este sistema contable existirán
mejores resultados para la toma de decisiones financieras?

10.

11.

A. SI
B. NO
¿Es necesario que cada empleado del área contable tenga su
usuario en el programa sistematizado?
A. SI
B. NO

¿Es importante para ustedes que el programa maneje copia de
seguridad?
A. SI
B. NO

OBSERVACION
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________

9. ANEXOS
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