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I.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo realiza un diagnóstico del estado de situación financiera de la empresa
ESCOLL DIGITAL LTDA, por medio de la evaluación de los factores internos y externos de la
organización; por medio de matrices de evaluación que incluye a todos los factores directos e
indirectos que la organización tiene para constantemente tomar decisiones encaminadas al
mejoramiento continuo
Además, se planteará el diseño de la planeación financiera de la empresa ESCOLL
DIGITAL LTDA, dedicada a la prestación del servicio de publicidad en la ciudad de Bogotá.
Esta herramienta ayuda a la organización a prever el futuro y así planear la administración de
todos sus recursos en diversos escenarios; para escoger el más conveniente y el que permita
cumplir con los objetivos planteados.
En el ámbito de la publicidad, los clientes son muy exigentes y día a día requieren un
servicio de alta calidad y a un precio asequible; en este sentido la organización debe estar en la
capacidad de cumplir con las expectativas del consumidor final y ofrecer un alto nivel de calidad.
Este mercado se diferencia de muchos ya que es un servicio adaptado a las condiciones
específicas del cliente; es decir, no se tiene un modelo estándar de publicidad; sino que cada vez
que se solicite el servicio es necesario diseñar y modificar según las peticiones del usuario.
A continuación, se desarrolla la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos
planteados al inicio de la investigación y los antecedentes en el tema a desarrollar para la
empresa Escoll Digital, posteriormente en el primer segmento se encuentra la parte teórica
consultada y requerida para el desarrollo de la investigación como lo son los marcos
administrativo, teórico y legal. El diseño metodológico a aplicar en la tesis. En segunda instancia

el diagnóstico interno, externo, financiero y contable de la organización mencionada y a partir de
los resultados obtenidos se realizan las respectivas propuestas de mejoramiento y por último se
plantean las conclusiones y recomendaciones para la empresa Escoll digital Ltda.
A.

Justificación
Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado donde cada vez el mercado se

vuelve más competitivo, según los datos de Confecámaras (2018): “en Colombia existen
aproximadamente 1.500.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el Registro Único
Empresarial RUES, cifra que año tras año aumenta en gran proporción”, es por esto que las
empresas se ven obligadas a cuidar y proteger los recursos que poseen, y por consiguiente
usarlos de tal manera que siempre obtengan una ventaja competitiva además que sin estrategias o
planificación pueden llegar a desaparecer del mercado.
Por lo anterior se considera que el diseño de una planeación financiera, que posea
propuestas las cuales conlleven al mejoramiento del área contable y financiera de la compañía
ESCOLL DIGITAL LTDA puede llegar a contribuir al cumplimiento de los objetivos de manera
eficiente, es importante que el desarrollo de la planeación genere soluciones y fortalezca el
crecimiento de la empresa y se convierta en una herramienta muy útil de control y de apoyo para
la toma de decisiones futuras. También cabe resaltar que si la empresa efectúa las propuestas
presentadas tendrá mayor posibilidad de perdurar en el futuro.
La implementación de la planeación financiera es importante tanto a nivel interno como
para los terceros que necesitan tomar decisiones vinculadas a la empresa, puesto que busca
mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa.

B.

Planteamiento del Problema
En este trabajo se planteará el tema de planeación financiera en la empresa ESCOLL

DIGITAL LTDA, ubicada en la carrera 27c N° 68-93 Barrio Alcázares en la ciudad de Bogotá
D.C.
La empresa fue creada por los familiares José Iván Zamudio y Daniel Felipe Zamudio el 28
de septiembre del año 2009; Su objeto social es:
La impresión offset y digital, avisos luminosos, diseños y artes finales,
montaje y alquiler de stand y venta, promocionales; adicionalmente y para el
desarrollo del objeto social, se podrán ejercer loa actos que tengan como finalidad:
adquirir, gravar, enajenar, limitar y dar en garantía toda clase de bienes raíces,
muebles, equipos e implementos para la ejecución de obras y construcciones a fin
de respaldar obligaciones propias o de terceros. (Camara de Comercio, 2018)
Analizada la situación de la empresa, se planteó la siguiente pregunta orientadora del trabajo
de investigación: ¿Cómo diseñar la planeación financiera para la empresa Escoll Digital LTDA?
C.

Antecedentes
Algunos autores piensan que la planeación financiera es tan antigua como la

administración y la contaduría quienes tienen origen en el nacimiento del Feudalismo; en donde
los Feudos siempre estaban planeando en cómo utilizar los intercambios con los siervos para
obtener beneficio y provecho de estas personas que eran inferiores a ellos; sin embargo para
algunos autores citados en (Castro & Castro, 2014) como John Keynes, Joseph Schumpeter,
Milton Friedman; el origen de esta ciencia al igual que el de la economía se da a través de la obra

de Adam Smith “la riqueza de las naciones (1776)”; ya que este libro abre ventanas hacia lo que
es la división del trabajo y la expansión del comercio para generar mayor producción, riqueza y
bienestar social; objetivos que son hoy en día en común para todas las organizaciones que buscan
alcanzarlas por medio de la planeación financiera.
Para los hermanos Morales Castro (2014).
Fue a partir de la crisis de 1929 en Estados Unidos de Norteamérica
cuando muchas empresas quebraron; a partir de ese entonces es necesario hacer
análisis de la evaluación del desempeño financiero en las empresas y con base en
esto formular una planeación financiera que ayude a resolver los problema
concernientes en la obtención de recursos así como los relacionados con la
inversión. (pág. 10)
Y es que a través de esta crisis financiera; es que se empieza a difundir de una forma
globalizada el concepto de planeación financiera y a dar varias definiciones y métodos con
diferentes variaciones, según el tipo de organización para desarrollarla.
Para Gitman (2003), “La planeación financiera es un aspecto importante en las operaciones
de la empresa porque proporciona una guía para dirigir, coordinar y controlar las acciones de
la empresa para alcanzar sus objetivos” (pág. 97); a su vez, el autor también nos menciona que
estos objetivos a largo plazo deben estar proyectados por medio de planes financieros o
estratégicos a largo plazo; y que al obtener estos planes se deben desarrollar las estrategias a
corto y mediano plazo que incluyan las metas que se quieren alcanzar, para hacer que todas las
acciones de los diferentes procesos que se desarrollen dentro de la organización, estén
encaminadas en una sola dirección.

Las finanzas tienen por objetivo la maximización de los recursos de la
organización; en donde se determina cuáles son necesarios para emprender y
desarrollar eficientemente las actividades que la empresa realice para generar
valor agregado y tengan la capacidad de generar flujos de efectivo libres dentro de
ella. (Levy, 2005, pág. 41)
Algunos estudiantes de las carreras administrativas, contables, y/o financieras, se han dado
cuenta de la importancia que tiene la planeación financiera para que una organización perdure en
el tiempo y han dedicado sus trabajos de grado para el desarrollo del tema; la planeación
financiera para Peláez (2013) “es el proceso continuo de elaborar proyecciones y tomar
sistemáticamente decisiones a corto, mediano y largo plazo, con el mejor conocimiento que se
puede tener del futuro y realizar los esfuerzos necesarios para hacer que estas decisiones se
cumplan”; (pág. 18)
Las grandes empresas del siglo XXI, han evidenciado los beneficios que genera tener una
planeación financiera y han creado un área exclusivamente para manejar el tema; al contrario de
PYMES, que, al ser tan pequeñas, no han visto la importancia del tema o no han tenido los
recursos para implementarla; es por esta razón, que decidimos desarrollar el tema en ESCOLL
DIGITAL LTDA.
II.
A.

Objetivos

Objetivo General
Fortalecer financiera y contablemente a la empresa ESCOLL DIGITAL LTDA

B.

Objetivos Específicos
•

Desarrollar un diagnostico financiero y contable a la organización ESCOLL DIGITAL
LTDA.

•

Proponer estrategias financieras y contables a la empresa ESCOLL DIGITAL LTDA.
III.

A.

Marcos de Referencia

Marco Administrativo

1.

Reseña Histórica.

ESCOLL DIGITAL LTDA es una empresa dedicada a las artes gráficas e impresión
digital a gran formato, lleva 11 años activa en el mercado, se ubica dentro del sector de empresas
dedicadas a publicidad con actividad principal 7310 CIIU.
Su fundador José Iván Zamudio Romero después de trabajar como director creativo por
más de 20 años en diferentes agencias de publicidad, en el 2007 pensó en iniciar algo propio para
traer estabilidad a su familia, fue así como surgió Escoll Digital, en sus inicios la compañía
operaba en el estudio de la casa, poco a poco fue creciendo, comenzó a tener clientes clave, fue
adquiriendo maquinaria y herramientas para el desarrollo de la actividad y la empresa comenzó a
operar en un local, en el 2009 la empresa pasa por una mal momento al ser estafada por un
contador público por lo cual debieron cancelar la matricula mercantil e iniciar con una nueva
razón social. Vigente a la fecha desde el 2009

El capital social de la empresa según registra el certificado de existencia y representación
legal de la cámara y comercio de Bogotá se encuentra divido en cuotas iguales por José Iván
Zamudio Romero y Daniel Felipe Zamudio Díaz.
Escoll Digital considera que el adecuado desarrollo económico de la Compañía debe ser
compatible con el compromiso social y el respeto al medio ambiente, de tal forma que se
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras, contribuyendo así
a un desarrollo sostenible, es por esto que a través de estos años se ha consolidado como una
empresa destacada en el medio publicitario por calidad, cumplimiento y responsabilidad.
Somos una empresa dedicada a brindar soluciones publicitarias para la
comunicación y difusión de las marcas. Al no tener intermediarios, sino contar
con el capital tecnológico y humano; podemos desarrollar una amplia gama de
servicios que llevaran un mensaje claro, eficaz y memorable. Creemos en el valor
de la comunicación, ser acertados en su ejecución; pero, sobre todo, en la
capacidad de ejecutar sus proyectos, no importa cuáles sean. Somos la creatividad
detrás de sus ideas, somos quienes las llevan a la realidad. (Escoll Digital, 2018)
Actualmente la empresa tiene sede principal en los alcázares Bogotá, cuenta con 9
empleados. Dentro de sus principales clientes se encuentra Porvenir, Colsubsidio, J. Walter
Thompson y Divercity.

2.
•

Servicios.

Impresión digital a gran formato: Elaboración de material publicitario como Vallas,
avisos, Pendones, Backings, Banner, Skilyne.

•

Branding de espacios y vehículos: Desarrollo de marcas mediante el proceso de
construcción, crecimiento, maduración y gestión estratégica.

•

Producción de eventos: Acompañamiento en lanzamientos y activaciones en eventos
BTL creando valor de marca de cara a los grupos de interés y la sociedad en general.
Impulsar y promocionar los diferentes clientes

•

Stands: Adecuación de espacios, diseño, desarrollo y montaje de Stand para
participación en ferias, eventos empresariales entre otros.

•

Diseño y conceptualización: Diseño de estrategias de marca competitiva, orientada al
mercado y en línea con la estrategia de marketing y de negocio.
3.

Organigrama
Ilustración 1. Organigrama ESCOLL DIGITAL LTDA

Fuente. Tomado del informe de gestión de la empresa ESCOLL DIGITAL LTDA (2018)

B.

Marco Teórico
A continuación, se definen los conceptos básicos para el desarrollo de la planeación

financiera de la empresa ESCOLL DIGITAL LTDA, esto con el fin de mejorar y optimizar todos
los procesos administrativos de la organización. Para su elaboración se utilizaron libros de
autores de la planeación como Luis Haime Levy “Planeación Financiera en la Empresa Moderna,
2005”, Arturo Morales Castro, José Antonio Morales Castro “Planeación Financiera, 2014”
David Méndez V. “Proceso De Planeación Financiera, 2010”, entre otros autores que hablan
sobre la planeación financiera y el desarrollo de este tema en la organización.
1.

Planeación Estratégica

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual se definen, formulan, implementan y
evalúan planes de acción, estrategias para satisfacer deseos o cumplir necesidades de la
organización. A continuación, encontraremos algunas definiciones:
Tabla 1. Definiciones de Planeación Estratégica

Autor

Idalberto Chiavenato

Definición

“La planeación es la función administrativa que determina
anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y

2010
qué debe hacerse para alcanzarlos, se trata de un modelo teórico
para la acción futura” (Chiavenato, 2010, pág. xxx)

“La planeación estratégica es la cual realizan los

directivos de una empresa, para analizar factores internos y
externos y su repercusión en los objetivos de la compañía. Suele
Julián Porto Pérez &
trazarse a largo plazo, en general varios años, y consiste en el
Ana Gardey
diseño detallado de su inserción en el mercado, de su comunicación
2012

con los medios y de sus campañas publicitarias” (Porto & Gardey,
2012)

Leonard Goodstein &
William Preiffer

“La planeación estratégica es el proceso mediante el cual los
miembros de una organización prevén su futuro y desarrollan los
procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo.

1997
(Goodstein, Nolan, & Preiffer, 1997)

Magdalena Camacho
2002

“La planeación estratégica es un enfoque gerencial que permite
a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las
actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la
misma dirección” (Camacho, 2002)

Fuente. Elaboración propia con información tomada de las referencias que se listan en la tabla 1.

Como mencionan los autores la planeación estratégica es el proceso que se va a realizar
para dirigir todas las actividades de la organización hacia las metas pactadas; para ello no solo se
deberá obtener la información de datos históricos; sino que además se debe proyectar lo que se
quiere llegar a ser.

La planeación estratégica ha existido por décadas; pero solo hasta el siglo XX se
comenzó acuñar este término, “a inicios de la década de los cincuenta, las firmas de negocios y
más tarde otros tipos de organizaciones de producción de servicios y bienes, empezaron a
preocuparse por sus desajustes con el medio ambiente”; (Ansoff, Declerck, & Hayes, 1976) a
raíz de esta preocupación de tener dificultades en los procesos de todas las áreas de la
organización por factores internos y externos; comienza el pensamiento estratégico; y se crean
elementos para realizar el proceso eficientemente, alcanzando los objetivos pactados de la
empresa.
2.

Procesos Contables

“Es un conjunto de etapas en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los
hechos y las operaciones financieras, económicas y ambientales, que afectan la situación, la
actividad y la capacidad para prestar servicios de una entidad”. (Actualicese, 2017)
Tiene como objeto presentar la información financiera a los jefes de la empresa para que
puedan tomar decisiones económicas eficientes, esta información que se encuentra en los estados
financieros se enfoca en la rentabilidad, posición financiera, capacidad de crecimiento y el flujo
de fondos. Estos comprenden cinco partes, balance general, estado de resultados, estado de
cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo.
•

Estado de Situación Financiera: en muchos sentidos, esto es una radiografía del
estado de una empresa en un plazo de tiempo determinado, es una lista de lo que
posee la empresa (activos), de lo que se debe (pasivos) y de lo que los dueños han
invertido y la rentabilidad que ha dejado la empresa (patrimonio)

•

Estado de resultados integral: Conocido también como estado de pérdidas y
ganancias, es un resumen de los ingresos y gastos de la empresa en un periodo de un
año.

•

Estado de cambios en el patrimonio neto: Comprende las razones de la variación en el
patrimonio de la empresa.

•

Estado de flujos de efectivo: Comprenden las actividades de operación, las de
inversión y las actividades financieras. Mediante estas se verifica el impacto de las
operaciones de la empresa.

3.

Planeación Financiera

En esta área se requiere de diversas actividades como lo son el análisis de los flujos
financieros a nivel interno de la organización con el objetivo de realizar proyecciones de
inversión, financiamiento entre otras. Continuamente encaminándose a la creación de valor de la
compañía. Se trata de conocer el desempeño financiero de la compañía, saber la situación actual
y el destino que se quiere alcanza.
El análisis descrito anteriormente y la implantación de objetivos conllevan a un plan que
debe contemplar decisiones de inversión y financiamiento.

Ilustración 2. Ciclo de la planeación financiera de la tesorería

Fuente. Tomado de (Arturo Morales Castro, 2014, pág. 15)

4.

Análisis Financiero

Esta actividad hace énfasis en identificar los recursos que son necesarios para que la
compañía pueda ejercer de manera eficaz y eficiente su actividad, con el fin de mejorar procesos.
Las funciones principales de esta área son:
•

Presupuestos a corto plazo: Establecer los presupuestos periodo a periodo con el fin de
tener un instrumento de control a nivel interno de la compañía.

•

Evaluación de desempeño: Se refiere a la calificación del nivel de desempeño dentro de
la compañía en sus diferentes áreas de los productos o servicios que ofrece, permitiendo
así la comparación a nivel interno y externo.

•

Análisis de estados financieros: Diseñados con el fin de valorar el grado de eficiencia
financiera y la calidad de la situación financiera actual de la empresa.

•

Análisis de la rentabilidad por área de responsabilidad: Mediante la cual se mide el
resultado de delegar autoridad y responsabilidad al interior de la compañía.

•

Análisis de la generación de valor agregado: Medición de los resultados obtenidos por
la operaciones, decisiones y cambios en la gestión, con el fin e incrementar la eficiencia y
competitividad de la organización.

•

Modelos financieros: Creación de modelos de simulación donde se contemple las
variaciones en los diferentes momentos que se encuentre la empresa.
Ilustración 3. Proceso de la planeación financiera

Fuente. (Arturo Morales Castro, 2014, pág. 24)

Administración Financiera y de Tesorería
Se enfoca en la transformación que sufren los recursos dentro de la compañía a través del
ciclo financiero, con el fin de evadir el uso inadecuado de recursos en especial los que componen
el capital de trabajo.
Las principales acciones son:
•

Obtención de financiamientos: Búsqueda de fondos que permitan el desarrollo de la
actividad de la compañía utilizando fuentes de tipo nacional e internacional.

•

Relación con instituciones financieras: Tener amplio conocimiento de las entidades o
instituciones de donde se obtengan y canalicen recursos a crédito.

•

Relaciones con accionistas e inversionistas: Procurar conservar una relación sólida,
transparente y oportuna con los accionistas e inversionistas en las actividades de la
compañía.

•

Utilización y manejo de operaciones en el mercado de dinero y capitales: Uso
adecuado de los diferentes instrumentos de inversión y financiamiento disponibles en el
mercado actual.

•

Administración de las disponibilidades: Conservar una liquidez con eficiencia y
compromiso.

•

Administración de crédito y cobranza: Administrar con un alto nivel de
responsabilidad los activos crediticios de la empresa.

•

Administración de fondos de jubilación: Mantener dentro de la compañía una cultura
de ahorro y pronosticación de administración eficaz.

•

Administración de fondos de inversión con fines específicos: Prever la necesidad de
recursos para propósitos especiales.

•

Reestructuración financiera: prevención de momentos críticos como falta de liquidez al
interior de la compañía con el fin de reestructurar los pasivos.
Administración de riesgos

Instaurar lineamientos que permitan una adecuada administración de los riesgos que se
presente en la empresa a nivel interno y externo, de igual manera involucrar el manejo de los
mismos y aprovechar las oportunidades.

•

Análisis de riesgos y oportunidades: Realizar un análisis de los riesgos que se puedan
presentar en los diferentes factores económicos y financieros de acuerdo a la rama del
negocio que se trate

•

Administración de seguros: Diseñar y ejecutar estrategias para cuantificar los riesgos
asegurables.

•

Administración de riesgos operativos y financieros: Reducción del riesgo de la
organización a través del análisis, selección y contratación de coberturas.
Informática y sistemas

Implementación de procesos y sistemas informatizados con el fin de generar información
financiera y contable. Así mismo uso de aplicaciones de planeación y control de las diferentes
áreas de la compañía. Plataformas eficientes y de fácil manejo.
•

Sistemas de información gerencial: Analizar el medio en el que se desenvuelve la
empresa con el fin de determinar las necesidades para identificar las herramientas de
hardware y software requeridos para satisfacerlas.

•

Análisis de sistemas financieros: Determinar los lineamientos de análisis, pronósticos y
construcción de modelos financieros que satisfagan las necesidades actuales y futuras de
la organización

•

Evaluación y selección de soluciones de software: Realizar un análisis y evaluación
sobre el conjunto de sistemas de procesamiento que puedan satisfacer las necesidades de
la empresa.

•

Actualización tecnológica de equipos y facilidades: Realizar actualizaciones en los
equipos de cómputo y sistemas de telecomunicación y comercio electrónico.

•

Implantación y control operativo: Ejecución del sistema planteado en un sistema de
operación incluyendo programación e instalación de equipos y paquetes adquiridos por la
compañía.
Administración del factor humano

•

Administración del personal del área financiera: El recurso es un elemento clave en el
desarrollo y crecimiento de las organizaciones, por lo tanto, mantener el personal
adecuado con el talento es un reto y requiere de mayor inversión.

•

Evaluación de programas de prestaciones e incentivos: Toma de decisiones referente a
los programas de prestaciones e incentivos generales para el personal de la empresa.

•

Planes de ahorro e inversión: Mantener planes que fortalezcan el hábito de ahorro en
beneficio propio y colectivo.

C.

Marco Legal
Escoll Digital al estar constituida como una empresa con actividad económica 7310 debe

cumplir con las normas que son de índole general para todas las que quieran realizar una
actividad económica, A continuación, se mencionan algunas obligaciones que respaldan el marco
legal de la constitución y operación de la empresa:
Según lo dispuesto en el numeral 3 artículo 19 del Código de Comercio, está obligado a
llevar contabilidad, de todas sus operaciones diarias y conforme a las prescripciones legales, todo
aquél que sea considerado comerciante independientemente de si es una persona natural o
jurídica.

Ilustración 4. Obligaciones Contables

Libros de contabilidad.
Las personas obligadas a
llevar contabilidad, deben
registrar en la CC los Libros
de contabilidad que por ley
son obligatorios, y aquellos
que considere necesarios
Libro de inventarios y
balances
De acuerdo al artículo 52 del
Código de comercio, todo
comerciante al iniciar el
negocio y por lo menos una vez
al año debe elaborar un
inventario y un balance que le
permitan conocer la situación
del negocio, del cumplimiento
de esta obligación deberá dejar
constancia en este libro.

Libro Mayor y Balances:
Es el resumen del
movimiento mensual de las
cuentas, sirve para extraer de
allí los Balances generales y
de prueba o los estados de
resultados.

Libros auxiliares
No requieren registro y se
llevan en forma permanente y
detallada por cada cuenta
contable, son ejemplo de ellos
el libro de caja, el libro de
bancos, el libro de cuentas por
cobrar entre otros.

Libro diario: Este libro
permite detallar los
comprobantes diarios en
forma cronológica con el fin
de obtener los datos
resumidos para registrar el
libro mayor y balances.

Otros libros de
contabilidad Libros de
actas de asamblea
general de socios y
libro de registro de
socios o accionistas.

Fuente. Elaboración propia con información del código de comercio (2019)

Respecto las obligaciones tributarias de una persona jurídica cuyo objeto social principal
es la prestación de servicios legales:
•

Impuesto sobre la renta: obligación que le corresponde a todos los contribuyentes del
impuesto, de conformidad con el artículo 591 del Estatuto Tributario (E.T.), con
excepción de los enumerados en los artículos 592 y 593 ibídem.

•

Impuesto sobre las ventas: las personas jurídicas constituidas como sociedades
mercantiles prestadoras de servicios jurídicos están catalogadas en el régimen común de
IVA, según lo dispuesto en el artículo 420 del E. T., sobre los hechos a los cuales aplica
el impuesto.

•

Retención en la fuente: de conformidad con el artículo 368 del E. T., son agentes de
retención, entre otras, las personas naturales o jurídicas "que por sus funciones
intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal,
efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente".
IV.

A.

Diseño metodológico

Tipo de Investigación
La investigación que se realizara; será tipo descriptiva; es decir que se dará información de

lo que se dedujo a través de la revisión documental de las actas, estados financieros, políticas,
sistemas y todos los demás documentos soporte; así como la observación y las entrevistas no
estructuradas que se puedan presentar en el proceso.
1.

Revisión Documental

Los documentos que se van a utilizar para la recopilación de la información son:
• Estados Financieros: Muestra la realidad económica de la organización, y de cómo esto
ha cambiado a lo largo del tiempo en el desarrollo de su actividad económica
• Manuales de procedimientos: Se buscará si los procedimientos se encuentran
estructurados y se va a verificar, que estos cumplan la forma en como están estipulados.
• Documentos Varios: Se van analizar otros documentos como actas, contratos de trabajo,
sistema de gestión, sistema de seguridad y salud en el trabajo, políticas organizacionales, normas
de comportamientos, etc… que permitieron obtener toda la información necesaria para el
diagnóstico organizacional.

2.

Observación:

Se realizará una observación constante en las instalaciones de ESCOLL DIGITAL LTDA
en el horario laboral de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. de lunes a viernes, en el que se va a obtener
información relevante en las actividades que se practican a diario
3.

Encuesta

Las encuestas “son una técnica primaria de obtención de información sobre la base de un
conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la información
proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos” (Abascal &
Grande, 2005), es uno de los instrumentos más utilizados para la recolección de datos, en el que
puede existir una o más variables medibles.
Las encuestas se realizarán con preguntas cerradas; es decir que no pueden contestar más
que lo que este estipulado y se marcara una limitación, el cual facilitara el análisis y tabulación.
Estas serán dirigidas a 5 empleados de Escoll Digital Ltda. Para conocer si cada uno tiene
conocimientos bases del área contable, se incluyen preguntas de tipo dicotómico, es decir que
una se subdivide de la otra para realizar un análisis más profundo, a su vez, se complementara
con una entrevista no estructurada.
4.

Entrevistas no estructuradas

En la entrevista estructurada, el entrevistador no tiene programada una serie de preguntas;
sino que tiene una idea en mente, el cual va desarrollando según la conversación que se tenga
con la persona; estas entrevistas pueden surgir en el horario laboral sin necesidad de programar
una cita ni algún tipo de formato para completar.

B.

Población.
Una población “es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de

los cuales intentamos sacar conclusiones". (Levin & Rubin, 2004); Es decir es un conjunto de
personas que tienen características comunes y se estudian con el fin de sacar conclusiones.
Dado que la empresa es pequeña y solo cuenta con 9 nueve empelados no se hace
necesario sacar una muestra; por lo que la población que estará involucrada en el proceso del
diseño de la planeación financiera; son todos los empleados de la organización: A continuación,
se encuentran las personas y el cargo que ocupan:
Lo que si se va a realizar es un énfasis, en las personas que ocupan los cargos más altos, en
los que se destaca el señor Iván Zamudio (Gerente General), Angélica Díaz (Gerente
Administrativa), Andrés Quiroga (Gerente Comercial) y Daniel Zamudio (Director de
producción); ya que estas personas son las encargadas de la gestión de los recursos que requieren
para cada proceso.
C.

Fuentes primarias y secundarias.
Para esta investigación se va a utilizar como fuentes primarias toda la documentación

organizacional, como el reglamento interno de trabajo, estados financieros de al menos los
últimos dos años, manuales de procedimientos, políticas contables, entre otros documentos que
los empleados de la empresa nos pueda suministrar y crean pertinentes para que la información
sea confiable.

Como fuentes secundarias se tendrá en cuenta todos los documentos que sean externos a la
organización; entre los cuales se encuentran: trabajos de grado, libros, leyes, estatuto tributario,
además de las indagaciones en los escritos de los autores que más han desarrollado el tema.
D.

Descripción de la empresa
ESCOLL DIGITAL LTDA tiene por actividad económica la publicidad “es la

herramienta tradicional y directa del marketing, que tiene como fin, otorgar un mensaje a través
de canales pagos de difusión para incrementar el consumo, posicionar una marca en el mercado
y trabajar tanto con la imagen como con reputación” (Escanellas, 2017); el cual hace parte de
las comunicaciones; ubicado dentro del sector servicios o terciario; este es el sector económico
que engloba las actividades que no están relacionadas con la producción o transformación de los
bienes materiales la cual satisfacen las necesidades de cualquier población en el mundo por
medio de prestación de servicios como la comercialización, financiación, hotelería y turismo,
inmobiliarias, entre otras. Los servicios son quienes más aportan al PIB colombiano el cual tuvo
un incremento del 4,3% en el primer trimestre del año 2018, comparado con el 2,6% del año
2017; siendo el sector de las comunicaciones, uno de los que más aporta al crecimiento después
del servicio de construcción.
El gerente general, desde que inició sus estudios en artes gráficas y se desempeñó como
fotomecánico en el diario el Tiempo, quiso establecer su propio negocio para sostener a su
familia cumpliendo un sueño; y no trabajando para el sueño de alguien más; por el cual creo a
ESCOLL DIGITAL LTDA. Para el desarrollo de las operaciones en la empresa, el señor Iván se
dedicó a buscar talento humano con capacidades de diseño y comerciales para crear los servicios

de publicidad y conseguir los clientes; pero dejo de lado la planeación financiera que se requiere
para que el negocio siga en marcha.
Por lo tanto; en ESCOLL DIGITAL LTDA, nunca se ha desarrollado una planeación
financiera definida, las decisiones que se toman diariamente en la organización se hacen según
los resultados o las necesidades diarias que surjan; pero no se ha proyectado objetivos a mediano
y largo plazo y mucho menos se han definido las acciones que se deben realizar para alcanzarlos;
lo que genera que la empresa no pueda prevenir acontecimientos derivados de la incertidumbre
del sector ni pueda obtener una mayor participación en el mercado de las comunicaciones
específicamente en la publicidad; por lo que estaría en desventaja frente a su competencia
En este sentido es una de las empresas que tiene grandes oportunidades por la tendencia
del mercado y por el campo de aplicación; ya que no se enfoca a un sector de empresas
específicas; sino que puede abarcarlas a todas sin importar su actividad económica.
V.
A.

Diagnóstico a Escoll Digital Ltda

Diagnóstico Interno y Externo
Como resultado de la información detallada en los dos puntos anteriores sobre Escoll

Digital se encuentran deficiencias tales como acumulación de funciones en ciertos cargos,
ausencia de estrategias, planes y políticas, manejo inadecuado de los recursos que ingresa a la
empresa, ya que en ocasiones son usados para gastos personales de los dueños, y no para la
inversión empresarial, lo que puede conllevar a un desequilibrio financiero que a mediano plazo
podría causar una iliquidez en la empresa. Lo anterior nos ha llevado a realizar un comparativo
entre los aspectos internos y externos que nos ayuden a realizar una matriz con el fin de obtener
estrategias que nos servirán de guía para así tratar de mejorar la situación actual de la empresa.

1.

Matriz DOFA

Es un método que nos permite identificar y analizar aspectos internos y externos de las
organizaciones y el entorno, es decir conocer cuál es la situación de una empresa, de acuerdo al
diagnóstico se plantean estrategias a seguir que ayuden a la mejora y el cumplimiento de logros.
Se Divide en cuatro categorías; fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades. Luego de
identificarlas se desarrollan de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA.
A continuación, se encuentra la matriz realizada de acuerdo a la información obtenida de
Escoll Digital.

Tabla 2. Matriz DOFA ESCOLL DIGITAL LTDA

FORTALEZAS (F)
K

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

•
•
•
•
•
•

Clientes potenciales
Calidad en los trabajos
Respuesta rápida
Ubicación en zona de alta
demanda
Buena reputación de servicio
al cliente
Conocimiento del mercado

DEBILIDADES (D)
•
•
•

•
•
•

OPORTUNIDADES(O)
•
•
•
•
•

Implementar una línea de
negocio nueva
Adquisición de maquinaria
más tecnificada
Apertura de una nueva sede
Capacitación para crecer
Vínculos comerciales con
grandes empresas

ESTRATEGIAS FO
•

•

AMENAZAS (A)
•
•
•
•

•

Aumento de competencia
•
Crisis económica en el sector
Alza en los precios de los
insumos
Cambios en la demanda de
•
productos ofrecidos por la
compañía
Atraso en el crecimiento de
la empresa

Mediante la buena
reputación se logrará llegar a
nuevos clientes potenciales
Conocer el mercado y las
necesidades de los clientes
permite desarrollar
estrategias de publicidad

•

•

ESTRATEGIAS FA
Mantenerse a la vanguardia
•
de las necesidades actuales
del mercado e implementarlo
en los servicios o productos
•
a ofrecer.
Mantener la calidad en los
servicios o productos de la
compañía y generar un plus
permite mantener clientes.

Personal no calificado
No contar con software
contable
No uso de redes sociales
para promocionar la
compañía
Falta de controles en las
diferentes áreas
Falta de estrategias de
publicidad.
Ausencia de autoridad en
mandos medios
ESTRATEGIAS DO
Implementar estrategias de
publicidad como la
capacitación del personal
para lograr crecimiento en la
compañía
Manejar las redes sociales
oportunamente permitirá
captar nuevos clientes y
darse a conocer en el
mercado
ESTRATEGIAS DA
Adquirir herramientas
ofimáticas que permitan el
desarrollo de la compañía
Contar con personal
calificado y adecuado según
el área de la compañía

Fuente. Elaboración propia con base a la información recolectada y las entrevistas realizadas a los
empleados de la compañía.

Según la información anterior tenemos aspectos externos e internos que se evalúan en las
siguientes matrices:
2.

MEFE - Matriz de evaluación de los factores externos

Es una herramienta de diagnóstico que permite identificar y evaluar los diferentes
factores externos que pueden influir con el crecimiento de la empresa.
Los pasos para realizar MEFE son los siguientes:
a) Realizar una lista de los factores más importantes de oportunidades y amenazas que
pueden impactar dentro del entorno externo. En este caso tomaremos los mismos de la
matriz DOFA
b) Asignar un peso relativo a cada factor, el peso va desde 0.0, siendo el menos importante a
1.0 el más importante. Al finalizar la suma de todos los factores, deben dar 1.0.
c) Establecer la calificación a cada factor, la cual se divide en cuatro valores entre 1 y 4, a
efecto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con
eficacia, es decir, qué está haciendo la empresa sobre ese factor. En la siguiente
ilustración se evidencia el proceso:
Ilustración 5. Puntuación MEFE

Fuente. (Gehisy, 2016)

d) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación
ponderada (Paso 2 x Paso 3)
e) Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total
ponderado de la empresa.
En la matriz EFE el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el
total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5
De acuerdo a lo anterior, en la siguiente tabla se realizó el diagnóstico para Escoll Digital y
estos fueron los resultados.
Tabla 3. MEFE Escoll Digital

Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE)
Factor crítico ESCOLL DIGITAL

Peso

Clasificación

Puntuación

OPORTUNIDADES
Implementar una línea de negocio
nueva

0,12

3

0,36

Adquisición de maquinaria más
tecnificada

0,09

2

0,18

Apertura de una nueva sede

0,07

1

0,07

Capacitación para crecer

0,12

2

0,24

Vínculos comerciales con grandes
empresas

0,12

4

0,48

Subtotal Oportunidades

1,33

AMENAZAS
Aumento de competencia

0,11

2

0,22

Crisis económica en el sector

0,07

4

0,28

Alza en los precios de los insumos

0,12

2

0,24

Cambios en la demanda de productos
ofrecidos por la compañía

0,06

3

0,18

Atraso en el crecimiento de la
empresa

0,12

3

0,36

Subtotal Amenazas
TOTAL

1,28
1

2,61

Fuente. Elaboración propia con base al diagnóstico DOFA.

El resultado de esta matriz es de 2.61 lo cual nos indica que el factor externo es favorable
ya que es mayor a 2.50 lo cual quiere decir que las amenazas se están haciendo a un lado para
concentrarse en las oportunidades. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el valor del peso
ponderado total de las oportunidades deber ser mayor al peso ponderado total de las amenazas.
En este caso el peso ponderado total de las oportunidades es de 1.33 y el de las amenazas es 1.28,
lo cual también establece que el ambiente externo es favorable a la organización.
3.

MEFI - Matriz de evaluación de los factores internos

Es una matriz que se encarga de evaluar e identificar las fortalezas y debilidades de la
organización.

El desarrollo de esta matriz es muy similar a la matriz MEFE, y es que los pasos son
iguales, pero en vez de evaluar el entorno externo se evalúa el entorno interno, en la cual sus
pasos son:
a) Realizar una lista de los factores de fortalezas y debilidades claves de la organización. En
este caso tomaremos los mismos de la matriz DOFA
b) Se debe asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy
importante), de tal manera que la suma de todos los pesos asignados a los factores sea
igual a 1.0.
c) Asignar la clasificación, en este paso es diferente a MEFI ya que se da la clasificación
entre 1 y 2 a cada una de las debilidades y entre 3 y 4 a las fortalezas. En la siguiente
ilustración se evidencia el proceso:
Ilustración 6. Puntuación MEFI

Fuente. Tomado de (Gehisy, 2016)

d) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una
calificación ponderada para cada variable.
e) Determinar el valor ponderado, sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para
determinar el total ponderado de la empresa.
Al igual que en MEFE el total ponderado más alto que puede obtener la organización es
4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5

Tabla 4. MEFI Escoll Digital

Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI)
Factor crítico ESCOLL DIGITAL

Peso

Clasificación

Puntuación

FORTALEZAS
Clientes potenciales

0,12

4

0,48

Calidad en los trabajos

0,08

3

0,24

Respuesta rápida

0,08

4

0,32

Ubicación en zona de alta demanda

0,05

3

0,15

Buena reputación de servicio al
cliente

0,09

4

0,36

Conocimiento del mercado

0,08

3

0,24

Subtotal Fortalezas

1,79

DEBILIDADES
Personal no calificado

0,08

2

0,16

No contar con software contable

0,12

1

0,12

No uso de redes sociales para
promocionar la compañía

0,07

2

0,14

Falta de controles en las diferentes
áreas

0,08

1

0,08

Falta de estrategias de publicidad.

0,09

2

0,18

Ausencia de autoridad en mandos
medios

0,06

1

0,06

Subtotal Debilidades
TOTAL

0,74
1

2,53

Fuente. Elaboración propia con base al diagnóstico DOFA

El resultado arrojado en la matriz MEFI es de 2,53; aunque este no sea el mejor para la
organización, demuestra que se mantiene equilibrada entre sus debilidades y fortalezas.
Escoll Digital debe trabajar en las debilidades que posee, dándole prioridad a los factores
críticos calificados con 1; ya que estos son los que arrastran a la organización a ser más frágil
que fuerte.
4.

Matriz Interna Externa (IE)

Esta matriz contiene 9 cuadrantes que pueden representar 3 tipos de decisiones estrategias
que se deberá implementar en la organización para obtener una mejora continua:
•

Si la esfera se encuentra en los cuadrantes I, II o IV, se habla de crecer y construir,
cuando la organización está en su punto máximo; es decir, ha obtenido en los dos ejes
puntajes altos, solo le queda expandirse y obtener mayor participación en mercado.

•

Si la esfera se encuentra en los cuadrantes III, V o VII se habla de proteger y
mantener, en esta sección lo que se busca es conservarse tal cual esta; ya que en este
punto la organización no está ni bien ni mal.

•

Si la esfera se encuentra en los cuadrantes VI, VIII o IX se habla de cosechar y
reducir, en esta se refiere a la búsqueda de eliminación de las amenazas y debilidades
mientras se mejoran las fortalezas y las oportunidades.

A continuación, una ilustración grafica de estas 3 estrategias:
Ilustración 7. Matriz IE

Fuente. (Portillo, 2009)

Finalmente, para tener una visión general de la empresa, se elabora un gráfico que abarca
las dos matrices, nos basamos en los resultados de MEFI y de MEFE, allí se grafican los
resultados arrojados en cada una de ellas; en el eje x se debe colocar el resultado arrojado por
MEFI; mientras que en el eje y se colocara el puntaje arrojado por MEFE.
•

MEFI:

2,53

•

MEFE:

2,61 (Y)

(X)

Tabla 5. Matriz IE Escoll Digital

Resultados MEFI

Resultados MEFE

4

3

2

4

3

2

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1

1
Fuente. Elaboración propia de acuerdo a los resultados obtenidos de las matrices MEFE y MEFI.

Se puede evidenciar que Escoll Digital se encuentra en el cuadrante número cinco (5); en
este, por lo cual la estrategia que debe implementar es de proteger y mantener.
B.

Diagnóstico financiero.
Se realizó una visita a la empresa con el objetivo de conocer la situación actual de la

misma, allí se identificó que Escoll Digital Ltda cuenta con 4 departamentos que son: gerencia,

administración, comercial y producción. El Gerente Iván Zamudio explica que su empresa desde
hace dos años se ha visto afectada y en general el sector de publicidad por la recesión económica
que atraviesa el País, pese a lo anterior el señor Iván menciona que ha seguido adelante con la
esperanza y convicción de que la situación financiera va a mejorar. Algunos clientes potenciales
siguen constantes y de igual forma han surgido nuevos clientes, de esta forma la empresa se ha
mantenido en el mercado.
Gerencia
En esta área se toman las decisiones más significativas que definen el rumbo de la
compañía, aunque no es propio de este departamento el gerente Iván Zamudio |también hace
gestión comercial con algunos clientes. Evidenciamos que no existen políticas organizacionales,
actas u otros documentos ya que no se hacen reuniones con las demás áreas funcionales de la
compañía para evaluar el desempeño de la misma, por otra parte, evidenciamos que no existe un
plan estructurado de metas u objetivos a largo o corto plazo.
Administración
Este departamento está dirigido por la señora Angélica Díaz, cumple un papel muy
importante en la empresa puesto que controla los recursos monetarios de la misma. Cuenta con
asistente administrativa que se encarga de la facturación, cobros, manejo de caja y demás labores
que se le asignen, este rol no está definido ya que no existe un manual de funciones adecuado.
También se observa que no cuentan con algún software contable para el manejo de los procesos
contables, administrativos, financieros y de gestión de la compañía, poseen un contador externo
quien realiza una visita cada mes para recoger una carpeta del movimiento contable y así
presentar los impuestos correspondientes y elaboración de los estados financieros que sean

necesarios. Consideramos que este departamento presenta graves falencias al no contar con
planificación ni políticas contables.

Comercial
Dirigido por Andrés Quiroga, encargado de contactar clientes y hacer propuestas
comerciales para prestar los servicios publicitarios que la compañía ofrece. Es otra de las áreas
clave para la empresa puesto que de acuerdo las negociaciones que se realicen de allí se generan
los ingresos para el sostenimiento de la compañía. En el 2018 debido a la disminución de trabajo
se diseñaron estrategias para la búsqueda de nuevos clientes. Sin embargo, al igual que otros
departamentos hay falencias de políticas, planes y demás.
Producción
En el área de producción se desarrollan los trabajos aprobados por los clientes, allí
encontramos que no hay cronograma de actividades al momento de tener ordenes de trabajo de
distintos clientes. Por otra parte, los insumos y herramientas que se manejan en bodega no tienen
control de inventarios, es decir la empresa no maneja ningún sistema que le ayude a controlar los
materiales que posee. Así mismo, Daniel Zamudio nos indica que no se maneja stock de
materiales, es decir se pide materiales necesarios de acuerdo a los proyectos aprobados. Lo cual
consideramos que es una falencia ya que al ser materiales importados en algún momento pueden
tener un alza representativa por la tasa de cambio, lo cual afectaría las finanzas de la compañía.

1.

Estados financieros comparativos 2014-2018.

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó como referencia de estudio desde el año
2014 para analizar la situación financiera y del desempeño financiero de la compañía a través de
los últimos 5 años.
Tabla 6. Comparación de los estados de situación financiera Escoll Digital en el periodo 2014-2018
ESCOLL DIGITAL LTDA
Estado de Situación Financiera
Con Corte a 31 de diciembre
(Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar
Inventario
Total activo corriente
Activo a largo plazo
Propiedades planta y equipo
Total activo a largo plazo
Total Activos
PASIVO
Pasivo corriente
Proveedores
Obligaciones Financieras
Otras Cuentas por pagar
Pasivo por Impuestos
Obligaciones Laborales
Total pasivo corriente
Pasivo a largo plazo
Obligaciones Financieras
Pasivo estimado y provisiones
Obligaciones con terceros
Total pasivo a largo plazo
Total Pasivo
PATRIMONIO
Aportes sociales
Reservas
Resultado Acumulado
Resultado del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

2014

2015

2016

2017

2018

48.294.000
272.714.000
100.994.000
422.002.000

3.210.000
402.097.000
122.764.000
528.071.000

49.287.474
74.690.325
243.339.793
367.317.592

13.423.500
138.728.169
90.488.576
242.640.245

35.018.835
128.314.932
139.424.457
302.758.223

226.658.000
226.658.000
648.660.000

190.897.000
190.897.000
718.968.000

182.586.190
182.586.190
549.903.782

253.859.558
253.859.558
496.499.803

205.720.153
205.720.153
508.478.377

107.890.000
14.900.000
4.680.000
27.750.000
9.011.000
164.231.000

91.538.000
9.795.000
7.496.000
38.684.000
11.941.000
159.454.000

89.810.303
5.345.486
2.477.112
20.157.000
6.050.168
123.840.069

45.132.868
30.907.721
1.325.000
11.315.000
10.620.912
99.301.501

57.435.658
2.666.707
8.586.603
10.076.789
78.765.758

34.766.000

22.856.000

15.511.666
3.386.354

34.766.000
198.997.000

22.856.000
182.310.000

18.898.020
142.738.089

99.301.501

78.765.758

15.000.000
67.071.000
299.029.000
68.563.000
449.663.000

15.000.000
68.971.000
367.591.000
85.096.000
536.658.000

15.000.000
59.453.605
286.462.273
46.249.815
407.165.693

15.000.000
7.500.000
332.712.693
41.985.609
397.198.302

15.000.000
7.500.000
374.698.302
32.514.317
429.712.619

648.660.000

718.968.000

549.903.782

496.499.803

508.478.377

-

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital.

2.

Análisis vertical y horizontal del balance general comparativo
Tabla 7. Análisis vertical del balance general comparativo

ACTIVO
Activo corriente

2014

Efectivo y equivalente de efectivo

Análisis Vertical
Variación
2015
2016
2017

2018

7%

0,4%

9%

3%

7%

Cuentas por cobrar

42%

56%

14%

28%

25%

Inventario

16%

17%

44%

18%

27%

Total activo corriente

65%

73%

67%

49%

60%

Propiedades planta y equipo

35%

27%

33%

51%

40%

Total activo a largo plazo

35%

27%

33%

51%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

54%

50%

63%

45%

73%

Obligaciones Financieras

7%

5%

4%

31%

0%

Otras Cuentas por pagar

2%

4%

2%

1%

3%

14%

21%

14%

11%

11%

Obligaciones Laborales

5%

7%

4%

11%

13%

Total pasivo corriente

83%

87%

87%

100%

100%

17%

13%

11%

Activo a largo plazo

Total Activos
PASIVO
Pasivo corriente
Proveedores

Pasivo por Impuestos

Pasivo a largo plazo
Obligaciones Financieras
Pasivo estimado y provisiones

2%

Obligaciones con terceros
Total pasivo a largo plazo

17%

13%

13%

100%

100%

100%

100%

100%

3%

3%

4%

4%

3%

Reservas

15%

13%

15%

2%

2%

Resultado Acumulado

67%

68%

70%

84%

87%

Resultado del ejercicio

15%

16%

11%

11%

8%

100%

100%

100%

100%

100%

Total Pasivo
PATRIMONIO
Aportes sociales

Total patrimonio

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital.

Tabla 8. Análisis horizontal del balance general comparativo

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar
Inventario
Total activo corriente
Activo a largo plazo
Propiedades planta y equipo
Total activo a largo plazo
Total Activos
PASIVO
Pasivo corriente
Proveedores
Obligaciones Financieras
Otras Cuentas por pagar
Pasivo por Impuestos
Obligaciones Laborales
Total pasivo corriente
Pasivo a largo plazo
Obligaciones Financieras
Pasivo estimado y provisiones
Obligaciones con terceros
Total pasivo a largo plazo
Total Pasivo
PATRIMONIO
Aportes sociales
Reservas
Resultado Acumulado
Resultado del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

2015-2014
Absoluta
Relativa
(45.084.000)
-93,35%
129.383.000
47,44%
21.770.000
21,56%
106.069.000
25,13%
(35.761.000)
(35.761.000)
70.308.000

Análisis Horizontal
Variación
2016-2015
2017-2016
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
46.077.474
1435,44%
(35.863.974)
-72,76%
(327.406.675)
-81,42%
64.037.844
85,74%
120.575.793
98,22%
(152.851.217)
-62,81%
(160.753.408)
-30,44% (124.677.347)
-33,94%

-15,78%
(8.310.810)
-15,78%
(8.310.810)
10,84% (169.064.218)

2018-2017
Absoluta
Relativa
21.595.335
160,88%
(10.413.237)
-7,51%
48.935.881
54,08%
60.117.978
24,78%

-4,35%
-4,35%
-23,51%

71.273.368
71.273.368
(53.403.979)

39,04%
39,04%
-9,71%

(48.139.405)
(48.139.405)
11.978.574

-18,96%
-18,96%
2,41%

12.302.790
(30.907.721)
1.341.707
(2.728.397)
(544.123)
(20.535.743)

27,26%
-100,00%
101,26%
-24,11%
-5,12%
-20,68%

(16.352.000)
(5.105.000)
2.816.000
10.934.000
2.930.000
(4.777.000)

-15,16%
-34,26%
60,17%
39,40%
32,52%
-2,91%

(1.727.697)
(4.449.514)
(5.018.888)
(18.527.000)
(5.890.832)
(35.613.931)

-1,89%
-45,43%
-66,95%
-47,89%
-49,33%
-22,33%

(44.677.435)
25.562.235
(1.152.112)
(8.842.000)
4.570.744
(24.538.568)

-49,75%
478,20%
-46,51%
-43,87%
75,55%
-19,81%

(11.910.000)
-

-34,26%

(7.344.334)
3.386.354

-32,13%

(15.511.666)
(3.386.354)

-100,00%
-100,00%

(11.910.000)
(16.687.000)

-34,26%
-8,39%

(3.957.980)
(39.571.911)

-17,32%
-21,71%

(18.898.020)
(43.436.588)

-100,00%
-30,43%

(20.535.743)

-20,68%

1.900.000
68.562.000
16.533.000
86.995.000

2,83%
(9.517.395)
22,93%
(81.128.727)
24,11%
(38.846.185)
19,35% (129.492.307)

-13,80%
-22,07%
-45,65%
-24,13%

(51.953.605)
46.250.420
(4.264.206)
(9.967.391)

-87,39%
16,15%
-9,22%
-2,45%

41.985.609
(9.471.292)
32.514.317

12,62%
-22,56%
8,19%

70.308.000

10,84% (169.064.218)

-23,51%

(53.403.979)

-9,71%

11.978.574

2,41%

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital.

De acuerdo a la información suministrada por Escoll Digital, se evidencia que la
contabilidad y los estados financieros se preparan de acuerdo con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas en Colombia y los decretos 2649, 2650 de noviembre 29 de 1993,
decreto 2894 de diciembre 30 de 1994, decreto 2116 de diciembre 5 de 1996, ley 488 de
diciembre de 1998 y demás normas legales

ACTIVOS
Los activos de la compañía estas representados en el Activo Corriente el cual en
promedio de los 5 años cuenta con una participación del 63% sobre el total del Activo, y el
activo a largo plazo. En total los activos han pasado de 648 millones de pesos en 2014 a 508
millones de pesos en el 2018, lo cual ha representado una disminución del 21%. Las cuentas con
mayor incidencia son; cuentas por cobrar cuya participación ha sido del 33% y las propiedades
planta y equipo con un 37%. De acuerdo a los resultados del análisis horizontal decidimos
enfocarnos especialmente en las cuentas por cobrar e inventarios.
•

Deudores o cuentas por cobrar
En este rubro se registran las cuentas por cobrar por su valor de realización que
corresponden a la facturación normal.

•

Inventarios
Los inventarios son contabilizados al costo, por el sistema de inventario
permanente.
Gráfico 1.Cuentas por Cobrar
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Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital.

De acuerdo a la gráfica anterior se puede observar la disminución de las cuentas por
cobrar a través de los últimos 5 años en la compañía. Por otra parte para el año 2017 se evidencia
una variación de 85.74% en las cuentas por cobrar, lo cual se debe a factores externos en el
mercado, para este año la compañía se enfrentaba a una recesión económica razón por la cual el
ritmo de trabajo disminuyo y se evidencia en las cifras presentadas. Pese a lo anterior, la
compañía se ha mantenido en el mercado gracias a los esfuerzos del gerente por no dejar decaer
la compañía. Así mismo, se observa que en el transcurso de los 5 años el periodo 2015 ha sido
uno de los mejores para la empresa, ya que la cuenta de deudores participo con el 56% del total
de activo. Lo anterior se debe a un contrato realizado con una reconocida compañía de seguros
denominada la previsora, uno de los principales clientes que para el mes de diciembre de 2015
mediante licitación adjudicó a Escoll Digital un contrato por $300 millones de pesos.
Cabe mencionar que Escoll Digital es una empresa que desde sus inicios se ha destacado
por el cumplimiento, la calidad y la atención al cliente, es por esto que ha logrado mantener
vínculos comerciales con grandes y reconocidas empresas como lo son porvenir, J Walter
Thompson, Colsubsidio, Michelin, Colpatria, Jorge Cortes entre otras. Es decir que esta empresa
maneja clientes potenciales, los cuales son base fundamental dentro de sus activos.
Gráfico 2. Inventario
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Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital.

En relación a los inventarios de la compañía se observa que existe una disminución del
año 2016 con $ 243´339.793 y en el año 2017 con $90´488.576 existiendo una variación
negativa en porcentaje del -62.81%, lo cual obedece a la disminución de trabajo.
Resaltamos que para los inventarios la compañía ha decidido mantener un stock bajo de
materiales ya que consideran que no es algo rentable para ellos comprar y mantener materia
prima detenida sin tener alto flujo de trabajo. Por el contrario, en las épocas donde existe buen
nivel de trabajo, la materia prima se va adquiriendo de acuerdo lo exige cada proyecto a realizar.
PASIVOS
El pasivo representa las deudas y obligaciones de la empresa y se clasifica en pasivo
corriente con una participación promedio de 2014 a 2016 del 86% y pasivo a largo plazo con el
14%.
Para los años 2017 y 2018 la empresa no reporta pasivos a largo plazo, por lo cual
centramos la atención en el pasivo corriente que registra una variación negativa de

-

20.68%, se presenta ya que en el año 2018 la empresa a 31 de diciembre no contaba con
obligaciones financieras.
Según el resultado obtenido del análisis horizontal optamos por enfatizar en los
proveedores quienes merecen especial atención por ocupar más del 50% del total de pasivo
corriente para Escoll Digital.

Gráfico 3. Proveedores
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000

20.000.000
2014

2015

2016

2017

2018

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital.

En el transcurso de los periodos objeto de estudio observamos que durante 4 periodos la
variación ha sido negativa y en especial para el 2016/2017 con un -49.75%, Esto se debe a que la
empresa ha reducido las Cuentas por Pagar, ya que el objetivo de la empresa es cancelar
oportunamente sus deudas contraídas a corto plazo, ya sea a 30, 60 o hasta 90 días de plazo de
acuerdo con los proveedores que suministran materiales e implementos fundamentales para el
desarrollo de las actividades.
PATRIMONIO
El patrimonio de Escoll Digital se ha mantenido desde el año 2014, destacándose el 2015
con un incremento del 19.35% en relación al 2014 lo cual se debe en específico por la cuenta de
resultado acumulado, siendo el 2015 el año que más utilidad ha dejado a la compañía.
El capital social no ha sufrido cambios en los últimos años, y llega a representar en el 4%
del total del financiamiento de la compañía.

Se entiende como reservas a los beneficios no repartidos por la compañía los cuales se
mantienen con el objetivo de hacer frente a futuras obligaciones, para el análisis en cuestión
hemos enfocado principalmente en esta cuenta
Gráfico 4. Reservas
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Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital.

Las reservas sufrieron una disminución significativa para el año 2017 al registrar una
variación de -87,39% esta baja se sustenta especialmente por los gastos que realizó la empresa en
este año.
A partir del año 2016 la empresa se ha visto afectada económicamente por lo cual los
ingresos operacionales han venido disminuyendo, hecho que ha obligado a la compañía a tomar
medidas y a implementar nuevas estrategias de marketing para mantener a flote la compañía,
entendemos que una de ellas ha sido utilizar las reservas que se habían mantenido desde el 2014
para cubrir obligaciones a partir del año 2017.

3.

Estado de Resultado comparativo 2014-2018

Tabla 9. Comparación de los estados de situación financiera Escoll Digital en el periodo 2014-2018

ESCOLL DIGITAL LTDA
Estado de Resultados Integral
Con Corte a 31 de diciembre
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Ingresos Operacionales
Ingresos por impresión
Costos de operación
Gastos administrativos
Costos financieros
Utilidad (pérdida) operacional
Otros ingresos
Gastos no operacionales
Pérdida (utilidad) no operacional
Utilidad (pérdida) antes del
impuesto de renta
Impuesto sobre la renta y
complementarios
Reserva Legal
Impuesto para la equidad CREE
Utilidad (pérdida) neta del año

2014
896.171.000
561.992.000
248.990.000

2015
1.000.051.000
633.602.000
257.256.000

85.189.000

109.193.000

9.008.000
9.008.000

14.012.000
14.012.000

76.181.000

95.181.000

2016
598.970.827
311.464.830
230.756.122
10.500.060
46.249.815

2017
570.446.608
310.465.335
204.425.708
13.569.956
41.985.609

2018
381.218.550
185.540.834
162.963.796
32.713.920

46.249.815

41.985.609

32.713.920

7.618.000
68.563.000

9.518.000
567.000
85.096.000

46.249.815

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital

-

41.985.609

199.603

32.514.317

4.

Análisis vertical y horizontal del balance general comparativo
Tabla 10. Análisis vertical del balance general comparativo

Ingresos Operacionales
Ingresos por impresión
Costos de operación
Gastos administrativos
Costos financieros
Utilidad (pérdida) operacional
Otros ingresos
Gastos no operacionales
Pérdida (utilidad) no operacional

2014
100,00%
62,71%
27,78%
9,51%

1,01%
1,01%

Análisis Vertical
Variación
2015
2016
100,00%
100,00%
63,36%
52,00%
25,72%
38,53%
1,75%
10,92%
7,72%

2017
100,00%
54,42%
35,84%
2,38%
7,36%

2018
100,00%
48,67%
42,75%
5,73%

1,40%
1,40%

Utilidad (pérdida) antes del
impuesto de renta
8,50%
9,52%
7,72%
7,36%
Impuesto sobre la renta y
complementarios
Reserva Legal
0,85%
0,95%
Impuesto para la equidad CREE
0,06%
7,65%
8,51%
7,72%
7,36%
Utilidad (pérdida) neta del año
Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital

8,58%

8,53%

Tabla 11. Análisis horizontal del balance general comparativo
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Ingresos Operacionales
Ingresos por impresión
Costos de operación
Gastos administrativos
Costos financieros
Utilidad (pérdida) operacional

2015-2014
Absoluta Relativa
103.880.000 11,59%
71.610.000 12,74%
8.266.000
3,32%
24.004.000 28,18%

Análisis Horizontal
Variación
2016-2015
2017-2016
2018-2017
Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta
Relativa
(401.080.173) -40,11% (28.524.219) -4,76% (189.228.058) -33,17%
(322.137.170) -50,84%
(999.495) -0,32% (124.924.501) -40,24%
(26.499.878) -10,30% (26.330.414) -11,41% (41.461.912) -20,28%
10.500.060
3.069.896 29,24% (13.569.956) -100,00%
(62.943.185) -57,64%
(4.264.206) -9,22%
(9.271.689) -22,08%

Otros ingresos
Gastos no operacionales
Pérdida (utilidad) no operacional
Utilidad (pérdida) antes del
impuesto de renta
Impuesto sobre la renta y
complementarios
Reserva Legal
Impuesto para la equidad CREE
Utilidad (pérdida) neta del año

19.000.000 24,94%

(48.931.185) -51,41%

(4.264.206) -9,22%

(9.271.689) -22,08%

16.533.000 24,11%

(38.846.185) -45,65%

(4.264.206) -9,22%

(9.471.292) -22,56%

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital

ESTADO DE RESULTADOS
En el 2016 se produjo una reducción en los ingresos de la compañía del -40.11%, hecho
que se generó por perdidas de cartera con algunos clientes, procesos jurídicos y entre otros
factores de la economía colombiana este fue una baja que ha impactado significativamente el
desarrollo del objeto social de la compañía.
Gráfico 5. Ingresos Operacionales
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Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital.

El año que registra mejor cifra de ingresos es el 2015 con $1´000.051.000 como resultado
de la celebración de cuantiosos contratos, sin embargo, así mismo se evidencia que los costos de
operación para estos periodos en promedio participan con el 65.68% razón por la cual la utilidad
neta del año no ha sido la mejor.

Gráfico 6. Utilidad neta del año
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Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital

La utilidad neta ha venido decreciendo durante los últimos años, sin embargo, la empresa
aún sigue generando ganancia en del desarrollo de actividades.
La utilidad operacional disminuyo en un-2,1%, en el año 2017 respecto al margen
operacional logrado en el año 2016 dicha utilidad operacional disminuyo en un -48,03% respecto
al margen obtenido en el año 2015, entre tanto la utilidad neta, en el año 2017 presento una
disminución de un-9,22%, frente al año 2016, en el año2016 el margen neto presento una
disminución del -45,65% respecto a la utilidad neta alcanzada en el año 2015.
5.

Análisis Financiero

El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos (como estudios de
ratios financieros, indicadores y otras técnicas) que permiten analizar la información contable de
la empresa de modo de obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo se
espera que esta evolucione en el futuro. (Economipedia, 2019)
Para el análisis de los estados financieros que nos dio la gerencia de Escoll Digital, existen
las razones financieras, por medio de estas podemos realizar un análisis sobre lo que tenemos

versus lo que debemos, los recursos que utilizamos sobre lo que vendemos. A continuación, se
muestra el análisis de los principales indicadores de Escoll Digital Ltda. según el estado de
situación financiera (Anexo No. 1) y el estado de resultados integral (Anexo No 2) con cierre a
31 de diciembre de 2017, los cuales son:
a)

Razones de Liquidez

En esta se evalúa la capacidad de los activos circulantes para convertirse en dinero en
efectivo y cumplir con sus obligaciones de corto plazo, si el indicador da un resultado mayor a 1
significa que se puede cubrir con las deudas, pero si por el contrario es menor a 1; los pasivos
circulantes no se alcanzarían a cubrir aun así se tuviera el efectivo de los activos circulantes, los
indicadores son:
o Razón Circulante: Activo circulante/Pasivo circulante
Tabla 12. Razón Circulante

Indicadores de Liquidez

2018

2017

2016

2015

2014

Razón Circulante

3,84

2,44

2,97

3,31

2,57

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital

Se evidencia en los dos últimos años que los activos corrientes, quienes son los bienes
que se pueden convertir fácilmente en efectivo superan a los pasivos corrientes que son todas
aquellas obligaciones que no superan un año; por ende, se dice que la empresa por tener un
puntaje mayor a 1 tiene liquidez.
o Razón Prueba de Acido: Activo circulante-inventario/Pasivo circulante

Tabla 13. Razón Prueba de Acido

Indicadores de Liquidez

2018

2017

2016

2015

2014

Razón Prueba de Acido

2,07

1,53

1,00

2,54

1,95

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital

La diferencia entre la razón acida y de liquidez, es que se deben restar los
inventarios, ya que este se considera como un activo que es difícil de convertir en efectivo, sin
embargo, para esta razón, la empresa también muestra resultados favorables a pesar de disminuir
sus activos corrientes en el año 2017 33.94% y sus pasivos corrientes en tan solo 19.81%
b)

Razones de Apalancamiento

Evalúan la capacidad para que una organización adquiera capital y pueda pagar
sus obligaciones; buscan la forma de financiar a la organización y de si esta puede cumplir con
las obligaciones en caso de liquidación. Los indicadores son:
o Razón de Deuda: Total de Pasivos/Total de Activos
Tabla 14. Razón de deuda

Razones de Apalancamiento
Razón de Deuda

2018
15,49%

2017
20,00%

2016
25,96%

2015
25,36%

2014
30,68%

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital

La razón de apalancamiento para los dos últimos años fue menor del 30%; es decir que
los acreedores han aportado en este porcentaje el financiamiento de la organización,
especialmente para el 2018 con un 15.49%.
Razón Pasivo-Capital: Total de Pasivos/Total capital de los accionistas

Tabla 15. Razón Pasivo- Capital

Razones de Apalancamiento

2018

Razón Pasivo-Capital

2017

2016

2015

2014

525,11% 662,01% 951,59% 1215,40% 1326,65%

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital

La razón de pasivo capital nos muestra que los pasivos superan para el 2016 en 9 veces al
capital aportado; para el 2017 se ve una variación de alrededor de 600%, pero que sigue siendo
una suma muy alta.
c)

Razones de Actividad

Como su nombre lo indica mide las actividades de la organización e identifica si estas se
están cumpliendo de acuerdo a lo estipulado; mide la eficiencia:
o Rotación de Activos fijos: Ventas/Activos fijos
Tabla 16 Rotación de activos fijos

Razones de Actividad

2018

2017

2016

2015

2014

Rotación de Activos fijos

1,85

2,25

3,28

5,24

3,95

Fuente. Elaboración propia según los Estados Financieros Escoll Digital

Las ventas para el año 2016 fueron superiores a los activos del mismo año con
relación al 2017; se reflejan en los datos que la rotación del activo en el año de 2016 fue
tres veces; mientras que para el año de 2017 es de 2 veces.
o Rotación de cuentas por cobrar: Ventas anuales a crédito/Cuentas por cobrar

No contamos con las ventas anuales a créditos; por lo cual no se pudo hallar este
indicador; sin embargo, lo que este indicador busca es medir el plazo promedio de los
créditos que la empresa otorga a sus clientes; esto se hace para analizar el indicador y así
tomar decisiones en la política del cobro de cartera.
d)

Razones de Rentabilidad

En estos se mide la efectividad de los objetivos y metas sobre las ganacias
obtenidas durante un periodo contable, mide si la organización es beneficiosa o si por el
contrario esta dando perdidas.
o Margen bruto de utilidades: Ventas menos costos de bienes/Ventas
2018: 51%
2017: 46%
La rentabilidad de las ventas para los dos años estuvo por encima del 45% a nivel
bruto; el cual es un porcentaje aceptable para la organización
o Margen neto de utilidades: Utilidad neta/Ventas
2018: 9%
2017: 7%
La rentabilidad neta aumento el 2% entre el año 2017 y 2018 pasando del 7% al
9%; este indicador se puede mejorar si se incrementan las ventas y a su vez se reducen los
gastos administrativos, costos de ventas, mano de obra, gastos financieros, entra otros.
Diagnostico contable.

C.

Diagnóstico Contable
Además del análisis de los estados financieros, se realizó una encuesta a la gerencia y a

los empleados del área contable, para reconocer cuales son las falencias que tienen a la hora de
realizar un documento contable. A continuación, se analizará cada una de las preguntas
realizadas en la encuesta (Anexo N° 5) a Ivan Zamudio, Angelica Diaz, Claudia Roncancio,
Norma Diaz y Andrea Velasco.
1.La empresa cuenta con políticas o manuales contables
Gráfico 7. La empresa cuenta con políticas o manuales contables

Se evidencia que en la organización no existe un
manual de procedimientos, ni políticas que ayuden
en los procesos contables en la organización; se
preguntó a la gerencia por qué no han creado estos
manuales y menciona que no saben cómo hacerlos,
además de que no le ven importancia, ya que igual
sin ellos su operatividad funciona.
Fuente. Elaboración propia según resultados de la encuesta

2. Tiene conocimientos en NIC / NIIF
Gráfico 8. Tiene conocimientos en NIC / NIIF

Se evidencio que la contadora, el asistente
administrativo y contable tienen conocimientos
en la normatividad, más sin embargo no aplican
en su totalidad las normas internacionales de la
información financiera (NIIF); en su
reconocimiento, medición, presentación y
revelación de todos los estados financieros.

Fuente. Elaboración propia según resultados de la encuesta

3. Tiene conocimientos Tributarios
Gráfico 9. Tiene conocimientos Tributarios

Únicamente la contadora y el asistente
contable tienen conocimientos tributarios, en
cuanto a los conocimientos de la gerencia tanto
en el punto 2 como en el 3 son nulos.

Fuente. Elaboración propia según resultados de la encuesta

4. Cada cuanto se capacita en las NIIF o en los cambios tributarios
Gráfico 10. Cada cuanto se capacita en las NIIF o en los cambios tributarios
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capacitaciones constantes de los cambios
tributarios.

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta

5. La empresa cuenta con un sistema contable.
Gráfico 2. La empresa cuenta con un sistema contable.

La empresa no tiene un sistema
contable, sin embargo, la contadora menciona
que ella adquirió personalmente el programa de
World Office y lo presta a la organización para
llevar la contabilidad de una forma adecuada.
Fuente. Elaboración propia según resultados de la encuesta

6. En caso de ser afirmativa su respuesta, especifique que módulos conoce
Los módulos que maneja la contadora son creación y modificación de
documentos, tablas auxiliares, informes, usuarios y permisos, asistente de configuración,
entre otros; en general maneja el programa contable completo y el asistente maneja
únicamente lo que son creación y modificación de documentos en donde se encuentran
las facturas de compra/venta, comprobantes de egresos, notas contables, recibos de caja.
7. El archivo de los documentos contables es
Gráfico 3 El archivo de los documentos contables es

El gerente Iván Zamudio menciona que es muy buena mientras que los asistentes y
Angelica Diaz mencionan que es buena, ven
que los documentos están organizados por tipo
y fecha en AZ sin embargo la contadora quien
es la encargada del proceso menciona que es
malo y entre sus explicaciones menciona que
no todos los documentos contables contienen
los suficientes soportes de las causaciones.
Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta

8. Que aspecto mejoraría en el área contable de la organización
Para la gerencia el señor Iván y la señora Angelica Diaz no hay grandes aspectos a
mejorar, mientras que para la contadora y el asistente es importante obtener un programa
contable y apoyo de parte de la empresa para realizar manuales y políticas contables adecuadas

que ayuden a los procesos de la organización. Uno de los aspectos a mejorar son las cuentas de
pagar y cobrar, ya que esto no está estructurado en cuanto a los tiempos que se deben realizar los
pagos, ni las sanciones o intereses que esto puede generar si no se cumplen de una manera
estipulada. A la organización le hace falta una política de crédito/cartera y pago a proveedores
para que puedan estructurar este proceso, ya que se evidencia cartera desde el año 2016
VI.
A.

Propuesta de planeación contable de ESCOLL DIGITAL LTDA.
Políticas contables.

ESCOLL DIGITAL LTDA, utilizará las siguientes políticas generales de contabilidad
que facilitan el proceso de preparación de estados financieros e interpretación de las NIIF, que
serán aplicadas a la contabilidad:
▪

Efectivo y equivalentes de efectivo
Los saldos presentados de estas cuentas en el balance general incluyen el efectivo, los

equivalentes de efectivo y los depósitos a corto plazo. La empresa llevará sus registros contables
en moneda de presentación representada por el peso colombiano. Las operaciones en moneda
extranjera se reconocerán a su equivalente en peso colombiano al momento de efectuarse las
operaciones, aplicando la tasa de cambio del día de la operación. El efectivo y equivalente de
efectivo se medirá inicial y posteriormente por su valor razonable que corresponde a su valor
nominal. El efectivo y su equivalente está compuesto por las siguientes categorías: caja general,
caja menor, y bancos.

▪

Propiedad, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo, se contabilizan al costo histórico. El método utilizado

para su depreciación, es el de línea recta, que se calcula sobre el costo, con base en la vida útil
estimada de los activos aplicando los siguientes porcentajes anuales:
✓ Edificios 5%
✓ Equipo de oficina 10%
✓ Equipo de transporte 20%
✓ Equipo de comunicación y computación 20%
▪

Gestión financiera de riesgos

Los instrumentos financieros de la empresa están compuestos principalmente de efectivo,
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, inversiones, obligaciones financieras y otras
cuentas por pagar. El nivel de endeudamiento de la empresa es muy bajo, la solidez económica
de la organización, ha permitido que la empresa se mantenga como un cliente muy atractivo para
las entidades financieras y cuando se requiere capital de trabajo, se obtienen muy buenas tasas.
Cada año en reunión se revisan los vencimientos superiores y se hacen las provisiones contables
y tributarias necesarias. El riesgo de liquidez es el riesgo de que la empresa no logre pagar sus
obligaciones financieras al acercarse la fecha de vencimiento de las mismas. El objetivo de la
empresa de manejar la liquidez es asegurar, tanto como sea posible, que siempre tendrá
suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones en situaciones normales y de coyuntura, sin
incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la empresa. La liquidez es un
indicador que la empresa monitorea mensualmente y que arroja unos resultados muy positivos
frente a otras empresas del sector, debido a la fortaleza financiera y a los apalancamientos que se

han realizado desde los inicios del negocio. Gestión del riesgo de capital El objetivo principal de
la gestión del capital de Escoll Digital Ltda es asegurar que éste mantenga una calificación de
crédito sólida y ratios de capital saludables para poder sustentar su negocio y maximizar el valor
para el accionista. La empresa gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en
función de los cambios en las condiciones económicas. A fin de mantener y ajustar su estructura
de capital, la empresa puede emitir nuevas acciones en el mercado de valores u otros
mecanismos financieros de deuda.
▪

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y
del impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está calculado según la ganancia fiscal del
periodo y según la
Normatividad del ente fiscalizador del país, la Dirección de Impuestos y Aduanas de
Colombia (DIAN).
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los valores en libros de los
activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas
como diferencias temporarias).
Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que
se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se
reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en
el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado.

▪

Pasivos Financieros

Reconocimiento y medición inicial: Los pasivos financieros alcanzados por la NIC 39 se
clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y
cuentas por pagar, o como derivados según corresponda. La empresa determina la clasificación
de los pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los
costos de transacción directamente atribuibles, para los préstamos y cuentas por pagar. Los
pasivos financieros de la empresa incluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras
cuentas por pagar.
▪

Medición posterior

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, de la siguiente
manera:
Préstamos que devengan interés: Después del reconocimiento inicial, los préstamos que
devengan intereses se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés
efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados.
▪

Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los
beneficios económicos fluyan a la empresa y que los ingresos se puedan medir de manera fiable,
independientemente del momento en el que sea realizado el pago. Los ingresos se miden por el

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones
de pago definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles.
B.

Implementación de NIIF
Según el certificado de existencia y representación legal de cámara y comercio, Escoll

digital está catalogada como pequeña empresa por lo cual se ubica en el grupo 2 establecido en el
Decreto 3022 de 2013 para la implementación de NIIF. A continuación, damos la definición:
Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus
siglas en inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad
promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), que
establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información
a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa
y que se reflejan en los estados financieros. (Deloitte, 2016)
A pesar de que el plazo para las empresas del Grupo 2 para emitir estados financieros
aplicando las normas internacionales de información financiera era el año 2016, Escoll Digital
Ltda no realizó el cambio; es por esto que la empresa debe hacer una evolución para aplicar la
implementación de los estándares requeridos y para ello es importante que tengan un
asesoramiento externo para que se incorpore a todos sus procesos las diferentes NIIF.
Cualquier organización que aplique las normas vigentes a su contabilidad, abre nuevas
puertas en el mercado y es que algunos de los beneficios que trae esto es:
•

Estados Financieros Comparables con cualquier organización, debido a que se habla
en un mismo lenguaje y puede atraer nuevos capitales a la organización

•

Presentarse en el mercado global

•

Debido a las normas estandarizadas, se realiza una medición eficaz de los elementos
de los estados financieros y se representa una situación más real de la organización.

•

Facilita y agiliza las negociaciones con empresa internacionales

•

Es fuente de credibilidad y transparencia; que brinda oportunidades de acceso al
sistema financiero
Las NIIF son para todos, es uno de los pasos más importantes que se debe dar en una

organización; por eso, esto es una gran responsabilidad para la gerencia en implementar
las normas y además en involucrar a todo su personal para que conozcan la normatividad
y tengan el conocimiento del alcance de los diferentes cambios en la normativa de las
NIIF que afectará de forma directa los negocios y transacciones de la compañía.
Escoll Digital deberá aplicar las siguientes NIIF de acuerdo al grupo en que se encuentra.
✓ NIIF 1 Adopción por primera vez, de las normas internacionales de información
financiera.
✓ NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar.
✓ NIIF 8 Segmentos de operación.
✓ NIIF 9 Instrumentos financieros.
✓ NIIF 10 Estados financieros consolidados.
✓ NIIF 13 Valor razonable.

C.

Implementación sistema contable
Una de las herramientas más útiles, que puede resolver diferentes problemáticas que

actualmente presenta el área de contabilidad es la adquisición de un software o sistema contable,
entendido como:
Un sistema contable contiene toda la información de la empresa tanto los
datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible entender
la situación económica de una sociedad de manera rápida y eficaz. Mediante este
tipo de sistemas se prevé crear unas normas o pautas para controlar todas las
operaciones de la empresa, y a su vez clasificar todas aquellas operaciones
contables y financieras del día a día. Así pues, como idea principal debéis saber
qué se utiliza para llevar las cuentas de una organización. (Navarro, 2015)
El uso de los sistemas de información contable en una organización es de alta importancia
ya que es una herramienta útil para la toma de decisiones de los socios, como para aquellos
usuarios externos de la información, las diferentes áreas que se contemplan son: Contabilidad,
impuestos, cartera, cuentas por pagar, inventarios, activos fijos, activos diferidos, ventas,
compras, terceros, bancos, conciliación bancaria, presupuesto financiero, presupuesto comercial,
nómina contable, diseño de documentos, indicadores financieros entre otros.
Escoll Digital no cuenta con un programa contable, por lo que se propone que se compre un
software contable con versión enfocada a pequeñas y medianas empresas, para que facilite el
registro de todas las operaciones, y se puedan descargar los diferentes tipos de informes,
certificaciones de retenciones o los mismos estados financieros que permitan una mejora en la
toma de decisiones de la planeación y control de la organización.

Se realiza cotización del programa Helisa 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” (Helisa Software Contable, 2018)
En este programa la organización tiene varias opciones de configuración en el que además
de tener la contabilidad en NIIF puede descargar una presentación independiente de los estados
financieros en PCGA, norma local. Algunos de los módulos que se manejan en el programa son:
•

Contabilidad general

•

Renta y complementarios

•

Cuentas por cobrar

•

Análisis financiero

•

Cuentas por pagar

•

Obligaciones financieras

•

administración de terceros

Ilustración 8. Cotización Helisa

PROASISTEMAS S.A.
COTIZACION No:JRC-7021
FECHA: 05 Marzo 2019
CIUDAD:
Bogotá D.C.
EMPRESA: ESCOLL DIGITAL SA
Nit 900546885
DIRIGIDA A: Yenny Montaño
E - MAIL:
Telefono : 3224326820
En atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.
DESCUENTO
VALOR
VALOR NETO
%
$

HELISA NORMA INTERNACIONAL

ADMINISTRADOR (licencia inicial de 3 sesiones) Incluye :
Contabilidad ,Cuentas X Cobrar , Cuentas X Pagar , Impuestos ,
Centros de Cotos, Bancos , Analisis Financieros , Niif

-

2.350.000

45.000 0,00%
HORAS DE PARAMETRIZACIÓN HELISA - Virtuales
0
SESIONES ADICIONALES PARA HELISA Norma Internacional
160.000 0,00%
Valor de la licencia HELISA N.I. para 3 sesiones:
IVA:
19,00%
TOTAL:

900.000
3.250.000
617.500
3.867.500

2.350.000

-

20
0

-

Favor adjuntar y enviar al correo john.rodriguez@helisa.com los siguientes documentos : Rut "Datos actuales de la empresa,
Fot. Cedula del Representante Legal, Nombre del Contador, Dirección y teléfono donde se instalara el programa, E-mail.
Esperando que el contenido de la presente sea de su utilidad, me pongo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Fuente: Proasistemas S.A (2019)

También se realizó cotización con el programa World office, con el fin de que la
compañía compare y elija la opción más adecuada y viable para el desarrollo del negocio.

Ilustración 9. Cotización World Office

Fuente: World Office (2019)

Esta versión está especialmente diseñada para pymes, es totalmente integrada al momento
de realizar cualquier tipo de documento, adicionalmente cuenta con la facturación electrónica
automática y sin intermediarios.

VII.

Propuesta de planeación financiera de ESCOLL DIGITAL LTDA.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico de la compañía, encontramos que
el área financiera y contable son las que actualmente presentan una gran deficiencia, por lo tanto,
la propuesta será enfocada a estas.
Mediante este trabajo de grado se propone diseñar procesos; con lo cual se espera que
Escoll Digital LTDA pueda contar con procesos eficientes, por tal razón se ha propuesto que
implementen procesos adicionales a los que ya emplea la empresa, como lo son estrategias
financieras y contables que a continuación se describen.
A.

Proyección
Para realizar una proyección de un flujo de caja se deben tener las cuentas actualizadas

contablemente; a continuación, se muestra una proyección en base al incremento del IPC
proyectado de los próximos 3 años; sin embargo, este flujo se debe realizar de una manera
mensual en donde se actualizarán los saldos contables y se evaluaran los proyectos que la
administración tiene para implementar a corto, mediano y largo plazo:

Tabla 17. Proyección Estados Financieros Periodo 2017-2021

ESCOLL DIGITAL LTDA
Estado de Situación Financiera
Con Corte a 31 de diciembre
(Expresado en miles de pesos colombianos)
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalente de
efectivo
Cuentas por cobrar
Inventario
Total activo corriente
Activo a largo plazo
Propiedades planta y equipo
Total activo a largo plazo
Total Activos
PASIVO
Pasivo corriente
Proveedores
Obligaciones Financieras
Otras Cuentas por pagar
Pasivo por Impuestos
Obligaciones Laborales
Total pasivo corriente
Pasivo a largo plazo
Obligaciones Financieras
Pasivo estimado y
provisiones
Obligaciones con terceros
Total pasivo a largo plazo
Total Pasivo
PATRIMONIO
Aportes sociales
Reservas
Resultado Acumulado
Resultado del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

2017

2018

2019

2020

2021

13.423.500

35.018.883

36.220.031

37.511.879

38.784.365

138.728.169
90.488.576
242.640.245

128.314.932
139.424.457
302.758.271

132.716.134
144.206.716
313.142.880

137.449.676
149.350.089
324.311.643

142.112.275
154.416.376
335.313.014

253.859.558
253.859.558
496.499.803

205.720.153
205.720.153
508.478.425

212.776.354
212.776.354
525.919.235

220.365.378
220.365.378
544.677.022

227.840.661
227.840.661
563.153.676

45.132.868
30.907.721
1.325.000
11.315.000
10.620.912
99.301.501

57.435.658
2.666.707
8.586.603
10.076.789
78.765.758

59.405.701
2.758.175
8.881.123
10.422.423
81.467.423

61.524.504
2.856.550
9.197.884
10.794.156
84.373.095

63.611.552
2.953.450
9.509.896
11.160.318
87.235.218

-

-

-

-

-

-

-

-

99.301.501

78.765.758

81.467.423

84.373.095

87.235.218

15.000.000
7.500.000
332.712.693
41.985.609
397.198.302

15.000.000
7.500.000
374.698.302
32.514.365
429.712.667

15.514.500
7.757.250
387.550.454
53.507.608
444.451.812

16.067.851
8.033.925
401.373.087
85.233.046
460.303.926

16.612.908
8.306.454
414.988.554
122.910.840
475.918.458

496.499.803

508.478.425

525.919.235

544.677.021

563.153.676

Fuente. Elaboración propia según estados financieros de 2014- 2018

Tabla 18. Proyección Estados Financieros Periodo 2017-2021

ESCOLL DIGITAL LTDA
Estado de Resultados Integral
Con Corte a 31 de diciembre
(Expresado en miles de pesos colombianos)
Ingresos Operacionales
Ingresos por impresión
Costos de operación
Gastos administrativos
Costos financieros
Utilidad (pérdida) operacional

2017
2018
2019
2020
2021
570.446.608 381.218.550 414.294.346 459.070.845 509.643.548
310.465.335 185.540.834 191.904.885 198.749.492 205.491.517
204.425.708 162.963.796 168.553.454 174.565.194 180.486.833
13.569.956
41.985.609 32.713.920 53.836.007 85.756.158 123.665.198

Otros ingresos
Gastos no operacionales
Pérdida (utilidad) no operacional
Utilidad (pérdida) antes del
impuesto de renta
Impuesto sobre la renta y
complementarios
Reserva Legal

41.985.609
-

32.713.920

53.836.007

199.555

328.400

Impuesto para la equidad CREE
Utilidad (pérdida) neta del año

41.985.609

32.514.365

-

-

85.756.158 123.665.198
523.113

754.358

-

-

-

-

-

-

53.507.608

85.233.046 122.910.840

Fuente. Elaboración propia según estados financieros de 2014- 2018

B.

Cuadro de mando Integral
“Es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí,

medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear el
comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de la empresa; se trata de
una herramienta de control de gestión, cuya función primordial es la implantación y
comunicación de la estrategia a toda la empresa” (CMI GESTION, 2018)

Ilustración 10. CMI

Fuente. Tomado de (CMI GESTION, 2018)

Al desarrollar el cuadro de mando integral se permite que la organización, planee las
actividades que corresponden en cada área, así como las responsabilidades de algunos de los
trabajadores; inicialmente nos enfocaremos únicamente en el área de finanzas y los procesos
internos que la involucren.

Tabla 19. Indicadores de las perspectivas Financiera y de procesos Internos

PERSPECTIVA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Aumentar los
ingresos
operacionales
Disminuir los
pasivos

UNIDAD
INDICADOR

FORMA DE CALCULO

DE

PERIODO

MEDIDA
Variación ingresos
Operacionales

Variación Pasivos

( Ingresos Año 2

-1) * 100

Ingresos Año 1

(

Pasivos 2 - 1) * 100
Pasivos 1

%

Anual

%

Anual

%

Anual

%

Anual

Alcanzar

Financiera

la rentabilidad
presupuestada

Rentabilidad

( Rentabilidad Real -1 ) * 100
Rentabilidad Presupuestada

anual
Aumentar la

Variación razón

(Razón Corriente año 2 -1) * 100

razón corriente

corriente

Razón Corriente Año 1

Creación de
manuales de
procesos
Establecer
Procesos

perfiles de cargo

Internos

Aumentar la
eficiencia

Manuales de
procesos

Perfiles de Cargo

Eficiencia

Aumentar la
efectividad de los Efectividad
servicios

N° de manuales de procesos

Manuales
N°

N° de Perfiles de cargo

Perfiles

Recursos Planificados * 100
Recursos Utilizados
Resultados Alcanzados

N°

* 100

Resultados Presupuestados

Anual

Anual

%

Anual

%

Anual

Fuente. Elaboración propia según recopilación estados financieros, entrevistas y documentos analizados

C.

Flujo de Caja Mensual
Se le recomienda a la empresa que realice un flujo de casa mensual en donde pueda

evidenciar los ingresos y las salidas de una manera inmediata para así conocer los recursos en
tiempo real y puedan analizar las transacciones a realizar en un determinado periodo, además de

esto se espera que empiecen a proyectar el flujo de caja mes a mes y con el tiempo año a año; a
continuación, se muestra un modelo de flujo de caja creado para la organización:
Tabla 20. Flujo de Caja Mensual
ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Saldos
Bancolombia 19395229651
Colpatria 1971006249
Caja
SALDO INICIAL
INGRESOS
Porvenir
Colsubsidio
Oportuno
Feeling Company
Proyectos
Otros
INGRESOS TOTALES
EGRESOS
Nomina
Honorarios
Arriendos
Seguros
Servicios
Proveedores
Gastos de viaje
Diversos
Gastos
Prediales
Retenciones en la fuente
IVA
ICA
Impuestos
GMF
Intereses Sobregiro
Comisiones e Iva
Rendimientos Mes
Gastos Financieros
EGRESOS TOTALES
SALDO DISPONIBLE
Movimientos
Saldo inicial
Saldo final
Saldo bancos
Check

Fuente. Elaboración propia según recopilación estados financieros, entrevistas y documentos analizados

VIII. Conclusiones
En base a las investigaciones realizadas en Escoll digital, se identificó que la
organización en definitiva debe aumentar su número de clientes, desarrollar mecanismos de
publicidad en donde pueda ser reconocida y llamada por cualquier organización para aumentar
su operatividad incrementando sus ingresos; además; se identificaron diversos problemas en el
área financiera y contable como la inexistencia de políticas contables, falencia de un manual de
funciones para los cargos, sin embargo, lo más relevante es la falta de gestión y planeación
financiera que provoca que la empresa no crezca de la manera esperada y no es beneficioso para
su desarrollo, lo cual dificulta el logro de objetivos.
Los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación se lograron a través del
análisis horizontal, vertical e indicadores financieros y al obtener los resultados del análisis e
interpretación a los Estados Financieros de los años 2014-2018 mediante la utilización de Índices
y Razones que permitieron medir la liquidez, solvencia, eficiencia y eficacia financiera de la
entidad.
La empresa cuenta con un gran potencial en el mercado, los comerciales están cerrando
grandes tratos con clientes potenciales que pueden atraer mas mercado y que a su vez hacen
crecer a Escoll Digital, lo que necesita la empresa es proyectarse para grandes cambios y realizar
las recomendaciones que se mencionan a continuación.

IX.

Recomendaciones

Se recomienda a la organización que:
1. Establezca objetivos con sus respetivas estrategias de corto, mediano y largo plazo según
los análisis arrojados de las evaluaciones de los factores.
2. Debe hacer uso adecuado de los ingresos producto de las ventas, buscar nuevas líneas de
negocio, inversiones o expansiones, entre otras estrategias para lograr un incremento
progresivo de las utilidades.
3. Realizar un plan de publicidad y creación de redes sociales o página web, donde las
personas puedan consultar los servicios prestados por la organización o en donde
encuentren el contacto para entablar una comunicación.
4. Realizar una planeación de costos; en donde puedan dejar capital libremente para
inversiones de nuevos proyectos.
5. No olvide el capital humano, que es quien ayuda a la organización a realizar las
actividades de una manera eficiente
6. Adquiera y utilice un sistema contable, el cual favorecerá el manejo de su gestión
administrativa y contable.
7. Implemente las políticas contables contenidas en el presente trabajo con el fin de
fortalecer el área financiera y contable

X.
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XI.

Anexos

Anexo 1. Estado de situación financiera con corte a 31 de diciembre 2017

Fuente. Escoll Digital 2017

Anexo 2. Estado de resultado integral con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente. Escoll Digital 2017

Anexo 3. Estado cambios en el patrimonio con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente. Escoll Digital 2017

Anexo 4. Estado de flujo de efectivo con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente. Escoll Digital 2017

Anexo 5. Encuesta

ENCUESTA
PROCESOS CONTABLES EN ESCOLL DIGITAL LTDA
Lugar: Instalaciones ESCOLL DIGITAL LTDA
Datos Generales
Nombre del Trabajador:
______________________________________
Nombre del cargo:
______________________________________
Genero
Hombre
_______
Mujer

_______

Edad

18-25
36-45

_______
_______

26-35
45 o más

_______
_______

Nivel Académico

Bachiller

_______

Profesional

_______

Especialización/
Maestría

_______

Técnico /
Tecnólogo _______

Respetado empleado de Escoll Digital Ltda.: la presenta encuesta tiene como objetivo identificar los procesos y
conocimientos que se tienen en el área contable

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas que deberá responder con una X, a la que se
identifique con su criterio personal
ENCUESTA
1. La empresa cuenta con políticas o manuales contables
a. Solo políticas
_______
c. Con ambos
b. Solo Manuales
_______
d. Ninguno de los dos
2. Tiene conocimientos en NIC /
NIIF
SI
_______ No
3. Tiene conocimientos Tributarios
SI
_______ No
4. Cada cuanto se capacita en las NIIF o en los cambios tributarios
a. Nunca
_______ CCada Año
b. Cada 6 Meses
_______ d. Otro
5. La empresa cuenta con un sistema contable.
SI
_______ No
6. En caso de ser afirmativa su respuesta, especifique que módulos conoce
7. El archivo de los documentos contables es
SI
_______ No
8. Que aspecto mejoraría en el área contable de la organización

_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______

_______

