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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de suficiencia profesional, fue la incorporación de un software 

contable de nombre DEMO-ELCOMEDERO en el área de créditos y cobranzas de 

la empresa El Comedero SRL, ya que es carecía de herramientas, monitoreos, y 

políticas, contribuyendo con el procedimiento e ingreso de liquidez a corto y largo 

plazo, sustentos con comprobantes de pago, evitando perdidas y riesgos en 

liquidez, la empresa carecía no contaba con políticas de créditos y cobranzas, es 

más desconocían del tema, no contaban con un software contable, estas 

ineficiencias se detectaron en el periodo 2019, en el periodo 2020 se realizaron 

los cambios y recomendaciones. Para poder terminar el trabajo de suficiencia, fue 

orientar al área de créditos y cobranzas de la empresa, ofreciendo así el nuevo 

software contable, monitoreos periódicos y la implementación de políticas, 

accediendo así a conocer y ampliar el área de créditos y cobranzas y además de 

contar con un personal más capacitado. 
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ABSTRACT 

 

The next job of professional sufficiency was the incorporation of an accounting 

software called DEMO-ELCOMEDERO in the area of credits and collections of the 

company El Comedero SRL, since it lacked tools, monitoring, and policies, 

contributing to the procedure and Income of short and long-term liquidity, 

sustenance with payment vouchers, avoiding losses and liquidity risks, the 

company lacked, did not have credit and collection policies, moreover they were 

unaware of the subject, they did not have accounting software, these inefficiencies 

were detected in the 2019 period, in the 2020 period the changes and 

recommendations were made. In order to finish the adequacy work, it was to guide 

the company's credit and collections area, thus offering the new accounting 

software, periodic monitoring and the implementation of policies, thus agreeing to 

know and expand the credit and collections area and in addition to have a more 

trained staff. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Comedero SRL es una empresa dedicada a la comercialización de 

alimentos, insumos y medicamentos veterinarios, destacando entre sus 

clientes granjas criadoras de porcinos, aves y vacunos. La empresa cuenta con 

más de 20 años de experiencia en el mercado, en este periodo ha logrado el 

prestigio en la zona sur de Lima, alcanzando reconocimiento y preferencia de 

los clientes por brindar productos de calidad y dar una atención personalizada 

y servicial a los clientes. 

 

La cultura de la empresa radica en brindar un buen servicio a los clientes 

y salvaguardar la salud y seguridad de nuestros colaboradores, proveedores y 

clientes. 

 

Misión 

 

Nuestra misión es satisfacer las necesidades que tengan nuestros 

clientes en la crianza de sus animales, comercializando alimentos y productos 

veterinarios de una óptima calidad. Además, orientar a nivel técnico en diversos 

aspectos de la crianza de animales con nuestro equipo de médicos veterinarios 

y zootecnistas capacitados. 

 

Visión 

 

Nuestra Visión es ser una empresa líder en el sector alimenticio y 

veterinario de animales, con la transparencia y la confianza que cumplan las 

expectativas de nuestros clientes. 
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Valores 

 

- Seguridad  

- Calidad del servicio 

- Calidad del producto 

- Puntualidad 

- Constancia  

- Honestidad 

- Coherencia empresarial 

 

1.2 Descripción organizacional 

 

El Comedero S.R.L. es una empresa dispuesta a mejorar el aspecto 

humano, por ello se realizan capacitaciones sobre seguridad en el trabajo y se 

promueven charlas motivacionales, esto forma al trabajador adicionalmente 

para que tenga conocimientos y se crezca a nivel personal y profesional, 

logrando fortalecer el vínculo laboral y fomentando una potencial identidad 

organizacional. 

 

La empresa se caracteriza en su sector por su progresivo y constante 

crecimiento, además de contar con el personal capacitado, actualmente cuenta 

con más de 35 trabajadores con un horario completo de lunes a sábado con 

horas extras remuneradas según la legislación laboral vigente. 

 

El Comedero S.R.L. está registrada en el régimen general del año 1998, 

se anexa la imagen de consulta RUC Sunat, para la confirmación que la 

empresa existe: 
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Figura 1. Ruc de la empresa 
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Organigrama de la empresa: 

 

 
Figura 2. Organigrama de la empresa 

 
 
 
 

1.3 Contexto socioeconómico  

 

El Comedero S.R.L. se encuentra domiciliada en la Carretera Antigua 

Panamericana Sur Km. 32, en la Mz. L Lote 1B en los Huertos de Villena – 

Lurín, este es la sede productiva y de comercialización en la cual se realiza el 

procesamiento y elaboración de alimento para animales y además la venta de 

medicina e insumos de uso veterinario. 

 

Contamos con una gran cartera de clientes y proveedores de diversas 

partes del país.  

 

Los clientes representan la fuente principal de la empresa, ya que ellos 

requieren nuestros productos para satisfacer las necesidades en la cría y 

tratamiento de sus animales.  

 

Los proveedores nos abastecen de los mejores insumos para la 

comercialización y preparación de determinados productos. La empresa 

cuenta con proveedores de países como Argentina, Bolivia y entre otros. 

GERENCIA GENERAL

AREA DE PRODUCCIONAREA DE DESPACHO AREA DE CAJA

AREA DE VENTAS -
SOLICITUD Y EMISION DEL 

PEDIDO

AREA DE VENTAS Y 
VETERINARIA

AREA DE CREDITOS Y 
COBRANZAS



12 

 

 

Puntualizando en el área donde me desempeño, la empresa cuenta con 

un Área de Contabilidad conformado por: 

 

- 1 contador general 

- 1 asistente de contabilidad 

- 4 auxiliares contables 

- 1 asistente de recursos humanos 

- 1 asistente de facturación  

 

Con respecto a las demás áreas de la empresa, se encuentran 

compuestas de la siguiente forma: 

 

El área operativa está conformada por: 

 

- 1 jefe despacho 

- 3 supervisores de despacho  

- 15 operarios 

 

El área de producción la conforma: 

 

- 1 ingeniero zootecnista 

- 6 mezcladores  

- 1 molinero 

 

El área de ventas lo conforman: 

 

- 1 jefa de ventas 

- 3 ingenieros zootecnistas 

- 2 vendedores 
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1.4 Descripción general de experiencia 

 

La empresa El Comedero S.R.L. está especializada en la fabricación de 

alimento para animales entre ellos están las vacas, caballos, toros, gallinas, 

gallos de pelea, cuy, conejos, codornices y entre otros, además cuenta con 

insumos de la mejor calidad y diversidad de medicamentos veterinarios. Es 

preciso indicar que la empresa posee un gran número de clientes, actualmente 

se realizan negociaciones con respecto a las condiciones de pago, se debe 

hacer hincapié que anteriormente se otorgaban créditos sin evaluación 

crediticia previa y no había un límite de crédito otorgado. Un hecho que generó 

preocupación fue detectar que hubo un grupo de clientes que no cancelaban 

los créditos que tenían gran antigüedad y aun así gozaban del beneficio. 

 

Mi formación profesional me permitió lograr un adecuado manejo en las 

cuentas por cobrar, revisión e interpretación del historial crediticio, agregando 

un proceso de evaluación crediticia adecuado a la empresa, incorporando un 

sistema que realiza el filtro de los clientes morosos y a la vez de reportes que 

se pueden generar a través del sistema. 

 

Cuento con experiencia de más de 5 años en el área contable, siempre 

buscando el beneficio de las entidades que he pertenecido, orientado a lograr 

las metas y objetivos de las organizaciones que he pertenecido, tengo la 

capacidad de pertenecer y liderar equipos, ya que esto me ayuda a crecer 

como persona y profesionalmente; también estoy dispuesto a adquirir nuevos 

conocimientos asociados a mi carrera profesional. 

 

1.5 Explicación del cargo, funciones ejecutadas 

 

El cargo que me asignaron es el de analista contable; en la cual se debe 

contar con profesionalismo, confianza, responsabilidad, y además de contar 

con capacidad de manejar retos asignados por el área. 
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Las funciones del cargo de asistente y/o analistas contables son los 

siguientes: 

 

- Validar registros de compras. 

- Validar registros de ventas. 

- Realizar el registro de caja chica. 

- Manejo de Kardex. 

- Elaboración de estados financieros. 

- Elaboración y declaración de PDT 621. 

- Análisis de ingresos y egresos de bancos. 

- Conciliaciones Bancarias. 

- Análisis de cuentas de balances. 

- Conocimientos de detracción y percepción. 

- Presentación de libros electrónicos PLE. 

- Análisis de gastos. 

- Análisis de ingresos. 

- Tramites en SUNAT. 

 

1.6 Propósito del puesto (objetivos, retos) 

 

Al inicio mis labores de analista contable, eran los siguientes: 

 

- Corroborar la información contable en los registros. 

- Realizar y mantener al día las obligaciones tributarias por presentar. 

- Estar al día en actualizaciones o cambios en normativas tributarios y 

contables. 

- Revisar la cartera de clientes que se maneja, y a la vez revisar estar al día 

en el pago de los proveedores. 

- Verificar las detracciones y retenciones que se manejan. 

- Determinación de impuestos y obligaciones tributarias. 
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Objetivos: 

 

- Aplicar mis habilidades y conocimientos contables y tributarios en la 

organización empresarial. 

- Cumplir las normativas contables y tributarias. 

- Aportar mejoras en la organización empresarial, contable o tributaria. 

- Demostrar superioridad al momento de buscar más objetivos beneficiosos 

a la organización empresarial. 

 

Retos: 

 

- Tomar experiencia en el manejo y determinación de impuestos y 

obligaciones tributarias. 

- Llevar a cabo diplomados de auditoría interna y financiera. 

- Realizar cursos de especializaciones en tributación.  

- Descomponer problemas tributarios y contables. 

- Poder orientar y pertenecer a un equipo para lograr metas y objetivos 

beneficiosos a la empresa.  

 

1.7 Producto o proceso que será objeto del informe 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Implementar el Software Contable que incida beneficiosamente en el 

área de créditos y cobranzas de la empresa El Comedero SRL – 2020. 

 

Objetivos específicos 

 

Mejorar el procedimiento del área de créditos y cobranzas con 

seguimiento de comprobantes de pago de la empresa El Comedero SRL. 
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Asegurar la liquidez de la empresa mediante políticas de créditos y 

cobranzas de la empresa El Comedero SRL 

 

Obtener información más segura y exacta cuando se requiera del área 

de créditos y cobranzas de la empresa El Comedero SRL 

 

Mejorar la gestión de cobranzas de la empresa de la empresa El 

Comedero SRL. 

 

Dentro de la empresa El Comedero S.R.L. se realizó la revisión 

respectiva, en la cual resalto el rubro de cuentas por cobrar, también se 

observó que la caja chica era mínima esto comparado con las ventas en 

efectivo que se realizaban. La empresa trabaja otorgando créditos, esto con la 

finalidad de ampliar la cartera de clientes y por ende lograr el crecimiento de la 

empresa. 

 

La empresa no contaba al año 2018 con políticas y un sistema 

establecido para el manejo de los créditos, esto generaba un perjuicio a nivel 

financiero, además se afectaban de forma negativa el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y pasivos con terceros, ocasionando retrasos en los 

ingresos de mercadería. 

 

Las cuentas por cobrar son un elemento de gran importancia en la 

empresa, ya que un mal control podría ocasionar que la entidad quiebre. Se 

debe tener un buen manejo de efectivo, ya que así se pueda cumplir con los 

objetivos financieros. Para la empresa es muy importante los créditos que se 

maneja con los clientes, ya que este ayudaría a tener liquidez a largo o cortos 

plazo, en la cual saldría beneficiado el cliente y el proveedor. Es importante 

manejar políticas crediticias, control financiero y un sistema o software contable 

que iría de la mano para lograr una información correcta en el proceso 

contable. 
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1.8 Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo. 

 

Entre los resultados concretos que se han obtenido en el presente 

trabajo de investigación, fueron varias y de mucha ayuda para la empresa, por 

cuanto se aplicaron políticas crediticias que apoyaron el crecimiento de la 

empresa a través de la selección de los clientes que cumplan con ciertos 

requisitos como por ejemplo el estar al día en sus pagos, realizando 

evaluaciones de su solvencia y su comportamiento financiero, además de 

presentar sus últimos 3 PDTS y hasta estados financieros. Esto ayuda a tener 

clientes que cumplan con los pagos a tiempo y contar con liquidez en la 

empresa. 

 

Se detectó una deficiente gestión y sobre todo un manejo de información 

de forma manual y física, ocasionando retrasos en consultas de los estados de 

cuentas de cada cliente que pagaban a crédito, teniendo resultados negativos 

de liquidez para la empresa, por la cual se pudo ahora incorporar un Sistema 

Contable teniendo resultados positivos para la empresa ya que se obtendría 

un control más estricto y rápido para el cliente y la empresa. Teniendo 

resultados positivos, ya que la empresa tendría mayor liquidez para así poder 

cumplir con los objetivos financieros de la empresa. 

 

La implementación de un buen control financiero ayudó a plantear 

objetivos mucho más claros a la empresa, y así poder tener un buen control 

real en las cuentas y tener a la vez un buen control real de gastos y analizar la 

procedencia de los ingresos en la empresa. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN 

 

 

2.1 Explicación del papel que jugaron la teoría y la práctica en el desempeño 

profesional. 

 

Los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias me permitieron 

contrastarlo con la práctica realizada en la empresa y en base a ellos es que 

he podido asesorar a los programadores en el desarrollo de un software 

diseñado exclusivamente para el área contable y sobre para un buen manejo 

del área de créditos y cobranzas. 

 

2.1.1 Variable 1: Software contable 

 

Definición 

 

Ferrari (2018) nos menciona: 

El software de contabilidad es solo un conjunto de programas informáticos 

o servicios basados en la nube que permiten a los empleados de una 

empresa registrar, clasificar, procesar y resumir electrónicamente todas las 

transacciones contables y financieras de la empresa.  

Existen diferentes tipos de programas de contabilidad, según el tipo de 

negocio y el tamaño del negocio. Por ello, prepararemos software de 

contabilidad especializado para entidades financieras, grandes almacenes, 

fabricantes, mayoristas, minoristas, contratistas, etc. (p. 1). 

 

El autor nos menciona que el software contable es una herramienta 

importante, ya que este ayuda clasificar procesos, registrar información y 

además de elaborar todo tipo de reportes que el usuario necesite. Además, 

menciona que existe varios tipos, solo depende del rubro y procesos que el 

usuario realice en su empresa. 
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Caurin (2018) nos comenta: 

 

Un programa de contabilidad es un sistema o aplicación informática que le 

permite llevar la contabilidad de su empresa de forma fácil y automatizada. 

Para hacer esto, solo necesita registrar los datos que necesita y el software 

realizará los cálculos necesarios para mostrar claramente su cuenta. (p. 1). 

 

El autor nos menciona que los programas contables son herramientas 

informáticas, que ayudan a gestionar información contable, además realizar 

cálculos de una manera más rápida y tener información clara y segura. 

 

La importancia de un sistema contable 

 

La importancia de un sistema contable o software contable es la base 

fundamental en una entidad ya que este ayuda poder medir una información 

más real en una empresa, pudiendo tener más confianza en la información, 

además de poder tener gestionada y controlada las operaciones económicas 

en una empresa. 

 

Muy aparte de generar facilidades para la toma de decisiones, permiten 

poder tener módulos y procesos para las áreas que existen en la empresa en 

la que aporta más control y eficiencia para las tareas correspondientes. Mucho 

mejor teniendo un sistema o software personalizado, para poder así tener los 

cambios que o actualizaciones que aparezcan en el transcurso del tiempo. 

 

Características de un sistema contable 

 

Un sistema o software contable debe tener características principales 

en cual aportarían mucho en una entidad, así como las siguientes que se 

identificó para poder cooperar en el área de créditos y cobranzas: 
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- El uso sencillo de un software contable es una característica principal que 

se pudo identificar, ya que este ayuda tener las transacciones más rápidas 

y eficientes, a la vez se logra automatizar procesos y así lograr un mayor 

orden, manejo y control de las cuentas. 

 

- Además, se identificó que se puede acoplar a un plan contable y así lograr 

las operaciones ordenadas en los estados de cuenta de la empresa. 

 

- Este genera reportes de manera inmediata, en función a los datos 

registrados, así logrando conseguir comparativas en tiempo real, con 

periodos anteriores. 

 

- La característica principal es generar seguridad, ya que esto ayuda poder 

proteger información confidencial creando usuarios con accesos limitados 

según la función que cumplan. 

 

- Un software puede tener muchas características con el fin de ayudar a una 

entidad a cumplir las metas que una empresa se traza. 

 

Ventajas de sistema contable  

 

Las ventajas que se pudo obtener de la implementación del Software en 

el área de créditos y cobranzas son las siguientes: 

 

- Ahora los datos pueden estar de una manera confidencial evitando 

modificaciones de terceros, así teniendo la información más segura. 

 

- Ahora existe más confianza en la información ya que ahora los registros 

son más reales ayudando a optimizar la toma de decisiones. 

 

- El Software tiene el soporte técnico permitiendo diseñar o modificar el 

sistema de acuerdo a como necesite el área. 
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- Ahora se puede observar la reducción de errores ya que anteriormente el 

manejo es más manual y físico. 

 

- Otra ventaja es el ahorro de tiempo ya que el software contable brinda 

información mucho más rápida y especifica. 

 

2.2.2 Variable 2: Área de créditos y cobranzas 

 

Definición 

 

Rambiola (2017) nos menciona lo siguiente: 

 

Los créditos y las cobranzas son dos procesos. En otras palabras, es un 

concepto estrechamente relacionado. La palabra crédito proviene de 

creencia. Comercialmente, crédito significa una obligación de pago que 

una persona ha adquirido. Con un préstamo, puede pedir dinero prestado 

mañana y obtener algo hoy. (p. 1). 

 

El autor menciona que son conceptos compromisos de pagos a un 

tiempo definido, además que existen riesgos a tener clientes que no paguen, 

también como se les llama riesgo crediticio, por esa razón ahora razón es 

importante pedir ciertos requisitos para poder otorgar un crédito a un cliente. 

 

Rovayo (2019) nos menciona:  

 

Es más que el proceso de buscar el pago de deudas de individuos o 

empresas, que incluye el cobro de las facturas con prontitud y sin ningún 

daño que afecte la relación con el cliente. Las empresas que aceptan 

crédito como método de pago deben tener una política de crédito bien 

establecida. De esta forma, los clientes cuentan con términos claros y 
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claros como duración, descuentos por pago inmediato, suscripción de 

letras y garantías. (p. 1). 

 

El autor nos habla de contar con unas políticas de créditos y cobranzas, 

ya que este ayuda a poder establecer términos y condiciones, para poder así 

evitar pérdidas de liquidez y perdidas de clientes. 

 

El crédito 

 

En la empresa El Comedero S.R.L. por tener una amplia cartera de 

clientes se emplea el crédito a una cierta de cantidad de clientes, en la cual se 

daba la disposición de los productos veterinarios, alimentos o insumos con el 

fin de tener el compromiso de pagar a una cierta cantidad de días establecidos. 

Lamentablemente no se realizaba una evaluación adecuada a los clientes que 

tenían un acceso a crédito, ocasionando una menor liquides en la empresa. 

 

Políticas de crédito 

 

De acuerdo a la mala gestión que existió en la empresa, se estableció 

una política, que ayudaría tener una cartera de clientes que sería más eficiente 

para la empresa: 

 

- La evaluación crediticia es vital para la empresa, consistiría revisar la 

capacidad de cancelar las facturas que tenga con nosotros, además de 

solicitar los últimos PDT del cliente, así obteniendo el límite de crédito y 

además el tiempo que se le pueda dar, realizando observaciones periódicas 

de 3 meses para verificar si existen retrasos en los pagos. 

 

- Establecer términos y condiciones, que consistirá el tiempo de vencimiento 

de las facturas, además de establecer intereses moratorios si es que fuera 

necesario al no cumplir la fecha establecida o también de un bloqueo de 

crédito. 
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- El área de Créditos y Cobranzas es responsable en las cobranzas teniendo 

que enviar los comunicados y estados de cuenta a través del correo 

electrónico, tener un contacto telefónico para hacer recordatorios de 

vencimientos, además de estar autorizados de retener pedidos nuevos que 

se soliciten. 

 

Las cobranzas  

 

La cobranza es el proceso del pago que se pacta después o durante de 

tomar el bien o servicio. Por lo cual en la empresa El Comedero S.R.L. se 

otorga el crédito al cliente, con el compromiso de la cancelación de una deuda. 

 

Tipos de cobranzas 

 

Guillermo W. (2021) nos menciona que existen los siguientes tipos de 

crédito: 

 

- Cobro formal: Cuando la empresa acreedora utiliza su propio equipo y 

recursos para gestionar internamente el cobro de los créditos. 

- Recaudación Judicial: Cuando se solicita al Poder Judicial para solicitar la 

cancelación de la deuda a través de un proceso judicial. Los acreedores 

deben contratar a un abogado. 

- Cobro extrajudicial de deudas: cuando un acreedor intenta cobrar una 

deuda sin  llevar al deudor a los tribunales. (p. 1).  

 

2.2 Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos  

Se pudo aportar conocimientos tributarios y contables, que se adquirió 

en el transcurso de la carrera profesional, pudiendo lograr aplicarlo en el campo 

laboral. Teniendo como resultados firmezas positivos para la entidad. 
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El problema que hubo en la empresa, se aplicó los conocimientos, en la 

cual se identificó los problemas y debilidades que existían en el área de 

créditos y cobranzas, en la cual se pudo participar implementando un software 

contable en el cual contribuye a realizar un mejor control en el área, además 

de poder agregar políticas de créditos y cobranzas ya que no existía políticas. 

 

Además, se identificaron deudas de clientes con fechas de años 

anteriores, en la cual disminuye la liquidez de la empresa, puesto que ahora se 

identificó, asimismo, una cartera de clientes que realmente cumplen con las 

políticas puestas ahora en la empresa. Ya que ahora si un cliente solicita 

crédito se realiza un mejor análisis y se ha mejorado la inspección de la cartera 

de los clientes. 
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CAPÍTULO III. APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIA 
 

3.1 Aportes utilizando los conocimientos o base teórica adquirida durante la 

carrera 

Título del problema 

 

¿De qué manera la implementación del Software Contable, incide en el 

área de créditos y cobranzas de la empresa El Comedero SRL – 2020? 

 

El Comedero S.R.L. es una empresa que cuenta una amplia cartera de 

clientes, de los cuales a un determinado grupo se les otorga créditos, por ello 

ahora se implementó una herramienta esencial la cual ayuda a tener un mejor 

control en el ingreso de dinero para la empresa, pero antes de este se 

detectaron irregularidades que han sido subsanadas. 

 

- Se implementó el Software contable de nombre Demo - Comedero, con ello 

se detectó la existencia de deudas de clientes que presentaban atrasos 

significativos en las fechas de pagos. 

 

- Se mejoró el procedimiento de créditos, entregando Factura o Boleta a la 

cartera de clientes que cuentan con créditos, ya hubo un análisis en el 

proceso de créditos, en la cual resalto que no se entregaba un comprobante 

a las ventas realizadas en condiciones de crédito, ocasionando un punto 

débil a la empresa ya que no tendría un comprobante para demostrar 

deudas. 

 

- Se incorporó políticas de créditos y cobranzas ya que anteriormente se 

desconocía en el área, ocasionando debilidad en la empresa y al final 

obteniendo perdidas de liquidez. 

 

- Se tomó mucha más importancia al área, ya que anteriormente carecía de 

herramientas y reportes de créditos y cobranzas. Cumpliendo así las 

expectativas de la empresa. 
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- Ahora con software contable que se incorporó, se puede realizar para el 

área estados de cuentas, reportes y sobre todo tener un mejor control en el 

área, logrando así tener resultados positivos para la entidad, además de 

agregar políticas al área correspondiente. 

 

Para darle mayor soporte al trabajo a través de aportes e intercambio 

de experiencias, a continuación, las investigaciones que darán respaldo de 

nuestro trabajo de suficiencia profesional: 

 

Antecedentes nacionales – Software contable 

 

León (2019) en su tesis Implementación de un software contable y su 

incidencia en la rentabilidad en las empresas de asesoría en el distrito de 

Independencia – periodo 2017 señala:  

 

El propósito principal de la investigación que investigué: Determinar si la 

implementación de un software de contabilidad afectará la rentabilidad de 

las firmas de consultoría contable en los distritos independientes en el año 

2017. Esto logra una correlación positiva moderada. Esto sucedió porque 

el software de contabilidad actual es un sistema muy preciso porque puede 

analizar la rentabilidad de una empresa y tomar mejores decisiones. (p. 

74). 

 

Con respecto al objetivo específico de la investigación que indagó: 

 

Determinar cómo un software contable influye en el rendimiento de las 

empresas de asesoría contable en el distrito de Independencia – Periodo 

2017; alcanzando como resultado una correlación positiva media. Por lo 

cual, se debe orientar a los gerentes de las empresas contables para que 

opten realizar capacitaciones que logren mejorar el rendimiento de los 

trabajadores. (p. 74) 
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El autor nos menciona que el software contable es una herramienta 

muy esencial para la organización, ya que este analiza la rentabilidad y ayuda 

tomar decisiones, además logrando mejorar el rendimiento de los trabajadores, 

teniendo a su vez la información más optimizada y segura. 

 

Ramírez (2020) en su tesis Implementación Del Software Contable 

Universal Y Su Incidencia En El Flujo De Caja De La Empresa Inversiones El 

Amaro SRL De Cajamarca, 2017 nos menciona que, en cuanto al impacto del 

software de contabilidad universal en la empresa, el 67 % de los encuestados 

estuvo de acuerdo y el 33 % estuvo de acuerdo, lo que indica que el 100 % de 

los empleados están adoptando el software de contabilidad. Además: 

 

Se recomienda a la gerencia utilizar el software contable universal ya que 

lleva un adecuado control de flujo de caja, así como procesos como el 

ingreso de las ventas, egresos, conllevando a una optimización 

empresarial. (pp. 57 - 58). 

 

El autor nos señala que un software contable ocasiona un impacto 

positivo en las entidades que las implantan, ya que ayuda a mejorar los 

procesos y reducir riesgos en la empresa. 

 

A nivel internacional – Software contable 

Carrión (2013) en su tesis Sistema Contable Y Gestión Financiera En 

La Empresa Megapec en la ciudad de Santo Domingo nos menciona: 

 

Después de analizar la justificación teórica, bibliográfica y científica del 

sistema contable, se presenta el modelo propuesto a MEGAPEC, que 

actualmente carece del sistema contable y documentación dedicada que 

sustente los procesos que realiza, puede construirlo. (p. 108). 
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El autor nos menciona en que un software contable es recomendable ya 

que este sirve de respaldo de la información que se maneja de la entidad, ya 

que es más fácil y segura de su uso. 

 

Gualotuña (2020) en su tesis Aplicación De Un Sistema Contable En 

La Ferretería Mc Ubicada En La Parroquia Lasso, Cantón Latacunga, Provincia 

De Cotopaxi Por El Año Fiscal 2019 nos menciona: 

 

El sistema contable facilita el control y gestión de la información generada 

durante el desarrollo de las actividades en MC-Baumarkt. 

Al final del período contable, los propietarios de mejoras para el hogar 

revisan los movimientos realizados para ver los informes financieros 

producidos por el software de contabilidad y obtener ganancias o 

ganancias obtenidas para tomar decisiones de mejora comercial o 

decisiones de crecimiento. Es importante determinar la pérdida. (p. 142) 

 

El autor nos menciona sistematizar la entidad con el software contable, 

para evitar errores y además estar actualizados. Además de siempre verificar 

los estados financieros que arroje el software contable. 

 

A nivel nacional – Créditos y cobranzas 

 

Aguirre (2019) en su tesis Políticas de Créditos y Cobranzas y su 

incidencia en la Situación Económica Financiera de CMAC Piura SAC, 

Chocope, Periodo 2018 nos menciona: 

 

El análisis de Pearson mostró una correlación de 0,97, lo que concluye que 

la incidencia entre las dos variables de política crediticia y de cobranza y el 

estado financiero es una correspondencia directa. Esto se considera un 

nivel alto. En otras palabras, a medida que aumenta el crédito, también lo 

hace la rentabilidad. Tiene el mismo efecto, pero las empresas vencidas 

tienen el efecto contrario. Esto significa que si se cumplen sus políticas de 
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crédito y cobranza, su índice de morosidad se mantendrá o se reducirá. (p. 

42). 

 

El autor nos menciona la importancia de la existencia de políticas en el 

área de créditos y cobranzas de una empresa es importante, ya que este ayuda 

a establecer orden en el procedimiento y además ayudando ver resultados 

positivos para la entidad. 

 

Armas (2019) en sus tesis Créditos y cobranza y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Valesa Inversiones SAC. Año 2018 nos menciona: 

 

Aplicación integral de las políticas de crédito y cobranza como  herramienta 

básica para mejorar la gestión crediticia y proteger el dinero de la empresa 

para lograr mejores resultados. (p. 28). 

 

El autor nos menciona realizar análisis periódicos para poder así evitar 

moras y créditos a empresas que no cuenten con buena liquidez, además de 

mencionar que las políticas en el área de créditos y cobranzas es muy 

fundamental para cualquier entidad. 

 

Internacionales – Créditos y cobranzas 

 

Ortiz (2014) en su tesis Gestión De Cobranzas y la Liquidez de la 

empresa Rectima de la Ciudad de Ambat nos menciona: 

 

Se debe realizar una adecuada gestión y seguimiento del crédito que la 

empresa ha otorgado al cliente, así como una evaluación minuciosa del 

cliente, para otorgar crédito e implementar políticas y procedimientos. 

Considere la posibilidad de implementar procesos, políticas y 

procedimientos de crédito y cobranza para tomar las decisiones y controles 

correctos dentro de la empresa RECTIMA. (p. 63). 
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El autor nos menciona establecer a personas especializadas y 

capacitadas para el cargo de créditos y cobranzas, en la cual se podrá 

establecer políticas, que darán resultados positivos para la entidad. 

 

Salinas (2020) nos menciona en La Gestión De Cobranzas Frente A La 

Emergencia sanitaria de la empresa CASAPLAN MOTORPLAN S.A. del 

cantón la Libertad, Provincia De Santa Elena: 

 

Una eficiente gestión de cobranzas, puede constituirse en una herramienta 

esencial para que la empresa pueda gestionar apropiadamente sus 

recursos económicos, puesto, resulta fundamental promover un eficiente 

proceso de cobranza, entendiendo la situación actual frente a la crisis 

sanitaria y llevar este conocimiento a acciones. (p. 31) 

 

El autor nos menciona que tener una oportuna gestión en el área de 

créditos y cobranzas ayuda a tener una mayor rentabilidad, además de 

implementar métodos de cobranzas que serán necesarios para la entidad. 

 

Implementar del sistema contable Demo - Comedero en la empresa 

 

El software contable que de nombre tiene Demo - Comedero, se 

implementó en la empresa El Comedero S.R.L. tuvo como función principal 

controlar el procedimiento y control del área de créditos y cobranzas, ya que 

este en un inicio mostraba debilidades para la empresa, ocasionando perdidas 

y además de no obtener liquidez en el tiempo establecido. Mencionamos que 

el procedimiento anterior consistía en emitir una hoja de pedido simple, sin 

ningún aval de que el cliente cancele la deuda, el crédito era escrito y el trato 

se cerraba en palabras. 
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Figura 3. Imagen - DEMO-COMEDERO 

 
Ahora el procedimiento es realizar el pedido que se considera como una 

cotización, una vez confirmado se aprueba el crédito realizando el cambio del 

pedido por una factura con una rubrica de autorización por el área de créditos 

y cobranzas. 

 

A continuación, se mostrará el procedimiento incorporado en el área de 

créditos y cobranzas: 
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Figura 4. Flujograma - Venta al crédito 

 

Ahora cuando el crédito de uno de nuestros clientes esta por vencer, se 

realiza un estado de cuenta del cliente, este estado será realizado por el 

sistema ya que este tiene registrado las compras que realizo el cliente con 

nosotros; se envía el estado de cuenta al cliente como recordatorio de su 

vencimiento. 

 

Cuando el cliente haga la cancelación de su factura vencida, se 

procederá con el registro del pago en el cual se realiza un recibo de ingresos 

en el sistema, este imprimiendo una copia del pago como sustento del cliente 

que realizo el pago. 

 

Se estableció como política que ningún cliente que se encuentre en la 

cartera de créditos de la empresa, no podrá realizar ninguna salida de almacén, 

siempre y cuando tenga su comprobante, en este caso Factura o Boleta 

autorizada por el área de créditos y cobranzas. 

 

Para poder pasar la información que se tenía antes del software, se tuvo 

que armar una base de datos simples en Excel, en la cual se pudo identificar 

AREA DE VENTAS -
SOLICITUD Y EMISION DEL 

PEDIDO

AREA DE CREDITOS Y 
COBRANZAS - CAMBIO DEL 

PEDIDO POR UN 
COMPROBANTE

AREA DE DESPACHO -
ENTREGA DE LA 
MERCADERIA
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la cartera de clientes que se manejaba de forma manual, en ella se identificó 

el nombre o razón social, el número del pedido, el tipo de condición y el importe.  

 

 
Figura 5. Base de datos Excel 

 

Analizar el sistema contable  

 

Se realizó un análisis del software contable que ahora la empresa EL 

Comedero S.R.L. demostrando que ahora con el software contable tiene como 

objetivos asegurar la integridad de los datos de la empresa, que garanticen el 

registro de las transacciones financieras, evitando así errores e inconsistencias 

en la información registrada; mejorar el registro adecuado y procesos que se 

posee, además de presentar información financiera para poder tomar 

decisiones correctas en beneficioso a la entidad. 

 

A continuación, el análisis que se realizó al software contable Demo - El 

Comedero: 
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Para poder ingresar al software se habilito el Login que será el nombre 

del usuario que ingrese al software, para si poder visualizar cualquier moviendo 

ya que resaltaría el Login ingresado, la vez este será ingresado junto a un 

Password, así evitando que los usuarios sean privados e individuales, gracias 

a este procedimiento, se demostró la seguridad que brinda el sistema, evitando 

así manipulación de la información y además de poder tener la información 

solo a los usuarios que sean registrados por el administrador del sistema, la 

persona encargada de registras los usuarios es el encargado del área de 

contabilidad. 

 

  

Figura 6. Pantalla de inicio del software contable 

 

El cliente que realice una compra al crédito primero realizara la Nota de 

Pedido, será con este que tendrá que acercarse al área de crédito para poder 

así realizar la compra, se debe mencionar la que las hojas de pedidos irán 

acompañadas de un comprobante de pago, para poder así tener una muestra 

de la compra del cliente cuando en algún momento se niegue a pagar, así evitar 

la pérdida de liquidez. 
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Figura 7. Pantalla de la Nota de Pedido 

 

Las Notas de Pedidos irán acompañadas de los comprobantes de pago, 

ya que facilitaría el acceso a un financiamiento, además de poder enviar 

cobranzas a los clientes, se debe mencionar que además se podrá usar 

herramientas financieras cuando la empresa lo tenga decidido, software 

contable tiene esta herramienta fundamental de una empresa permitiendo así 

a que la empresa trabaja de una manera más moderna y fácil para los usuarios. 

 

 
Figura 8. Pantalla de la factura 
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El software contable permite realizar los Recibos de cobranzas de las 

facturas con créditos, dejando registro en el sistema con el número del recibo 

cobrado, permitiendo al sistema poder realizar estados de cuenta individuales 

y reportes ya que estos serán un gran apoyo a la empresa, sobre todo al área 

de créditos y cobranzas. 

 

 
Figura 9. Pantalla de recibo de cobranzas 

 
 

 
     Figura 10. Pantalla de un estado de cuenta  
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Como se menciona el software contable realiza reportes en pantalla, en 

PDF, en imagen, pero sobre todo el formato que más útil que se realiza en 

formato Excel, ya que este permite poder realizar graficas estadísticas, que 

ayuden a poder ver la situación de la empresa. 

 

 
Figura 11. Pantalla de reporte de créditos por cobrar  

 

El software contable en la actualidad es una herramienta muy esencial 

en las empresas, ya que permiten trabajar de una más ordenada y eficaz, 

además de tener características beneficiosas para la empresa, como tener más 

seguridad, tener los procesos automatizados, tener un margen de error mínimo 

y sobre todo ayuda en las tomas de decisiones. 

 

Análisis de la política de créditos de la empresa El Comedero S.R.L. 

 

Después de conocer que la empresa El Comedero S.R.L. no contaba con 

políticas para el área de créditos y cobranzas, se establecieron las siguientes 

políticas: 

 

- La evaluación crediticia es vital para la empresa, consistiría revisar la 

capacidad de cancelar las facturas que tenga con nosotros, además de 
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solicitar los últimos PDT del cliente, así obteniendo el límite de crédito y 

además el tiempo que se le pueda dar, realizando observaciones periódicas 

de 3 meses para verificar si existen retrasos en los pagos. 

 

- Establecer términos y condiciones, que consistirá el tiempo de vencimiento 

de las facturas, además de establecer intereses moratorios si es que fuera 

necesario al no cumplir la fecha establecida o también de un bloqueo de 

crédito. 

 

- El área de Créditos y Cobranzas es responsable en las cobranzas teniendo 

que enviar los comunicados y estados de cuenta a través del correo 

electrónico, tener un contacto telefónico para hacer recordatorios de 

vencimientos, además de estar autorizados de retener pedidos nuevos que 

se soliciten. 

 

Analizar la política de cobranzas 

 

Una empresa que no cuente con políticas en su área de créditos y 

cobranzas, ocasiona un quiebre en liquidez ya que este ayudaría a establecer 

tiempos, condiciones y responsables para el área.  

 

Ahora que se establecieron políticas en la empresa, se pudo observar 

que existe un control más responsable, además de contar con profesionales 

capacitados para el área de créditos y cobranzas. Ahora el procedimiento que 

se maneja es supervisado y controlado, evitando perdidas y aumentando 

mayor liquidez en tiempos establecidos. 

 

3.2 Desarrollo de experiencias 

 

En base al desarrollo de la experiencia, se realizó la implementación 

del Software Contable, ello generó que los dueños de la empresa estén de 

acuerdo con la acción realizada en la organización, ello dado que la 

implementación de este permite un mayor control de las operaciones. 
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Se debe precisar que el objetivo general al iniciar la experiencia fue 

implementar el Software Contable que incida beneficiosamente en el área de 

créditos y cobranzas de la empresa El Comedero SRL – 2020, con esto se 

logró mejorar los procesos de la misma. 

 

Los principales objetivos logrados fueron: 

 

- Mejorar el procedimiento del área de créditos y cobranzas con seguimiento 

de comprobantes de pago. 

 

- Asegurar la liquidez de la empresa mediante políticas de créditos y 

cobranzas. 

 

- Obtener información más segura y exacta cuando se requiera del área de 

créditos y cobranzas. 

 

- Mejora en la cartera de clientes, ya que ahora solo se encuentran los 

clientes que realmente cumplan con los créditos. 

 

 

 
Figura 12. Pantalla de reporte de global de créditos por cobrar 
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Se puede observar en la Figura 12, ahora con el sistema se puede hacer 

reportes de forma global, permitiendo hacer un seguimiento de forma más 

rápida de cada cliente, además gracias a este reporte se puede verificar si los 

clientes están llegando a sus límites de créditos otorgados, gracias a esto, se 

evita la perdida de liquidez en la empresa. Además de demostrar la mejora y 

agilizar el procedimiento del área de créditos y cobranzas. 

 

 
Figura 13. Pantalla de reporte de global de créditos por cobrar 

 

Ahora con el software contable se pudo establecer los clientes que 

realmente cumplan con los créditos establecidos. 

 

En la empresa El Comedero SRL se han implementado políticas que 

previenen los posibles riesgos: 

 

- Perdida de liquidez a corto y largo plazo. 

- Generación de cuentas de cobranzas dudosa. 

- Otorgar créditos a clientes reportados centrales de riesgo financiero. 

- Otorgar créditos sin definir plazos correctos. 
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CONCLUSIONES 
 

En el trabajo de suficiencia profesional determino las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En la verificación realizada en el periodo 2019, se detectó que en la 

empresa se desconocía de las políticas en el área de créditos y cobranzas, además 

carecían de herramientas tecnológicas, por lo que a partir del ejercicio 2020 a raíz 

de nuestra recomendación se implementó un software contable, el cual resultó 

beneficioso para la empresa, ya que ahora se obtiene una información más precisa 

y confiable, además de contar con filtros y reportes que ahorran mucho tiempo. 

 

2. Con nuestro aporte ahora los procesos son más formales ya que se tiene 

información sustentada en los comprobantes de pago, además con la 

implementación del software, se puede realizar un monitoreo más estricto de las 

cuentas por cobrar y los créditos otorgados, analizando los estados de cuentas, 

reportes y filtros para aquellos clientes que sobre pasen los créditos establecidos. 

 

3. Asimismo, se establecieron políticas que coadyuvan a establecer plazos 

y condiciones a los clientes, lo que le ha permitido mejorar sus ingresos y contar 

con mayor liquidez, hay un mayor control en el área de créditos y cobranzas y es 

objeto de verificación en cualquier momento, y la empresa puede realizar un 

análisis más preciso, determinando aquellos registros que no cumplan con las 

políticas establecidas. 

 

4. Después de la verificación y análisis en el periodo 2019, se identificó la 

carencia de sustentos de comprobantes de pago, demostrando que el 

procedimiento que usaban era deficiente y poco tecnológico, por tanto, gracias al 

aporte realizado se demostró que se la información se puede reflejar de una 

manera rápida y oportuna, a través de estados de cuentas y sus respectivos 

reportes, y además estos procesos son muy seguros, ya que el software 

implementado cuenta con los usuarios y restricciones necesarias para cada área 

específicas. 
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5. Gracias al software contable, y la empresa ha establecido políticas de 

cobranzas mucho más eficientes, ya que ahora se han determinado plazos y 

condiciones que redundan en beneficio de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones indico las siguientes: 

 

1. Se recomienda mantener el software contable actualizado sobre 

los cambios en materia tributaria y libros o formatos electrónicos, cumpliendo 

con los criterios de la Administración Tributaria. 

 

2. Se recomienda a la empresa designar un responsable encargado 

en monitorear el procedimiento ya establecido para evitar cambios y siempre 

tener sustentos a través de comprobantes de pago. 

 

3. A la empresa se le recomienda realizar evaluaciones periódicas, 

realizando el monitoreo a través de filtros y reportes, evitando así afectar 

negativamente la liquidez y perder clientes. 

 

4. Se recomienda tener al área de créditos y cobranzas capacitados, 

para que realice seguimiento y control en el manejo del software contable, ya 

que de esto depende la veracidad de la información más exacta, además de 

tenerlo más seguro y restringido a usuarios no autorizados. 

 

5. Finalmente, se recomienda tener un responsable de toda el área, 

para que se encargue del monitoreo y administración de usuarios del software 

contable, evitando así riesgos en la empres
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