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INTRODUCCIÓN. 

 

Este proyecto de grado se realiza con la intención de tener un mejoramiento financiero 

y contable al centro agropecuario Centro Aves rocío, permitiendo experimentar todo lo visto 

en los semestres anteriores como base para la práctica de la carrera Administración financiera 

que se está cursando actualmente. El enfoque académico lleva a plantear temas como la 

restructuración de toda la parte financiera, de facturación, archivo, contable que 

evidentemente van a tener un gran impacto en la mejora de la parte legal como tal, 

beneficiando la empresa en general. 

 

Se realiza a cada aspecto descuidado un  seguimiento para mirar soluciones, 

agregando entonces ayudas sistematizadas, mucho apoyo presencial a todas las ventas para 

realizar la adecuada facturación y capacitaciones con personas sabedoras de temas 

financieros y contables. 

 

Se pretende entonces que este estudio sirva completamente de apoyo al centro 

agropecuario y de esta manera contribuir al desarrollo comercial del mismo mediante todas 

las soluciones y recomendaciones que se propones para la optimización de los recursos 

utilizados para la actividad, logrando mayor crecimiento de la empresa ya reestructurada. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.1. TEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN. 

 

Restructuración financiera y contable del centro agropecuario Centro Aves Rocío. 

 

1.2. TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Tener un impacto financiero y contable, cumpliendo con la parte legal que solicita la 

DIAN y a partir de eso beneficiar a la entidad con un orden en todos los procesos de venta. 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

En el centro agropecuario Centro Aves Rocío, la administración financiera y control 

contable no existe; hace poco el almacén pasó a tener un régimen simplificado a un régimen 

común y aún no se realizan los debidos procesos para cumplir con lo que ordena la DIAN. 

 

1.4. DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La empresa centro agropecuario Rocío García fue creada hace más de 20 años, al 

principio las ventas eran bajas por la falta de experiencia de la fundadora sobre los productos, 

como cuido, vitaminas, animales, etc; implementando droga veterinaria, capacitándose y con 

ayuda de terceros, la empresa comenzó a crecer por sus buenos precios de venta y variedad 

con respecto a cuidos y complementos para animales. 

 

Durante estos años, la empresa ha tenido varias crisis  por diferentes robos que tuvo, 

pero con la ayuda de créditos financieros se solventó las pérdidas de ese tiempo, generando 
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una recuperación rápida en ingresos para seguir con todas las obligaciones que la empresa 

llevaba.  

 

La empresa aún no tiene misión, visión, ni objetivos, empíricamente se ha llevado la 

contratación y pago de los trabajadores, los libros contables no se han llevado ordenadamente 

hasta ahora y todo lo relacionado con proveedores, ingresos, egresos, etc. Se ha manejado 

solamente por la creadora de Centro Aves.  

 

1.5. REVISIÓN DE ANTECEDENTES. 

 

Con Base a los antecedentes que se han venido llevando en la empresa Centro Aves, y 

ahora con la exigencia de la DIAN con la facturación con IVA, se realiza una recopilación de 

información de los procesos que realizan para llevar la empresa sin alguien que ayude con la 

parte contable y financiera; con ayuda de la propietaria, un profesor guía y el contador, se 

concluye que es importante dar ayuda y participación de personas que tengan conocimientos 

financieros para dar un cambio de mejoramiento a todo lo que le falta a Centro Aves para ser 

una empresa totalmente ordenada y bien administrada, puesto que ya está en un régimen 

donde los procesos ya no son tan simples de solo vender, si no que ahora, se debe de tener un 

orden mínimo con la parte de facturación, pues si no se registra el IVA en cada factura de 

venta, las multas pueden ser considerables o peor aún, la sellada del almacén. 
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En el centro agropecuario Centro Aves Rocío, la administración financiera ni un 

control contable existen; entonces, haciendo un seguimiento día a día, se empieza a observar, 

junto con el profesor guía, los respectivos detalles que hay que mejorar para tener un negocio 

ordenado, y claramente es notorio que ni siquiera hay una caja registradora, administración 

de entradas, salidas, gastos, inventarios, perdidas, facturación; hace poco pasó de ser un 

régimen simplificado a un régimen común, y no se está llevando ningún sistema donde se 

pueda apreciar una factura legal donde muestre el IVA de cada producto al cliente que 

compre en el almacén, es desorganizada en cuestión de manejo de dinero, incluyendo la parte 

contable, con respecto a pago de empleados, horarios legales establecidos de trabajo, etc. 

 

Todo esto se debe principalmente porque la propietaria de Centro Aves es una persona 

ya de edad, donde es resistente al cambio, es un poco negada a aprender, sobre todo lo que es 

la nueva tecnología para tener buen control con el negocio, siempre ha sido una persona 

totalmente empírica, no ha tenido estudios o conocimientos que la lleven a mejorar 

legalmente su almacén y la única ayuda que ha recibido de algún tercero ha sido el contador, 

quien ha llevado desorganizadamente los libros contables, la parte supuestamente legal y 

evade muchos impuestos. 

 

2.2. PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO. 

 

2.2.1. PREGUNTA GENERAL: 

 

 ¿Cómo puede afectar la desorganización de la parte financiera y contable en 

Centro Aves? 
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2.2.2. PREGUNTAS ESPECIFICAS: 

 

 ¿Cómo tratar la actitud de la propietaria ante tantos cambios de su negocio? 

 

 ¿Qué tipo de impacto tendría el negocio si no se realiza como mínimo el 

proceso de facturación de venta? 

 

 ¿Cómo se reflejarían los ingresos manejando un orden financiero? 

 

 ¿Qué efectos positivos y negativos generaría una participación ordenada de 

una administración financiera? 

 

 ¿Qué tan importante es manejar los libros contables legalmente? 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar procedimientos que permitan implementar una adecuada  

administración en el control financiero y contable, con el fin de tener un orden en 

todos los procesos de venta, con respecto a la facturación, y cumplir con todo lo que 

solicita la DIAN. 

 

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Describir cada uno de los problemas que tiene Centro Aves. 

 

 Controlar entrega y salida de mercancía 

 

 Analizar el nuevo sistema de facturación de venta para llevar un orden con 

respecto al IVA de cada producto. 

 

 Realizar inventario de toda la mercancía existente, para analizar las pérdidas que 

se pueden dar y a la hora de las salidas, llevar control de todas las ventas. 

 

 Organizar cada uno de los productos y revisar cada precio para mantener siempre 

un mismo precio estandarizado con el mercado. 

 

 Llevar un registro semanal de ingresos y gastos para asegurar un crecimiento 

financiero por los cambios realizados. 

 

 Realizar libros contables reales. 
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 Plantear opciones para dar un orden a los espacios del almacén y la 

infraestructura. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad, crear y mantener una empresa podría ser algo complicado debido a la 

gran cantidad de leyes que salen cada día y que se deben de cumplir para poder seguir con el 

funcionamiento de la misma,  es por esto que algunas empresas dan grandes saltos en el 

desarrollo y crecimiento teniendo excelente comportamientos financieros por las mejoras 

realizadas. 

 

Específicamente hablando de las normas de los regímenes y clases de contribuyentes, 

donde el régimen común y el régimen simplificado, persona natural y persona jurídica, dan 

grandes cambios a la hora de modificarse en una empresa, puesto que en el régimen común, 

por ejemplo, se debe respetar totalmente los valores de la compra de un cliente en un 

almacén, especificándole en qué acaba de gastar su dinero; mientras que en el régimen 

simplificado, simplemente puede comprar sin necesidad de recibir una factura a cambio. 

 

Por lo cual, se llega a tener el desarrollo de la idea de obedecer a la ley con respecto a la 

empresa Centro Aves, puesto que hace algunos meses se realizó el cambio de régimen 

simplificado a régimen común, y hasta ahora no se ha implementado nada de lo que dice este 

régimen para tener un orden legal. 

 

Por lo anterior es importante involucrar un control financiero, contable y legal, llevando a 

cabo la nueva tecnología para implementar un sistema de facturación, de ingresos y salidas, 

mercancía, inventarios, etc. Teniendo en cuenta que esta empresa no ha llevado ninguna 

actualización para su mejora continua con el mercado ni un buen control administrativo en 

general, se crea entonces la necesidad de comenzar a realizar estos nuevos procesos.  

 

Por lo tanto, se busca realizar como aporte un proyecto en el que se integren los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional, con las necesidades 

de una empresa vulnerable que tiene poco conocimiento a las nuevas leyes y tecnologías, 



12 
 

dificultando así con cumplir uno de los deberes más fundamentales por este cambio de 

régimen. 

 

Trabajar en un proyecto donde se implementará nuevas tecnologías, nuevas decisiones y 

nuevas propuestas, es importante y necesario desarrollarlas para Centro Aves, no solo para 

cumplir con el deber de la ley, si no también, para tener un crecimiento totalmente 

empresarial, a través de una iniciativa académica, buscando como tal crecimiento profesional. 
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5. MARCO REFERENCIAL. 

 

5.1. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1.1. ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA? 

 

“Comúnmente se asume que el objetivo principal de la Administración 

Financiera radica en la maximización de las utilidades, pues bien, en la práctica es mucho 

más que eso, y lo es dado que pese a la importancia de la utilidad, existen factores tales 

como la sostenibilidad y el crecimiento, que hacen que el objetivo básico financiero 

trascienda el corto plazo”. (ABC Finanzas) 

 

La Administración Financiera consiste en la planificación de los recursos económicos, 

para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes, para que dichos 

recursos sean aplicados en forma óptima, y así poder asumir todos los compromisos 

económicos de corto, mediano y largo plazo; expresos y latentes, que tenga la empresa, 

reduciendo riesgos e incrementando el valor de la organización, considerando la permanencia 

y el crecimiento en el mercado, la eficiencia de los recursos y la satisfacción del personal. 

En un marco conceptual general la administración financiera se puede considerar como una 

forma de la economía aplicada que se sustenta en alto grado en conceptos económicos. 

 

5.1.2. LA ADMINISTRACION CONTABLE Y ORDEN FINANCIERO. 

 

Es importante que se comience a concientizar cada persona que ejerza comercio con 

respecto a con la administración contable de su empresa, puesto que al tener la capacitación 

sobre la influencia de la misma en el desarrollo de una empresa se pueden desarrollar 

diferentes tipos de planificaciones que se puedan hacer con las finanzas de la entidad. 
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“…Además es muy importante que destaquemos que la administración contable en 

una empresa debe ser llevada a cabo por un profesional en esta área; probablemente, de 

todas las herramientas de gestión y administración que emplea una empresa para su 

desarrollo…” (Gestion y administraciòn.) 

 

En la administración contable se utilizan bastantes recursos para representar cualquier 

complejidad en alguna planificación, es por esto que siempre se debe tener un departamento 

dentro de la entidad para un mayor enfoque en todo lo relacionado con la administración 

contable. 

 

5.1.3. QUÈ ES REESTRUCTURACIÒN? 

 

“La reestructuración no es más que el reordenamiento o reorganización de un tipo de 

estructura ya existente que debía ser cambiado o alterado debido a diferentes circunstancias. 

Una reestructuración tiene como objetivo generar esa alteración para observar. La 

reestructuración es en la mayoría de los casos algo que se 

dad e  ma n era  vo lu n ta r i a  y  p l an e ad a  e n  co ns e cue n c i a  a  l a  observación 

d e  l o s  resultados finales”. (Es.scribd.) 

 

Ahora bien, de una manera donde la reestructuración toma el papel de 

mejoría en los sistemas de trabajo, rediseñando establecimientos logrando las 

estrategias orientadas al logro optimo de la organización.  

 

Existen entonces métodos para reestructurar, dos de ellos son reactivo y/o 

proactivo. 
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El reactivo, encuentra soluciones sin estudios previos de la situación, 

siendo predecible cada problema y sin diagnósticos se procede a realizar 

procedimientos, esto pudiendo causar altos impactos negativos y costosos en la 

eficiencia de la empresa. 

 

El proactivo, es un método más prudente, donde se realizan procesos de 

anticipación y preparación para ejecutar drásticos y positivos cambios en el 

entorno que sea deficiente, dando así opciones donde los resultados y efectos son 

rápidos, con criterios estratégicos basados en ideas optimas para hacer buenos 

cambios a la empresa. 

 

Las ventajas de realizar una reestructuración sea cual sea el método utilizado, son 

realmente provechosas para cualquier organización a la que se esté realizando tal 

procedimiento, pues las organizaciones se vuelven más flexibles, ligeras, legales, oportunas, 

eficientes, eficaces, etc. a la hora de utilizar los métodos que se diagnosticaron en los 

procedimientos realizados anteriormente. 

 

5.1.4. ¿QUÉ ES UN PROVEEDOR? 

“Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el 

desarrollo de la actividad.” (Debitoor) 

 

Un proveedor es una persona natural o jurídica donde su principal oficio es 

proporcionar a otras entidades, artículos que serán vendidos posteriormente o directamente se 

compran para su venta, dirigidas básicamente a la actividad o negocio principal de la empresa 

que compra tales elementos. 
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Como por ejemplo, un centro Agropecuario necesita un proveedor de cuido para 

poder desarrollar su actividad principal que es la venta de todo tipo de cuido con variado peso 

y gramaje; para realizar el pago a los proveedores, se puede realizar en diferentes formas, de 

contado, por consignación o también es común que el pago se aplace a 30, 60 o 90 días, 

donde la empresa compradora, busca conseguir más liquidez antes de tener que pagar a su 

proveedor. 

 

5.1.5. ¿QUÈ SON INGRESOS? 

 

“Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Éste debe entenderse en el 

contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo.” (Debitoor) 

 

Los ingresos son incrementos en el patrimonio de la entidad, tratándose de aumento 

de valor de activos o disminución de un pasivo. Sin embargo, no se aprecia las aportaciones 

de socios, puesto que es algo que la empresa debe devolver con el tiempo. 

 

En la actividad comercial de la empresa, se reciben ingresos por prestar servicios o 

vender artículos, así se incrementa el patrimonio empresarial, y los ingresos, ya sean 

monetarios o no, se denotan dentro del consumo y ganancia. 

 

5.2. MARCO LEGAL. 

 

En vista que todos los procedimientos que se piensan realizar en el proyecto, maneja 

en su mayor porcentaje marcos legales, se realizan entonces definiciones de cada uno de los 

conceptos que se van a dar a cabo en la entidad. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-pasivo
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5.2.1. ¿QUÈ ES LA DIAN? 

 

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se creó para garantizar 

la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico 

nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior 

en condiciones de equidad, transparencia y legalidad…” (Prezi) 

 

Existen entonces condiciones y restricciones para todas las entidades, como la 

vigilancia y control de la entrada y salida de mercancía, medios de transporte, aguas 

territoriales o espacio aéreo; por este motivo se crea la necesidad de buscar un orden en el 

centro agropecuario Centro Aves para mantener al día con la DIAN con respecto a la 

facturación. 

 

“…Determinar y recaudar las obligaciones tributarias de la entrada y salida de 

mercancías. 

 

• La resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los importadores y 

exportadores. 

 

• Impedir las exportaciones e importaciones ilícitas. 

 

• La prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras. 

 

• Realizar seguimiento a solicitud de los contribuyentes y usuarios aduaneros, a los procesos 

de fiscalización, a fin de asegurar el cumplimiento del debido proceso. 
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• Participar, si lo considera conveniente, como veedor en las reuniones donde se promuevan 

correcciones de declaraciones por parte de los contribuyentes y usuarios y velar porque una 

vez producida la respectiva corrección, las mismas sean respetadas por los funcionarios de 

la DIAN. 

 

• Participar en las reuniones de la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y 

Aduanera, y presentar a la misma un informe trimestral sobre el desarrollo de sus 

actividades…” (Prezi) 

 

Estas entonces son algunas de las funciones que la DIAN debe ejercer y hacer cumplir 

para que cada entidad realice sus obligaciones legales, y así llevando el debido cumpliendo 

que la ley exige, teniendo como objetivo una garantía de la seguridad fiscal del estado 

colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, 

cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte 

y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones 

de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

 

5.2.2. REGIMENES Y CLASES DE CONTRIBUYENTES. 

 

5.2.2.1. ¿QUÈ ES UVT? 

 

“Año tras año se define un nuevo valor para la UVT (Unidad de Valor Tributario), 

que es un valor que tiene como objetivo representar los valores tributarios que se 

encontraban anteriormente expresados en pesos. En octubre de cada año, la Dian establece 

el nuevo valor que tendrá la unidad para el nuevo año”. (Finanzas personales.) 
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Este valor permite que quede mucho más fácil establecer los valores y que no sea 

difícil hacer cuentas, cuando se tenga que hacer algún pago relativo a obligaciones de 

impuestos o aquellas que son establecidas por la DIAN. 

 

A través de la resolución 000071 de 2016, el valor de la UVT que regirá en el 2017 

con la resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se fijó en 

$31.859 la Unidad de Valor Tributario (UVT), la cual se utiliza para el cálculo de impuestos 

que deben declarar y pagar personas naturales y jurídicas. 

 

“El artículo 868 del Estatuto Tributario establece la UVT, como la medida de valor 

que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y 

obligaciones administrados por la Dian, la cual se reajustará anualmente en la variación 

del índice de precios al consumidor (IPC) para ingresos medios certificada por el Dane”. 

(Dinero.) 

 

5.2.2.2. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. 

 

“Régimen de impuesto a las ventas o industria y comercio, al que pertenecen los 

comerciantes minoristas, personas naturales que solo tengan un establecimiento de 

comercio”. (Es.slideshare.) 

 

Este régimen lo tenía la entidad Centro Aves Rocío, durante todo el tiempo que ha 

realizado el comercio. Debido a una visita de la DIAN y revisando todos los procesos que se 

deben de realizar normalmente a la hora de tener una empresa, se procede entonces a realizar 

el cambio de régimen simplificado a régimen común, puesto que las ventas anuales estaban 

superando los 4.000 UVT (la Unidad de Valor Tributario) de ingresos gravados y no se 

estaba realizando ninguna factura que registrara el IVA al cliente que hiciera cualquier 

compra. 

 

http://www.dinero.com/noticias/dian/500
http://www.dinero.com/noticias/inflacion/29
http://www.dinero.com/noticias/dane/5
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 El régimen simplificado no hace retención en la fuente y no hace IVA. No se exige 

factura con estos requisitos. 

 

5.2.2.3. RÉGIMEN COMÚN (EMPRESAS). 

 

Toda persona jurídica, por el solo hecho de ser jurídica debe pertenecer al régimen 

común sin importar sus ingresos. Es obligada a facturar, a cobrar IVA, a declarar y llevar 

contabilidad. Se debe solicitar autorización para facturar a los responsables del régimen 

común. Tienen que declarar renta.  

 

Pertenecer al régimen común, implica estar formalizado. 

 

5.2.2.4. CONTRIBUYENTES. 

 

“Es la persona natural o jurídica a quien la ley le impone la carga tributaria 

derivada del hecho imponible. Persona que paga impuesto para el sostenimiento del Estado. 

Toda persona natural o jurídica, los administradores o tenedores de bienes ajenos afectados 

por impuesto”. (Es.slideshare.) 

 

5.2.2.4.1. TIPOS DE CONTRIBUYENTES. 

 

5.2.2.4.1.1. PERSONA NATURAL. 

 

“La persona natural o física son todos los ente de la especie humana que sólo por 

el hecho de existir las características dadas por el derecho desde el punto de vista jurídico 

que tienen como atributo que son domicilio, nacionalidad, etc.” (Concepto de definiciòn.) 

http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/hecho/
http://conceptodefinicion.de/derecho/
http://conceptodefinicion.de/punto/
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Es la persona que maneja unidades económicas por cuenta propia produciendo rentas. 

Puede referirse a dos o más personas que comparten tal comercio. 

 

5.2.2.4.1.2. PERSONA JURÍDICA. 

 

“La Persona jurídica es un sujeto del Derecho, capaz de adquirir derechos y contraer 

obligaciones, así como ejercitar acciones judiciales”. (Derecho) 

 

Toda entidad es persona jurídica que para realizar determinados fines colectivos 

deben cumplir normas jurídicas que les asigna el estado para obligarse y disfrutar de 

derechos. 

 

5.2.2.5. QUÉ ES FACTURACIÓN. 

 

“Se puede referir a los ingresos de una empresa por ventas, o prestación de servicios, 

durante un determinado periodo de tiempo después de la deducción de impuestos como el 

IVA”. (Wiki-finanzas.) 

 

En la entidad Centro Aves Rocío se aprecia la idea de comenzar entonces a realizar 

una facturación legal donde incluirá toda la información de compraventa de un bien o 

servicio, de manera que también servirá como comprobante de la operación. El término de 

facturación hace referencia a la entrega por parte del vendedor de estas facturas y su posterior 

recepción por el comprador. 

 

Con la ayuda del sistema Factura de Venta POS, se realizará la facturación para 

generar entonces orden  legal apreciándose el IVA. 

http://www.derecho.com/c/Derecho
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5.2.2.6. QUÉ ES IVA. 

 

“La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido” más 

conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas””. (Gerencie) 

 

Se le llama Impuesto al valor agregado porque efectivamente sólo se paga impuesto 

sobre el valor que se le agrega a un bien. El responsable de este impuesto sólo paga el 

impuesto equivalente al valor que le agrega a producto, no paga el impuesto sobre el valor de 

todo el producto. 

 

5.2.2.7. QUÉ SON LIBROS CONTABLES. 

 

“Los libros contables, conocidos también como libros de contabilidad, son registros o 

documentos que deben llevar obligatoria o voluntariamente los comerciantes y en los cuáles se 

registran en forma sintética las operaciones mercantiles que realizan durante un período de tiempo 

determinado”. (Gestiopolis) 

 

Los libros de inventarios los deben de tener toda empresa al realizar actividades 

comerciales elaborando un inventario y balance comercial que le permitan conocer 

claramente la situación de su patrimonio de acuerdo con las normas legales establecidas. 

 

Este libro debe de tener la cantidad de artículos inventariados al inicio del periodo 

contable establecido, asignando el valor unitario correspondiente a cada producto, el valor 

parcial de las operaciones y el valor total correspondiente a cada cuenta. 
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A continuación se presenta un formato: 

 

CANTIDAD CUENTA VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

VALOR 

TOTAL 

 ACTIVO 

CAJA 

Caja General 

MERCANCÍAS NO 

FABRICADAS POR LA 

EMPRESA 

TERRENOS 

Lotes 

EQUIPOS DE OFICINA 

Escritorios 

Sillas 

Archivadores 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

PATRIMONIO 

APORTES SOCIALES 
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En este libro se registra en primer lugar el inventario y luego se registra el Balance 

General correspondiente. 

 

“Legalidad contable: Los libros de contabilidad deben conservarse por lo menos diez 

años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento o comprobante”. 

(Gestiopolis) 

 

Otro de los libros más importantes es el Libro Diario, en el cual se registran todos los 

comprobantes que diariamente se generan en orden cronológico durante un mes, con el fin de 

tener el movimiento mensual de cada cuenta, totalizando a final de mes todos los registros 

débitos y créditos, llevándolos al libro mayor. 

 

Todos los comerciantes deben conformar su contabilidad en libros y registros contables de 

acuerdo con la normatividad del código del comercio y las disposiciones legales. 

 

Un libro importante y principal que deben de llevar siempre los comerciantes es el Libro Mayor 

y Balances, donde mes tras mes se lleva el movimiento que realizan en cada una de las cuentas. La 

información que en él se encuentra se toma del libro Diario y se detalla analíticamente en los 

libros auxiliares. 

 

Los libros auxiliares se utilizan para registrar detalladamente los valores e 

información registrada en los libros principales. En ellos se encuentra la información que 

sustenta los libros mayores y sus aspectos más importantes. 

Cuotas o partes de interés social 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
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5.2.2.8. TIPOS DE LIBROS AUXILIARES 

 

 Cuentas de control: En estos libros se detalla y amplía la información de una cuenta 

en varias subcuentas, para evitar los inconvenientes que puede ocasionar el manejo de 

muchos registros individuales de una cuenta. 

 

 Subcuentas: Este es el que sustenta la información presentada en los libros mayores y 

diario y contiene los valores correspondientes a las subcuentas y sus auxiliares. 

 

 Auxiliar de compras y ventas: Las empresas utilizan auxiliares de compras y ventas 

donde se registran en forma detallada la información solicitada por la administración 

de impuestos. 

 

 Auxiliar de vencimientos: Este se lleva con el fin de saber las cuentas por pagar que 

se tiene con terceros y las cuentas por cobrar. 

 

Existen otros libros que tienen el resto de la información financiera de la empresa, como 

el libro de actas y registro de socios, el libro fiscal, el registro de facturación etc. 
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6. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

6.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

La implementación de cada una de las medidas radicales, como el software, seguimiento 

diario presencial, control de ventas, etc. mejora el rendimiento de cada proceso de venta, 

teniendo un incremento considerable en los ingresos, un mejor control en salida y entrada de 

mercancía, manejando legalmente todos los procesos debidamente diligenciados y 

lógicamente teniendo un crecimiento comercial, financiero y contable bastante notorio en la 

entidad. 

 

6.1.1. VARIABLES. 

 

6.1.1.1. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Mejorar los ingresos operacionales y la rentabilidad del centro agropecuario Centro Aves 

Rocío en un periodo de tiempo de 12 meses, a partir de implementación del sistema operativo 

FACTURA VENTA POS. 

 

6.1.1.2. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Mejora de precios en toda la mercancía que se venda, una excelente calidad en todos los 

servicios prestados, tanto en artículos tangibles e intangibles, como en el servicio al cliente, 

manejar una estructura de costos, con el fin de tener una ampliación del mercado, tener buena 

publicidad; implementando canales y/o métodos estratégicos de distribución, como por 

ejemplo, un servicio domicilio de todo tipo de mercancía para tener más ventaja en la 

competencia cercana. 
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6.1.1.3. VARIABLE INTERVINIENTE. 

 

Para tomar decisiones que mejoren la variable dependiente en función de la variable 

independiente, es necesario conocer y ejecutar el análisis fundamentalista de la economía con 

respecto al aspecto macroeconómico y aspecto microeconómico que lleve a estudiar los 

precios de los proveedores y los precios que se van a dar al mercado. 

 

Prever la potencialidad de los precios de los proveedores es fundamental para manejar un 

buen precio de venta a todos los clientes que estén interesados como tal en los artículos que 

se vendan en Centro Aves Rocío.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El método de investigación que se utilizo fue inductivo; debido a una observación y 

registro de hechos concretos, análisis de lo observado, establecimiento de definiciones claras 

de cada concepto obtenido, clasificación de la información obtenida y formulación de los 

enunciados inferidos del proceso de investigación que se ha realizado. 

 

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación que se manejo en este proyecto fue totalmente empirico, con 

un diseño descriptivo, ya que se buscó la necesidad de mejorar y potencializar una empresa 

que no tiene ningún orden en sus procesos legales. 

 

7.3. FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

- La fuente de información primaria fue directa, con la administración antigua y actual 

del negocio Centro Aves Rocío, se realiza entonces observación diaria detallada, 

analizando cada una de las deficiencias y errores que se realizan cada día.  

 

- El entorno familiar y laboral propio de la entidad. 

 

- Internet  

 

- Analizando  la inteligencia comercial, mirando cuantos clientes entraban en una hora. 
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8.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, sobra decir que la entidad Centro Aves Rocío ha sido 

un negocio totalmente empírico desde su inicio en el comercio. Un almacén donde nunca se 

ha hecho un registro de ventas en libros legales, no se ha llevado ningún tipo de orden en las 

ventas de compra, de proveedores, facturas de proveedores y facturación de ventas, donde no 

se deja plasmado en ningún momento el IVA de la compra que realiza el cliente y donde es 

importante tomar medidas drásticas porque el cambio de régimen simplificado a régimen 

común ha afectado e intranquilizado bastante la función  del negocio, ya que en cualquier 

momento la DIAN puede inhabilitar el comercio de la entidad por incumplir las normales 

legales de lo que implica estar en el Régimen Común. 

 

Se realiza entonces un seguimiento por seis meses, donde se comienza a realizar orden en 

cada una de las facturas de los proveedores (con ayuda de carpetas), se capacitan empleados 

para utilizar el sistema de facturación POS para comenzar a realizar cada factura por venta de 

productos y obedecer a las reglas del régimen común para tener un control como lo solicita la 

DIAN. 
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9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO. 

 

9.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 Capacitación diaria del sistema de facturación incorporado. 

 

 Asistencia diaria en la entidad (mínimo tres horas). 

 

9.2. RECURSOS BASICOS UTILIZADOS. 

 

 Portátil. 

 

 Cuaderno. 

 

 Lapicero. 

 

 Celular móvil. 
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10.  CONCLUSIONES. 

 

 Se implementa el sistema de factura de venta POS, con el fin de tener un orden en 

todos los procesos de venta, teniendo una facturación con su IVA incluido 

cumpliendo con lo requerido de la DIAN, con un registro diario de venta y de 

ingresos. 

  

 Se identificaron cada una de las problemáticas que tiene Centro Aves, dando solución 

a cada una de ellas; mejoramiento de horarios de los empleados, mejor ambiente 

labor, mejor servicio al cliente. 

 

 Por medio de carpetas A-Z se ordenaron todas las facturas de proveedores y asì se 

procede a dar un buen seguimiento a cada uno de los precios que implementa cada 

artículo mes a mes. 

 

 Se organiza cada uno de los productos con cada precio para mantener siempre un 

mismo costo estandarizado con el mercado. 

 

 Se organiza un poco la infraestructura, dando orden a los muebles y vitrinas que están 

en la entidad y mejorando el aspecto de la fachada. 
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