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GLOSARIO 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL: El clima en las organizaciones comprende las relaciones 

que se llevan a cabo entre los distintos actores de la empresa constituyendo el 

ambiente en donde los empleados desarrollan sus actividades. Este puede ser un 

vínculo positivo dentro de la organización o un obstáculo en su desempeño.1 

 

CONTROL: Un sistema de control de gestión estratégica deberá monitorear los factores 

que son clave para el éxito de la organización y las relaciones existentes entre cada uno 

de ellos para de esta manera conocer como es su comportamiento.2 

 

EFICIENCIA: La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia 

comprende y un sistema de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar 

calidad en el producto final de cualquier tarea. 3 

 

MERCADO: El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios 

de productos y servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las 

ofertas, las demandas, las compras y las ventas.4 

 

ORGANIZACIÓN: Es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por 

personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada 

para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados 

fines, los cuales pueden ser de lucro o no.5 

 

RENTABILIDAD: La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o 

se pueden obtener de una inversión que hemos realizado previamente. Es un buen 

                                                 
1 Soto B. GESTION,ORG. https://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-laboral/4004/que-es-el-clima-

organizacional/. 2017 
2 Ventura S. GESTION,ORG. https://www.gestion.org/recursos-humanos/gestion-competencias/1770/el-control-de-

la-gestion-estrategica/. 2017 
3 Concepto definicion.De. http://conceptodefinicion.de/eficiencia/. 2017 
4 Economia.WS. http://www.economia.ws/mercado.php. 2017 
5 Thompson I. Promonegocios.net. https://www.promonegocios.net/empresa/concepto-organizacion.html. 2017 

http://www.tarea.org.pe/
http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
https://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-laboral/4004/que-es-el-clima-organizacional/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-laboral/4004/que-es-el-clima-organizacional/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/gestion-competencias/1770/el-control-de-la-gestion-estrategica/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/gestion-competencias/1770/el-control-de-la-gestion-estrategica/
http://conceptodefinicion.de/eficiencia/
http://www.economia.ws/mercado.php
https://www.promonegocios.net/empresa/concepto-organizacion.html
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indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa para 

remunerar los recursos financieros utilizados. 6 

 

SOSTENIBILIDAD: Ser sostenible significa actuar en el presente pensando en el futuro; 

atender las necesidades actuales, sin afectar la capacidad de las futuras generaciones. 

Es generar impactos positivos desde nuestras acciones en el ámbito social, económico 

y ambiental, con el fin de garantizar los recursos necesarios para las futuras 

generaciones.7 

 

 

  

                                                 
6 Kiziryan M. Economipedia. http://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html. 2017 
7 Bancolombia. https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-

corporativa/sostenibilidad/que-es-sostenibilidad. 2017 

http://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/que-es-sostenibilidad
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/que-es-sostenibilidad


6 
 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Los avances a nivel tecnológico y social del país han traído consigo el surgimiento de 

diversas empresas que entran a competir en un mercado que cada día se abre más 

puertas a nivel internacional; en el campo de los textiles se debe reconocer que 

Colombia es líder en cuanto a la exportación de materia prima, pero para llegar a ser 

verdaderamente competitivos en el mercado es necesario que las empresas cuenten 

con diseños administrativos, financieros y contables que le brinden sostenibilidad a nivel 

interno y confianza a los inversionistas o posibles clientes.  

El proyecto en sí, se centra en un nuevo modelo para la empresa AVAHS MODA de tal 

manera que esta agilice conforme a los propósitos trazados por la gerencia.  Asimismo, 

la empresa hacia el futuro, deberá estar consolidada conforme a los criterios formulados 

en este estudio. 

 

La idea del diseño como un producto dinámico ayuda a comprender cómo incluir las 

contradicciones en el análisis y cómo emplearla para el logro de los propósitos del 

estudio. Asimismo, el equipo investigador presenta aplicaciones a los procesos de 

cambio organizacional en la empresa en mención que ilustran el método aplicado que 

fortalece el cambio de la entidad hacia la supervivencia, rentabilidad y crecimiento. 

 

Por último, el proyecto pretende proporcionar un diseño administrativo, financiero y 

contable para la empresa de tal manera que se facilite una dinamización de la 

organización orientada hacia una mayor competitividad acorde a las necesidades 

actuales y futuras. 
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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO: AVASH MODA no cuenta con un sistema 

administrativo, financiero y contable adecuado. 

 

1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION: Sostenibilidad financiera empresarial  

 

1.2 TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION: Implementar un sistema administrativo, 

financiero y contable para una mayor eficiencia y eficacia. 

 

1.3  PROBLEMA 

 

AVASH MODA es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de telas, 

actualmente no cuenta con un modelo administrativo, financiero y contable que permita 

estandarizar procesos acordes a la actividad y tamaño, haciendo que esta sea 

ineficiente y poco confiable. Por esta razón, se pretende proporcionar un modelo que le 

facilite a la organización tener una información rápida, eficaz y contable tanto para sus 

inversionistas, clientes externos e internos, la parte legal y normativa. De no 

implementarse un sistema efectivo en la empresa, se generará un desorden más crítico, 

llevándola a situaciones que probablemente la conducirían a su liquidación. 

 

1.4  DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION 

 

AVASH MODA fue fundada en el año 2012, es una empresa dedicada a la fabricación 

de camisas para dama y la distribución de telas; cuenta con un recurso humano de 

cincuenta empleados y está conformada como una sociedad anónima. 

El personal que integra la empresa tiene un nivel de formación mínimo de bachillerato 

apoya a las madres cabezas de familia; y sus clientes externos están conformados por 

los proveedores de bienes y suministros, ubicados en el centro y norte del país. 
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Misión: Somos una empresa dedicada a la fabricación y distribución de telas y sus 

derivados que se caracterizan por ser de excelente calidad, eficiente uso y a precio 

competitivo.  Ocupando en el mercado una posición importante  a través de estrategias 

empresariales que permiten un uso  óptimo de los recursos; buscando un beneficio para 

todas las partes interesadas. 

 

Visión: Seremos en el año 2018 uno de los primeros productores y distribuidores de 

telas y sus derivados, a través de un eficiente manejo en las técnicas actuales de 

calidad y de producción que nos permita suplir la demanda; logrando un gran 

reconocimiento por la amplia gama ofrecida al mercado. 

 

 

1.5  POBLACION 

 

En la ejecución de la investigación, se toman aquellos empleados que son de relación 

directa para el proyecto en la  empresa. Además de esto, se consideran personas 

claves y organizaciones básicas en la realización del estudio, los clientes externos 

como proveedores y distribuidores. De igual forma se tienen presentes todos los 

directivos, personal operario y de servicios de la empresa. 

 

 

1.6  REVISION DE ANTECEDENTES 

 

Sin lugar a dudas el sector textil confección o más recientemente denominado Sistema 

Moda, ha jugado un papel preponderante en el desarrollo industrial-manufacturero de la 

economía colombiana a lo largo de la historia. Dentro del sector textil-confección se 

destaca la evolución del empleo, entre 2008-2012 se han empleado en promedio a 

112.840 personas, con una participación media del total de puestos de trabajo del 

sector manufacturero de 17.3%. Se evidencia una tendencia decreciente en la 

generación de empleo; lo que podría explicarse por la moderada expansión que ha 

registrado el sector textil-confección, debido a la propensión que ha mostrado la 
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economía colombiana hacia los sectores de servicios y la explotación de los recursos 

naturales, así como por la competencia internacional. 

 

En el año 2012 La estudiante Pingping Cui postulada a Máster en comercio y finanzas 

internacionales de la universidad de Barcelona desarrolló el trabajo de investigación 

titulado “Análisis del comercio exterior del textil chino, la internacionalización del 

comercio chino especialmente en la actualidad de la crisis mundial” en el cual trata de 

dar una idea a los empresarios a cerca  de las tendencias generales de la exportación 

de productos textiles y a su vez una guía para identificar los problemas de negocio a los 

cuales se enfrentan y algunas posibles estrategias para mejorar la situación.  

 

En el año 2013 La superintendencia de Sociedades en delegatura de asuntos 

económicos y contables y grupo de estudios económicos y financieros redactó un 

informe acerca del “desempeño del sector textil y confección 2008-2012” en el cual da 

como conclusión lo afectado que se evidenció el sector textil durante este periodo de 

tiempo debido a factores como; devaluación del peso con respecto a la divisa EE.UU, 

crecimiento en la participación en el mercado por parte de china, el contrabando 

proveniente del este de Asiático, entre otros.   

 

 

2 ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1  PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Debido a la falta de estandarización de procesos y por la carencia de un modelo 

administrativo, financiero y contable se evidencian resultados ineficientes y de baja 

confiabilidad. Por lo tanto, se tiene como finalidad proporcionar un modelo que facilite el 

acceso a la información.   

 

Para ello, se realizó un estudio tomando  como base las diferentes variables 

económicas que cumplen con la función de establecer el vínculo entre los productores y 
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los consumidores, y lo que posibilita la producción de bienes a través de canales del 

comercio de los productos mencionados anteriormente.  

Como consecuencia del análisis realizado, por medio de las matrices y del diagnóstico 

hecho a la empresa AVASH MODA se llegó a la conclusión de la realización e 

implementación de un sistema administrativo, financiero y contable bien estructurado 

que colabore y cambie por completo su forma de administración y su implementación 

contable ya que esta es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones 

gerenciales y por tanto las decisiones financieras. 

Con dicho sistema será más fácil clasificar los hechos económicos que ocurran en la 

empresa, de tal manera que se convertirá en el eje central para llevar a cabo diversos 

procedimientos que conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico que 

implica el construir una empresa determinada. 

 

 

2.2 PREGUNTAS 

 

PREGUNTA GENERAL: 

 

¿Cuál puede ser el impacto en una empresa con la implementación de un sistema 

administrativo, financiero y contable? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 

 ¿Cuál es la estructura administrativa, financiera y contable para la empresa? 

¿Cuáles son los componentes esenciales en el nuevo diseño organizacional? 

¿Cómo se implementaría el nuevo sistema administrativo, financiero y contable  en la 

empresa y la gestión de la información? 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
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Establecer un sistema organizacional, financiero y contable que le proporcionen a la 

empresa AVASH MODA las herramientas gerenciales necesarias para la sostenibilidad 

y permanencia en el mercado bajo lineamientos de una administración con eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar la estructura organizativa para la función en la gestión de la empresa, de tal 

manera que posibilite el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Definir la planta de cargos que permita la identificación y apoyo funcional de la 

empresa para que sea competitiva en el mercado. 

 

 Establecer los mecanismos para que la empresa controle y evalúe la calidad en los 

servicios que presta en lo que respecta al ámbito financiero.  

 

 

4. JUSTIFICACION 

 

En el desarrollo de este trabajo, se precisan contenidos referidos a la gestión 

administrativa, el diseño de un proceso financiero y contable que permiten el logro de 

los objetivos enunciados en el proyecto, dado que la empresa no cuenta actualmente 

con dicho sistema. 

 

Con el diseño del sistema administrativo, financiero y contable en la empresa AVASH 

MODA, se pretende contribuir al desarrollo y organización de la empresa, mediante la 

aplicación de todos nuestros conocimientos y demás apoyos que sean necesarios para 

ello. 

 

Se considera que la suma de las  necesidades, de la empresa AVASH MODA  justifican 

una investigación que conlleva a un beneficio profesional para nosotros, desde el punto 
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de vista de las áreas: administrativa, financiera y  contable, cuyo aprendizaje abarcaría 

desde el mismo planteamiento del problema, diseño del sistema, hasta la evaluación de 

su posible aplicación. 

 

La puesta en marcha de los modelos, le permitiría a la empresa analizar la situación 

financiera, determinando cifras de utilidad y así, pensar en la posibilidad de expansión 

dentro del mercado y generación de empleo. 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARO TEORICO 

El desarrollo organizacional es un cambio planificado en el contexto del ente 

económico.  Las teorías del cambio planificado son bastante básicas en lo que 

concierne a explicar la relación entre variables, pero son bastante buenas en términos 

de identificar a las variables importantes involucradas en el proceso.  

Escuela Matemática de la Administración 

La escuela matemática se aplica para dar objetividad a la toma de decisiones, puesto 

que con sus técnicas se evitan las corazonadas o la intuición, disminuyendo en alto 

grado la incertidumbre.  

La escuela Matemática surge durante la 2ª. Guerra Mundial, en Inglaterra, dada su 

precaria situación y carencias de recursos, lo que obligó a establecer reuniones de 

científicos de diversas disciplinas, con el fin de dar soluciones a la optimización de 

recursos, es decir, a hacer más con menos. Así pues se deberían dar soluciones a 

problemas de abasto, transporte, localización de suministros, etc. De tal manera que 

con recursos escasos se pudieran optimar los resultados.  

Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos, Estados Unidos lo retoma y lo 

incluye en sus problemas de logística, la inversión de nuevos modelos de vuelo, la 

planeación de minas en el mar y la utilización efectiva del equipo electrónico.  
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Escuela del Proceso Administrativo 

Mejor conocida quizá como Escuela Clásica o Escuela Universalista. Esta escuela, 

defendida principalmente por Henry Fayol, coincide en parte con la de Taylor, o mejor 

dicho, se complementan ambos autores.  Su característica radica en tratar de erigir una 

estructura lógica de los diversos actos que forman la administración.  Cabe destacar 

aquí que no se trata del número de elementos o actos administrativos ni del orden en 

que se presenten, lo cual es secundario, puesto que varía en muchos autores que 

siguen esta escuela. 

 

Escuela Estructuralista 

Es preconizada principalmente por Dahrendorf, Maintz y Etzione. Esta escuela se 

caracteriza fundamentalmente por el análisis que realiza acerca de las relaciones de la 

unidad productiva con el sistema social que lo rodea.  Entre estas relaciones considera, 

en primer lugar, los elementos formales e informales de la organización, así como la 

relación que existe entre ambos; en segundo lugar la extensión de los grupos 

informales y su relación dentro y fuera de la organización; en tercer lugar dirige su 

análisis a todos los niveles de la organización; en cuarto lugar estudia todo tipo de 

estímulos, tanto materiales como sociales, ambientales y la mutua interdependencia de 

estos estímulos.  Estudia además las relaciones, intercambios e influencias entre la 

organización y su medio ambiente, derivando de ello toda una serie de reglas y 

procedimientos para la resolución de conflictos e intereses y de los problemas que 

surgen, teniendo en cuenta la influencia del medio y no sólo los problemas internos que 

se generan dentro de la organización misma. 

 

Escuela Situacional o Contingencia 

Esta escuela establece esencialmente que lo que el administrador hace en la práctica 

depende sustancialmente de una determinada serie de circunstancias que lo rodean, 

formando la situación concreta.  Algunos distinguen que mientras que la administración 

situacional implica meramente que lo que el administrador hace depende de una 

situación determinada, el enfoque contingencial implica que la administración tiene un 

papel más activo en las interrelaciones entre las variables en una situación y la decisión 
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administrativa que se toma; por consiguiente, bajo el enfoque contingencial los 

administradores pueden ver una situación en la que ellos pueden influenciar o actuar 

más eficazmente sobre las situaciones o condiciones y concluir con un patrón de 

organización más estructurado y actuar más sobre ella. 

 

Escuela de Sistemas 

Esta escuela que nace fundamentalmente con Ludwig von Bertolanffy, es quizá la que 

ha obtenido máxima aceptación en el momento actual.  Conviene advertir, en primer 

lugar, que no se trata en este caso de una escuela específicamente administrativa, sino 

de un enfoque general:  llamado enfoque de sistemas, cuya característica principal 

consiste en que trata de hacer que todas las ciencias y todas las disciplinas formen un 

conjunto unitario cuya esencia se encuentra en considerar a todo conjunto de 

fenómenos como un sistema que, por un lado, forma parte de un sistema superior o 

supra sistema, y que a su vez está formado por otros varios sistemas, que constituyen 

los subsistemas. 

Teoría de la Eficiencia del Mercado 

Los inversores, como personas racionales que son, valoran todos sus activos y títulos 

por su valor intrínseco u objetivo, en el sentido del precio de equilibrio. En este sentido, 

dicho valor intrínseco se verá modificado por la nueva información que llegue al 

mercado, que, por definición, será impredecible. 

 

Teoría Financiera 

William Sharpe (1976), sostiene que la teoría de las Finanzas es una teoría bastante 

abstracta pero de especial interés para inversionistas en carteras de títulos (Portfolio 

Theory & Capital Market). (Sharpe, 1976) 

Huang y Litzenberger (1988), consideran que la teoría en finanzas trata sobre el 

consumo de los individuos y en decisiones de portafolios bajo incertidumbre y su 

implicación en títulos bursátiles. (Liztzenberger, 1988) 

https://sites.google.com/a/cetys.net/proyectofinal/finanzas/conceptos-basicos
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Robert Jarrow (1988), la entiende como una teoría de portafolio, CAPM, precios de 

opciones, APT y modelos asociados a la economía financiera. (Jarrow, 1988) 

 T. Copeland y F. Weston (1988), sostienen que es una teoría que explica cómo y 

porque los individuos  y sus agentes toman decisiones y elecciones, entre diferentes 

flujos y su libro se concentra en títulos bursátiles, administración de portafolios y 

políticas de finanzas. (Weston, 1988) 

Sobre la Teoría Financiera existe un debate entre algunos autores clásicos, como W. 

Buffet (1998), señala que a diferencia de los académicos, el riesgo es demasiado 

complejo como para evaluarlo  únicamente  por mediciones estadísticas, y agrega que 

la diversificación es un sólido principio para el inversionista promedio, pero puede ser 

un obstáculo. 

La Teoría Financiera se concentra en aspectos que son ya casi un dogma para la teoría 

como es el tema del riesgo  y de la diversificación, ya que el aval de provenir de una 

persona que ha hecho su riqueza en inversión en acciones y además con estudios de 

postgrado en finanzas, la hace una visión  que debe ser considerada, desde un punto 

de vista intelectual, Buffet es un fiel representante del enfoque del Análisis 

fundamental, que trata sobre precios de acciones. 

Burton G. Malkiel (1996), señala: llevado a un extremo lógico quiere decir que un 

chimpancé con los ojos vendados tirando dardos sobre las páginas de cotizaciones 

bursátiles de un periódico podría seleccionar una cartera de valores tan buena como la 

seleccionada con el mayor cuidado por los expertos, para lo cual estaba dispuesto. El 

Análisis Técnico es un anatema para el mundo académico. Estas tácticas pendencieras 

están impulsadas por dos consideraciones: el método es claramente falso o porque es 

fácil de criticar y aunque parezca un poco injusto criticar este objetivo, lo que se intenta 

es salvar el dinero. Esta posición es directamente una consideración respecto a otros 

enfoques que no están incluidos en la Teoría financiera, en este caso el Análisis 

Técnico que también trata sobre el precio de los activos financieros y específicamente 

sobre el precio de las acciones. (Malkiel) 
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Sistema Financiero 

El sistema financiero colombiano está conformado por los establecimientos de crédito 

(EC), las entidades de servicios financieros (ESF) y otras entidades financieras, las 

cuales, en su mayoría, se han agrupado mediante la figura de los conglomerados 

financieros, haciendo presencia tanto en el ámbito interno como externo. Luego de la 

crisis financiera de finales de la década de los noventa, este sector se ha venido 

fortaleciendo gracias, entre otras cosas, a la regulación del gobierno nacional y de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), lo que se ha reflejado en buenos 

indicadores de rentabilidad, riesgo y solvencia. 

 

El sistema financiero Colombiano se encuentra conformado por las siguientes 

entidades: 

 Establecimientos de Crédito 

Instituciones financieras cuya función principal consiste en captar en moneda legal 

recursos del público, ya sea en depósitos a la vista (cuentas de ahorro, corriente) o a 

término (CDT y CDAT´S), para colocarlos nuevamente a través de préstamos, 

descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito.  

Son establecimientos de crédito: 

Establecimientos Bancarios: Tienen por función principal la captación de recursos en 

cuenta corriente bancaria así como también la captación de otros depósitos a la vista o 

a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito. 

Corporaciones Financieras: Tienen por objeto la movilización de recursos y la 

asignación de capital para promover la creación, reorganización, fusión, transformación 

y expansión de cualquier tipo de empresas así como para participar en su capital, 

promover la participación de terceros, otorgarles financiación y ofrecer servicios 

financieros que contribuyan a su desarrollo. 
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Compañías de Financiamiento: Su función principal es la de captar recursos del 

público con el propósito de financiar la comercialización de bienes y servicios y realizar 

operaciones de arrendamiento financiero o leasing. 

Cooperativas Financieras: Adelantan actividad financiera en los términos de la Ley 

que los regula.  

 Sociedades de Servicios Financieros 

 Sociedades que tienen por función la realización de las operaciones previstas en el 

régimen legal que regula su actividad, si bien captan recursos del ahorro público, por la 

naturaleza de su actividad se consideran como instituciones que prestan servicios 

complementarios y conexos con la actividad financiera.  

Son sociedades de servicios financieros: Sociedades Fiduciarias, Almacenes Generales 

de Depósito, Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías y Sociedades de 

Capitalización 

 Entidades Aseguradoras 

Su objeto es la realización de operaciones de seguro, bajo las modalidades y los ramos 

facultados expresamente.  

Son entidades aseguradoras: Compañías de Seguros, Compañías de Reaseguros y 

Cooperativas de Seguros. 

 Intermediarios de Seguros y Reaseguros:  

Son intermediarios de seguros: Corredores de Seguros, Agencias de Seguros, Agentes 

de Seguros y Corredores de Reaseguros. 

 

5.2 MARCO LEGAL 

 

NORMAS NIIF 
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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. 

 

Decreto 2706 

Mediante el Decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012, el Presidente de la República, 

en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1314 del 2009, expidió el “Marco Técnico 

Normativo de Información Financiera para las Microempresas” con la finalidad de 

establecer un régimen simplificado de contabilidad de causación aplicable a 

microempresas y demás sujetos obligados, previstos en la norma, con o sin ánimo de 

lucro. 

  

El decreto está conformado por cinco  artículos que establecen, en su orden: el Marco 

Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas; el ámbito de 

aplicación; el cronograma de aplicación del marco técnico; precisa el alcance de las 

referencias normativas internacionales sobre información financiera; y, la vigencia del 

decreto. 

  

Además, está acompañado por un anexo que incluye: introducción, marco legal, la 

forma en que está organizada la norma, y quince (15) capítulos que desarrollan, entre 

otros temas, los criterios de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar en los estados financieros con propósito de información general.  

 

 

Decreto 3019 

El Decreto 3019 modificó en este aspecto lo reglamentado por el Decreto 2706, 

exponiendo tres condiciones que deben cumplirse en su totalidad para hacer parte del 

grupo 3 dentro del proceso de convergencia a NIIF: 

http://www.comunidadcontable.com/NULL/decreto_3019_de_2013.asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-2911201302_(nif_para_microempresas_(grupo_3)_lo_que_debe_saber)/noti-2911201302_(nif_para_microempresas_(grupo_3)_lo_que_debe_saber).asp?Miga=1&IDobjetose=13859&CodSeccion=110
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-Tener una planta de personal no superior a 10 trabajadores. 

-Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

-Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  

 

Ley 905 de Agosto 2 de 2004 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de 

la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

(Uribe, Carrasquilla, & Botero, 2004) 

Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 

Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, que responda a dos (2) de los 

siguientes parámetros:  

EMPRESA NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

ACTIVOS TOTALES POR 

VALOR 

MICROEMPRESA Planta de personal no superior 

a los diez (10) trabajadores 

inferior a quinientos (500) 

SMMLV 

/ excluida la vivienda 

PEQUEÑA 

 

Planta de personal entre once 

(11) y cincuenta (50) 

entre quinientos uno (501) y 

menos de cinco mil 

(5.000)  SMMLV 

MEDIANA 

 

Planta de personal entre 

cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) 

entre cinco mil uno (5.001) a 

treinta mil (30.000) SMMLV 

 

http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/2761/descargar.php?id=79127
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101
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6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1 HIPOTESIS DEL TRABAJO 

 

El diseño de un sistema administrativo, financiero y contable  para la empresa AVASH 

MODA es viable y contribuye para el desarrollo sostenible de la empresa. 

 

6.2 VARIABLES UTILIZADAS 

 

Independientes:  

-Rentabilidad 

-Sostenibilidad de la empresa 

Dependientes:  

-Diseño de un sistema administrativo, financiero y contable 

-Generar de manera más rápida y eficaz la información 

Intervinientes: 

-Distribución de funciones  

-Motivación del personal   

 

7. DISEÑO METOLOGICO 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO 

 

El método de investigación utilizado fue el analítico, dado que desde un principio se 

presentó una indagación profunda de toda la estructura que conforma la empresa 

AVASH MODA, con el fin de observar  y por ende identificar aquellas falencias, 

ausencias y demás hechos particulares que presenta la empresa en sus áreas 

administrativas, financiera y contable.  

Después de calificar la matriz de factor interno el resultado es medio alto, indicando que 

la empresa está por encima del promedio mínimo en cuanto a posición estratégica 
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global, lo cual genera que le permitan mantenerse o superar  este promedio y su 

posición.    

La empresa debe formular estrategias para enfrentar las debilidades de mayor impacto 

como lo son: Ubicación discreta, lo que impide posicionamiento comercial de la imagen, 

falta de un sistema  administrativo profesional (planeación, marketing, indicadores, 

logística, etc.). Asimismo, se puede concluir que sus mayores fortalezas son: Amplio 

conocimiento del mercado de textiles, amplio portafolio de productos, planeación muy 

concreta; aunque en esta última lo que se debe hacer es pasarla a un plano más 

profesional y técnico combinado con la realidad del negocio. Entre tanto, estas 

fortalezas deben ser mantenidas en el tiempo.  

Después de calificar la matriz de factor externo de la empresa,  el resultado es medio 

alto, indicando que la empresa está por encima del promedio mínimo en cuanto a 

posición estratégica global, lo cual le permite mantener o superar este promedio y su 

posición.    

La empresa debe implementar  estrategias para aprovechar las oportunidades de mayor 

impacto como lo son: Aumentar su posicionamiento  en el mercado de textiles, 

expansión del negocio llegando a otras zonas a nivel nacional y ser reconocidos en el 

medio de la moda; ya que estas le permiten a la empresa crecer.    

Y entrando en el campo financiero, primero se  tiene que hablar del papel del análisis 

financiero en el cumplimiento de los objetivos de la información contable. 

El análisis de la información contable supone el estudio comparativo de la información 

recogida en los diferentes documentos contables elaborados por una entidad pública o 

privada con el objetivo de obtener conclusiones acerca de la situación económica 

financiera. El contador interpreta los hechos, los traduce al lenguaje contable, los 

registra y los recopila. El analista recorre el camino inverso, se enfrenta a unos datos y 

ha de interpretar cuales fueron los hechos que dieron lugar a los mismos. De este modo 

el analista debe ser capaz de extraer conclusiones sobre la actuación y la situación de 

la entidad a partir del examen metódico de la información, sin limitarse a la mera 

interpretación de los datos que se le presentan. 

De acuerdo a la información obtenida de la empresa AVASH MODA se encontró que no 

existen indicadores financieros plasmados en las políticas de la  compañía. 
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Para la elaboración de un sistema financiero es necesario establecer los elementos que 

se tomaran en cuenta y estudiarlos de manera separada y luego unirlos para dar una 

conclusión que sea satisfactoria.  

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El estudio de este proyecto es basado en una investigación no experimental, ya que la 

obtención de la información se realiza una sola vez en cada una de las áreas de la 

empresa para su análisis posterior, de tal forma, que permita la definición del diseño 

organizacional, financiero y contable de la empresa, con aplicación específica a cada 

unidad administrativa y de servicio en el desarrollo de este proyecto. 

El diseño aquí formulado, permite tomar todos los departamentos de la empresa; el cual 

se formula de acuerdo a las condiciones y requerimientos exigidos, y luego se realiza la 

viabilidad de su operación en la empresa. 

 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION 

FUENTES  PRIMARIAS 
 

Estas surgen del contacto directo con los empleados y la gerencia de la empresa, dicha 

información es obtenida gracias a la indagación realizada, la cual tendrá que reflejar 

toda variedad y diversidad  de situaciones que se presentan en la vida real.   

FUENTES  SECUNDARIAS 
 

Los datos secundarios suelen encontrarse aparte, ya que el material escrito 

comúnmente se evidencia en  múltiples archivos y fuentes de información. 

Habiendo llegado a identificar la información de estudios, se debe seleccionar los 

contenidos de acuerdo a su interés y pertinencia, como los registros que nos brinda 

directamente de la empresa. 

 

 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 
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Durante la elaboración de esta  investigación se ha basado la recolección de 

información mediante el método de la observación, tomando como referencia bases de 

datos. Además se ha realizado entrevistas permitiendo tener contacto directo con 

algunos empleados de la empresa brindando una gran fuente de información para el 

desarrollo del proyecto.     

8. TABULACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

 

En visita realizada el día 02 de Septiembre de 2017 a las instalaciones de la empresa 

AVASH MODA., se logró llegar a la idea de que esta compañía trata de adoptar los 

modelos internacionales para el mercadeo y venta de su producto más específicamente 

el modelo coreano donde la mayoría de los procesos son llevados por terceras 

personas convirtiéndose AVASH MODA en una especie de auditor en cada proceso y 

es así como esta empresa ha salido adelante en cuanto clientes y a variedad de telas 

acompañado por el amplio conocimiento del gerente que es también un motor 

indispensable para el desarrollo de la compañía. A su vez  se logró capturar  y analizar 

alguna información que de acuerdo a las necesidades de la compañía se utilizan para el 

manejo de la contabilidad externa. Dicha información es la siguiente:  

Orden de producción para tintura y acabado de telas: donde se determina los 

requerimientos de la tela por ejemplo su ancho, su rango, su referencia, su 

composición, el total de kilogramos empleados y el total de rollos  con sus respectivas 

observaciones. De esta área está encargado el jefe de producción, en este caso de la 

elaboración de la orden de producción está encargado el gerente de la compañía. 

 

Stiker con referencia de tela: Es un stiker que va añadido a la tela en su estado de 

producto terminado donde está plasmado aspectos como: la referencia, rendimiento, 

peso, ancho, composición y precio. De este proceso está encargada también el área de 

producción pero en este caso el encargado es el gerente. 

 

Remisión: Es un documento que normalmente se adjunta a un material que se va a 

entregar. Usualmente tiene aspecto de factura, y en él se describe la relación de los 

materiales o servicios que se van a entregar o efectuar. Sirve como un comprobante de 

la recepción de dichos materiales y servicios. En ocasiones ya incluye el importe y un 
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pagaré, así como los datos de facturación y de la dirección y persona donde se 

recibirán De este proceso está encargado el departamento de ventas de la compañía 

que en este caso sería el gerente. 

Factura de venta: El documento Factura de Venta se utiliza para registrar 

contablemente tanto las cantidades como los valores correspondientes al inventario 

vendido, afectando la correspondiente carga tributaria. El encargado de este proceso es 

el departamento de facturación que en este caso sería la secretaria auxiliar contable. 

 

Recibo de caja: es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en 

efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se 

archivan, una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de 

contabilidad. De este proceso se encarga el departamento de contabilidad más 

específicamente el auxiliar contable, que en este caso sería la secretaria-auxiliar 

contable. 

 

Comprobante de egreso : es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una 

determinada cantidad de dinero por medio de un cheque, generalmente en la empresa 

se elabora  con  duplicado, el original para anexar al comprobante diario de contabilidad 

y la copia para el archivo consecutivo. Para mayor control en el comprobante de pago 

queda copia del cheque ya que el titulo valor se entrega al beneficiario. Los soportes 

contables deben asentarse en forma ordenada y resumida expresando claramente las 

transacciones que diariamente se realizan en una empresa. Este proceso es realizado 

por el auxiliar contable, en este Caso es realizado por la secretaria – auxiliar contable.  

 

Comprobantes publicitarios: estos comprobantes son de gran ayuda para el 

departamento de ventas de cualquier compañía ya que colabora con el proceso de 

venta de la misma, es decir, da a conocer los productos y/o servicios que se están 

ofreciendo al público y diseñado por el gerente de la compañía. 

 

Compras: la factura de compra es un documento que refleja la entrega de un producto 

o la provisión de un servicio junto a la fecha de devengo además de indicar la cantidad 
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a pagar como contraprestación. De este proceso está encargado el departamento de 

compras, que en este caso sería el gerente. 

 

Tarjeta de Kardex: es una herramienta que permite imprimir reportes con información 

resumida acerca de las transacciones de inventario de la compañía. Con este material 

se puede realizar un seguimiento de los movimientos de los inventarios y de los costos 

de las mercancías en los almacenes. De este proceso está encargado el jefe de bodega 

que este caso es el auxiliar de despachos. 

 

Notas debito: es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de 

sus clientes un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas 

y los intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones. De 

este proceso se encarga el auxiliar contable, que en este caso es la secretaria – auxiliar 

contable. 

 

Notas crédito: Cuando la empresa concede descuentos y rebajas que no estén 

liquidados en la factura o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de 

las mercancías, para su contabilización se utiliza un comprobante llamado nota crédito. 

Este comprobante se prepara en original y dos copias; el original para el cliente, una 

copia para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de 

contabilidad. Cuando la empresa concede descuentos y rebajas. De este proceso se 

encarga el auxiliar contable o el auxiliar de facturación en este caso el proceso es 

realizado por el gerente de la compañía. 

 

9. ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES 

En el análisis de las funciones se detectó que como producto  de  los  procesos internos 

de esta compañía son llevados en su totalidad por terceras personas, las funciones son 

cargadas casi en su totalidad al gerente de la compañía ya que este manejo tiende a la 

reducción de costos de mano de obra y al manejo positivo y lucrativo por parte de la 

gerencia.  
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10. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO MATRIZ DOFA DE IMPACTOS-PONDERADO 

AVASH MODA. 

 

Para el presente estudio se utilizaran las matrices de factor interno y externo. 

 

MATRIZ DE FACTOR INTERNO: Para elaborar la matriz se deben tener en cuenta 

cuatro preguntas fundamentales, que son: 

¿Cuáles son las debilidades y fortalezas básicas de la organización? 

¿Cuál es la importancia relativa de cada fortaleza y de cada debilidad en relación con el 

desempeño de la empresa? 

Clasificar así: 1=Debilidad mayor 

                       2=Debilidad menor 

                       3=Fortaleza menor 

                       4=Fortaleza mayor 

 

MATRIZ DE FACTOR EXTERNO: Se construye en forma similar a la anterior.  Las 

preguntas son: 

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de la organización? 

¿Cuál es la importancia relativa de cada oportunidad y amenaza? 

Clasificar así: 1=Amenaza mayor 

                       2=Amenaza menor 

                       3=Oportunidad menor 

                       4=Oportunidad mayor. 

 

MATRIZ DOFA: Este análisis constituye una etapa analítica, donde las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas son identificadas con  su respectivo impacto 

(alto, medio, bajo) en la empresa, para posteriormente generar planes de intervención 

de las mismas; como por ejemplo las debilidades se deben convertir en fortalezas, las 
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fortalezas se deben mantener, las amenazas se deben mitigar en debilidades, entre 

otros.  Esta matriz permite evaluar el estado actual de la empresa.  

A continuación se dará la descripción de cada uno de los factores que se evalúan, ellos 

son: 

 

1. FORTALEZAS: Actividades o atributos internos de una organización que 

contribuyen al logro de objetivos. 

2. DEBILIDADES: Actividades o atributos internos de una organización que inhiben 

o dificultan el éxito. 

3. OPORTUNIDADES: Eventos o tendencias en el entorno de una organización que 

podrían beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovechan en forma oportuna y 

adecuada. 

4. AMENAZAS: Eventos o tendencias en el entorno que inhiben o dificultan su 

desarrollo.  
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10.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

MATRIZ DE IMPACTOS DOFA-PONDERADO PARA AVASH MODA 
 

ESCENARIO INTERNO 
IMPACTO 

DEBILIDADES 
ALTO MEDIO BAJO 

1. Relativamente nueva en el mercado de 
textiles (fundada en 2011). 

 X  

2. Ubicación discreta, lo que impide 
posicionamiento comercial de la imagen. 

X   

3. El local no es propio.   X 

4.  Falta de un sistema  administrativo 
profesional (planeación, marketing, 
indicadores, logística, etc.) 

X   

       

FORTALEZAS 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

1. Planeación muy concreta. X   

2. Políticas administrativas concretas.  X  

3. Amplio portafolio de productos. X   

4. Tiene el respaldo de un naciente grupo 
empresarial de confecciones y textiles. 

 X  

5. Amplio conocimiento del mercado de 
textiles.  

X   
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TOTAL  

ESCENARIO EXTERNO 
IMPACTO 

OPORTUNIDADES 
ALTO MEDIO BAJO 

1. Aumentar su posicionamiento  en el sector 
textil. 

X   

2. Expansión del negocio llegando a otras 
zonas a nivel nacional. 

X   

3. Generación de empleo.  X  

4. El sector textil es optimista a la 
exportación. 

 X  

5. Acceso rápido y favorable a herramientas 
tecnológicas. 

  X 

6. Inversiones temporales dado el flujo de 
caja. 

 X  

1. Aumentar su posicionamiento  en el sector 
textil. 

X   

           

       

AMENAZAS 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

1. Incursión de los asiáticos en el mercado. X   

2.  Efectos de la crisis económica.  X  

3. Decrecimiento en las confecciones. X   
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4. Búsqueda de alternativas de innovación 
por parte de la competencia. 

  X 

TOTAL  
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11. AUDITORIA 

 

11.1  Definición de Auditoria  
 
La auditoría es la aprobación o examen de las operaciones de las organizaciones para 

establecer que se han realizado conforme a las normas legales vigentes, y demás 

regulaciones aplicables, garantizando la efectividad y eficiencia en cuanto a estas 

operaciones se refiere sin olvidar una seguridad razonable. 

 

11.2 Tipos  de Auditoria 
 
11.1.1 Auditoria financiera : es la revisión o examen de los estado financieros por 

parte de un contador público distinto del que preparo la información contable y del 

usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados 

de su examen a fin de aumentar la utilidad que la información posee, el informe o 

dictamen que presenta el contador público independiente otorga fe pública a la 

confiabilidad de los estados financieros, y por consiguiente de la credibilidad de la 

gerencia que los preparo. 

 

11.1.2  Auditoria de Gestión: es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente, entre los objetivos principales 

tenemos:  

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles. 

 Verificar la existencia de métodos y procedimientos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 
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11.1.3 Auditoria de cumplimiento: consiste en la aprobación o examen de las 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad, para 

establecer que se han realizado con forme a las normas legales, estatutarias y de 

procedimientos que le son aplicables.  

Esta auditoria tiene como objetivo la revisión numérica legal de las operaciones para 

determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de 

acuerdo a las normas que le son aplicables y si son adecuados para el logro de los 

objetivos de la entidad. 

 

11.1.4 Auditoria del control interno : el control interno es un proceso, ejecutado por la 

junta directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo de directivos y 

por el resto del personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable de conseguir 

en la empresa los tres siguientes objetivos : 

 

 Efectividad y eficacia de las operaciones  

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables  

El control interno es un proceso, es un medio no un fin en sí mismo, se efectúa por 

personas, no lo constituyen solamente los manuales y formatos, no puede esperarse 

que ofrezca más que una seguridad razonable y está dirigido al logro de los objetivos. 

 

11.1.5 Auditoria tradicional y Auditoria integral 
 
La auditoría tradicional se relaciona con la verificación detallada de las informaciones 

contables, esta labor del auditor se entendía como la verificación de cada operación con 

el objetivo primordial de descubrir errores, desfalcos e irregularidades.  

 

La auditoría integral busca que el auditor desarrolle el conocimiento del negocio, la 

evaluación de los controles administrativos, la presentación de recomendaciones para 

mejorar sus operaciones de la empresa; además debe aplicar en el desarrollo del 

trabajo, una serie de conocimientos sobre teoría económica , matemáticas, legislación 
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comercial, laboral y tributaria , así como las modernas técnicas de administración de 

negocios, se enfoca hacia la realización de la auditoría financiera, de cumplimiento , de 

gestión y de control interno. 

 

11.1.6 El papel del auditor en la empresa de hoy  
 
El auditor debe cumplir un papel preponderante en la empresa de hoy ya que a la luz de 

la auditoría integral debe aportar de manera interdisciplinaria el fortalecimiento del 

sistema de control interno en las organizaciones, además con sus actuaciones y 

dictámenes apoyara la correcta toma de decisiones por parte de los usuarios de la 

información. 

 

11.1.7 Normas de auditoria generalmente aceptadas: se relacionan con las 

cualidades profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la 

ejecución de su examen y en su informe referente al mismo, las normas de auditoria 

son las siguientes: 

 

11.1.8 Normas personales:  
 
1. El examen debe ser ejecutado por personas que tengan el entrenamiento adecuado 

y estén habilitadas para ejercer la contaduría pública en Colombia. 

2. El contador público debe tener independencia mental y en todo lo relacionado con su 

trabajo para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. 

3. En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe proceder 

con diligencia profesional. 

 

11.1.9 Normas relativas a la ejecución del trabajo:  

 

1. El trabajo debe ser técnicamente planeado  

2. Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación al sistema de control interno 

existente. 



34 
 

3. Debe obtener evidencia valida y suficiente por medio del análisis, inspección, 

observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoria. 

 

11.1.10 Normas relativas a la rendición de informes:  
 

1. siempre que el nombre de un contador público sea asociado a los estados 

financieros deberá expresar de manera clara la naturaleza de su relación con tales 

estados, si practico un examen de ellos, el contador deberá expresar de manera clara el 

carácter de su examen, su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la  

información contenida en dichos estados financieros.  

2. El informe debe tener la indicación si los estados financieros fueron preparados de 

acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, además 

debe contener si tales principios se aplicaron de manera uniforme en relación con el 

periodo anterior. 

3. Si el contador público considera necesario expresar salvedades debe hacerlo de 

manera inequívoca, además si el contador público no se considera en condiciones de 

expresar un dictamen de dichos estados financieros debe manifestarlo explicita y 

claramente. 

 

De acuerdo con la introducción vista anteriormente, podemos responder a algunas 

preguntas claves en el proceso de la auditoria en la  empresa AVASH MODA  

 

¿Quién debe de realizar la auditoria? 
El examen debe ser ejecutado por personas que tengan el entrenamiento adecuado y 

estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. 

¿Cómo debe realizarse una auditoria? 
El trabajo debe ser técnicamente planeado, debe hacerse un apropiado estudio y una 

evaluación al sistema de control interno existente, debe obtener evidencia valida y 

suficiente por medio del análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y 

otros procedimientos de auditoria. 
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¿Cuándo debe realizarse una auditoria? 

Razones Externas. 

a) Cambios en el marco legislativo. 

La liberación o la legislación cambian el entorno, convirtiéndolo en menos previsible, ya 

que se sustituye una situación perfectamente definida por unas leyes reguladoras por 

otra regida por las fuerzas de la competencia. 

La privatización de organizaciones cambia la orientación de las mismas, obligándolas a 

evolucionar desde un modelo burocrático a un modelo orientado al servicio al cliente y a 

la eficiencia de las actuaciones. 

La supresión de barras comerciales obliga a la apertura de horizontes hacia unos 

mercados de competencia internacional en lugar de unos mercados cerrados internos. 

b) Fluctuaciones del mercado. 

Los ciclos económicos obligan a las organizaciones a adoptar estrategias diferenciadas 

y, por consiguiente, a cambiar su orientación. 

La innovación tecnología puede convertir de forma repentina en obsoletas a empresas y 

sectores industriales enteros. La empresa debe adaptarse a esos cambios. 

La planificación de la sucesión en puestos directivos hace posible la identificación de 

nuevos valores internos o fichaje de personal externo. 

La búsqueda de nuevos talentos con la finalidad de ubicarlos en posiciones directivas 

clave. 

La resolución de problemas de comunicación motiva la auditoria, tanto para 

diagnosticar los problemas como para corregir las disfunciones.  

Razones Interno - Externas 
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Es conveniente realizar una auditoria entre la firma de los acuerdos iniciales y el final de 

la misma, con la finalidad de valorar la capacidad de gestión del equipo directivo 

coparticipe y analizar la posición competitiva de la empresa. 

(a) La reorganizar de la empresa. 

Puede venir motivada por diversas causas: tan debilitamiento en el equipo directivo, un 

cambio en la propiedad de la empresa, un cambio de estrategia o la creación de un 

nuevo producto. 

(b) La emisión de ofertas públicas en mercados financieros. 

El éxito de una oferta pública radica en la capacidad de convicción de la empresa cara 

al mercado de su potencial de crecimiento. La publicidad de los resultados de la 

auditoria puede servir para anunciar las ventajas competitivas de la empresa y el talento 

de sus gestores actuales. 

(c) En la realización de inventarios de materias primas y producto terminado, en el caso 

de la empre AVASH MODA, será cada mes. 

12. PRESENTACION DE INFORMES 

De acuerdo con el decreto 2649 de 1.993, existen 2 clases principales  de estados 

financieros, y se dividen según los criterios de los mismos: de propósito general y de 

propósito especial. 

Los estados financieros de propósito general son aquellos que se preparan al cierre de 

un periodo para ser conocidos por usuarios intermediarios, son de interés público. 

(Balance general, estados de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado 

de cambios en la situación financiera, estado de flujo de efectivo). 

Los estados financieros de propósito especial son aquellos que se preparan para 

satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se 

caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle 
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de algunas partidas u operaciones. Entre son: el balance inicial los estados financieros 

de periodos intermedios, los estados de costos, el estado de inventario, los estados 

financieros extraordinarios, los estados de liquidación, los estados financieros que se 

presentan a las autoridades con sujeción a las reglas de clasificación y con el detalle 

determinado por éstas y los estados financieros preparados sobre una base 

comprensiva de contabilidad distinta de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

Con base a la información antes mencionada, se determinó la utilización de los 5 

estados financieros para la empresa AVASH MODA a su vez se dará a conocer, el 

cómo se debe presentar cada uno de estos informes para mayor comprensión de los 

usuarios de la información contable. 

12.1  Balance General: 

El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 de 

Diciembre, firmado por los responsables: 

Contador- Revisor fiscal- Gerente. 

Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea general. 

Su estructura se presenta a continuación: 

AVASH MODA 

BALANCE GENERAL  

DE  XXXXXX A  XXXXX  

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

DISPONIBLE     

DEUDORES     

INVENTARIOS     

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

INTANGIBLES     

DIFERIDOS     

VALORIZACIONES     

TOTAL ACTIVO     
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PASIVO      

PASIVO CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS     

PROVEEDORES     

CUENTAS POR PAGAR     

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS     

OBLIGACIONES LABORALES     

DIFERIDOS     

PASIVOS NO CORRIENTE     

OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO     

BONOS Y PAPELES COMERCIALES     

TOTAL PASIVO     

      

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL     

SUPERÁVIT DE CAPITAL     

RESERVAS     

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO     

UTILIDAD DEL EJERCICIO     

TOTAL PATRIMONIO     

 

12.2.  Estado de Resultados  

Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente como 

se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 

resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben 

corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus 

auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la 

hoja de trabajo. 

AVASH MODA 

ESTADO DE RESULTADOS  

DE XXXXXX  A XXXXX 

INGRESOS    

(-) Devoluciones y descuentos   
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INGRESOS OPERACIONALES   

(-) Costo de ventas   

UTILIDAD BRUTA    

(-) Gastos operacionales de ventas   

(-) Gastos Operacionales de administración    

UTILIDAD OPERACIONAL   

(+) Ingresos no operacionales   

(-) Gastos no operacionales   

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS   

(-) Impuesto de renta y complementarios   

UTILIDAD LÍQUIDA   

(-) Reservas   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   

 

12.3.  Estado de cambios en la situación financiera:  
 
Su objetivo principal es proporcionar a los usuarios de los estados financieros 

información condensada relativa a un periodo determinado y que les aporte elementos, 

que en adición a los demás estados financieros sean suficientes para: 

 

 Evaluar la capacidad de la casa de bolsa para generar recursos  
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 Conocer y evaluar las razones de las diferencias entre el resultado neto y los 

recursos generados o utilizados por la operación  

Evaluar la estrategia de la casa de bolsa aplicada en las transacciones de inversión y 

financiamiento ocurridas en el periodo, es decir, la capacidad para cumplir con sus 

obligaciones, para pagar dividendos, y en su caso para anticipar la necesidad de 

obtener financiamiento, entre otros aspectos. 

 

AVASH MODA 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  

DE  XXXXXX A  XXXXX 

SUPERÁVIT   

SUPERÁVIT DE CAPITAL   

Prima en colocación de acciones   

Crédito mercantil   

RESERVAS   

Reserva legal   

Reservas estatutarias   

Reservas ocasionales   

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO   

De capital social   

De superávit de capital   

De reservas   

De resultados de ejercicios anteriores   

DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES   

RESULTADOS DEL EJERCICIO   

Utilidad del ejercicio   
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RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   

Utilidades o excedentes acumulados   

(o) Pérdidas acumuladas   

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES   

De inversiones   

De propiedad, planta y equipo   

TOTAL SUPERÁVIT  

 

 

 

 

12.4 Estado de flujo de efectivo: 
 
Estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse el cambio en las 

diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo. 

El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa 

para generar efectivo con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus 

proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer 

un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de 

efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para la el diseño de políticas y 

estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de 

forma más eficiente. 

 

 

AVASH MODA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Utilidad del ejercicio:  

Partidas que no tienen efecto en el efectivo. 
(+) Depreciaciones:  

(+) Amortizaciones:  
(-) Ingresos por recuperaciones:  

Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación 



42 
 

(+) Incremento obligaciones laborales 
(+) Incremento impuestos por pagar: 

 (+) Incremento cuentas por pagar:  

(+) Disminución de inventarios:  

(-) Incremento cuentas por cobrar:  

Total Efectivo generado por actividades de operación =  

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

Venta de inversiones: 

(+)Venta de vehículo usado:  

(-)Compra de maquinaria:  

(-)Compra de muebles:  

Total Efectivo generado en actividades de inversión =  

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Capitalización mediante emisión de acciones:  

(+)Venta de bonos:  

(-)Pago de obligaciones financieras: 

(-)Pago de participaciones:  
 
Total Efectivo generado en actividades de financiación =  

Se procede ahora a consolidar: 
Efectivo generado en actividades de operación:  
Efectivo generado en actividades de inversión:  
Efectivo generado en actividades de financiación:  
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA =  

 

 

12.5 Estado de cambios en el patrimonio:  
 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y la 

distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las 

ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por separado el patrimonio 

de una empresa. 

También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social 

(aportes de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo total, 

incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. Esta es la estructura para sociedades 

anónimas 

13 ANALISIS FINANCIERO 
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El análisis de la información contable supone el estudio comparativo de la información 

recogida en los diferentes documentos contables elaborados por una entidad pública o 

privada con el objetivo de obtener conclusiones acerca de la situación económica 

financiera. El contable interpreta los hechos, los traduce al lenguaje contable, los 

registra y los recopila. El analista recorre el camino inverso, se enfrenta a unos datos y 

ha de interpretar cuales fueron los hechos que dieron lugar a los mismos 

enjuiciándolos. De este modo el analista debe ser capaz de extraer conclusiones sobre 

la actuación y la situación de la entidad a partir del examen metódico de la información, 

sin limitarse a la mera interpretación de los datos que se le presentan. 

 

De acuerdo con visitas realizadas a la empresa AVASH MODA se encontró que no 

existen indicadores financieros plasmados en las políticas de la  compañía, de este 

modo se dará a conocer a continuación los indicadores propuestos para el manejo e 

interpretación de la información contable de dicha empresa. 

 

13.1.  Indicadores financieros: 

Índices de liquidez: 

Capital de trabajo  

Una compañía que tenga un capital de trabajo adecuado está en capacidad de pagar 

sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e 

incertidumbres. Un capital de trabajo insuficiente es la causa principal de morosidad en 

pagos y, lo que es peor, de serias dificultades financieras. (Activo Corriente - Pasivo 

Corriente) 

Razón corriente  

Indica la capacidad de la empresa en cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

(Activo Corriente / Pasivo Corriente) 
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Prueba acida  

Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las empresas ya que, en algunas 

circunstancias, los inventarios y otros activos a corto plazo pueden ser difíciles de 

liquidar. ((Disponible + Inversiones Temporales + Deudores) / Pasivo Corriente) 

Pasivo corriente/ inventarios 

En términos porcentuales, muestra que tanto depende la cancelación del pasivo 

corriente de la venta de inventarios. (Pasivo Corriente / Inventarios) 

Índices de endeudamiento  

Para indicadores de endeudamiento el cuartil superior tipifica una situación de alto 

endeudamiento mientras que el inferior tipifica un bajo nivel de endeudamiento. Esto 

quiere decir que, al contrario de lo encontrado en otros grupos de indicadores, las 

empresas de mayor riesgo se encuentran tipificadas por el cuartil superior.  

Nivel de endeudamiento  

Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación de los 

acreedores sobre los activos de la compañía. (Total Pasivo / Total Activo) 

Activos fijos / Patrimonio liquido  

Entre mayor sea este porcentaje más vulnerable será la compañía a imprevistos y 

cambios inesperados en el entorno económico. Los recursos de la empresa están 

congelados en maquinaria y equipo y el margen de generación de capital de trabajo se 

estrecha demasiado para la realización de sus actividades diarias. (Activos Fijos / 

Patrimonio Líquido) 

Ebitda 

Utilidad antes de gastos financieros, impuesto sobre la renta, depreciaciones y 

amortizaciones. Es una medida más cercana al Flujo de Fondos ya que a la utilidad se 

suman partidas que no afectan el movimiento de efectivo. (Utilidad Operacional + 

Depreciación + Amortizaciones) 
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Índices de  Rentabilidad  

Rentabilidad Neta  

Mide la rentabilidad después de impuestos de todas las actividades de la empresa, 

independientemente de si corresponden al desarrollo de su objeto social. (Utilidad Neta 

/ Ventas Netas) 

Rentabilidad del Patrimonio  

Muestra la rentabilidad de la inversión de los socios o accionistas. (Utilidad Neta / 

Patrimonio Líquido) 

Rentabilidad del activo total  

Muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades. (Utilidad Neta / Activo 

Total) 

 

Índices de Actividad 

Rotación del activo total  
Corresponde al volumen de ventas generado por el activo total. (Ventas Netas / Activo 

Total) 

Rotación del capital de trabajo  

Corresponde al volumen de ventas generado por el capital de trabajo y debe ser 

utilizado conjuntamente con el indicador de Rotación del Activo Total. Una alta rotación 

puede indicar un volumen de ventas excesivo para el nivel de inversión en la empresa. 

Puede también indicar que la empresa depende excesivamente del crédito recibido de 

proveedores o entidades financieras para financiar sus fondos de operación. (Ventas 

Netas / (Activo Corriente - Pasivo Corriente)) 

Rotación de cartera  

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar rotan en el transcurso de un 

año y refleja la calidad de la cartera de una empresa. (Ventas Netas / Cuentas por 

Cobrar Clientes)  Rotación de inventarios  

Días requeridos para que la empresa convierta sus inventarios en cuentas por cobrar o 

efectivo. ((Inventarios / Costo de Ventas) * 365) 
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Eva  

El valor económico agregado es un método de desempeño financiero para calcular el 

verdadero beneficio económico de una corporación. El Eva puede ser calculado 

restando de la utilidad operativa neta después de impuestos, la carga del costo de 

oportunidad del capital invertido. Así: Utilidad Operativa Después de Impuestos – 

cargas de capital (costo de capital invertido * costo de capital 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 Gracias al modelo administrativo, financiero y contable que se diseñó para empresa 

AVASH MODA, se espera un mejor manejo y control de los bienes de la empresa, 

asimismo que se logre optimizar el trabajo y la calidad de vida de cada uno de los 

empleados. 

 Con la utilización de dicho modelo, los directivos de la empresa cuentan con una 

información financiera, contable, confiable y real al día, de cada uno de los 

movimientos financieros y administrativos de su compañía, lo que permite ser más 

competitivos en el mercado. 

 Se provee que la empresa mejore su situación financiera, aumentando su utilidad y 

así, pensar en la posibilidad de expansión dentro del mercado, generando una mejor 

rentabilidad y con ellos un crecimiento a nivel organizacional que conlleve también la 

generación de empleo. 

RECOMENDACIONES 
 

 La administración debe delegar las funciones a cada uno de sus operarios, evitando 

así malos manejos por de ellos. 

 Analizar periódicamente, los estados financieros para poder tomar decisiones 

adecuadas si es necesario. 
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 La administración debe manejar la contabilidad internamente con el fin de tener un 

flujo de documentos acertado y evitar pérdidas de información que puedan generar 

materialidad en la toma de decisiones.  

 Se recomienda a la empresa dar a conocer y promocionar el Manual de Funciones 

para cada puesto de trabajo, a través de campañas internas como publicaciones en 

murales o carteleras visibles para cada uno de los funcionarios, de manera que 

estos puedan identificar cuáles son sus funciones. 

 Realizar evaluaciones de manera periódica sobre opciones de financiamiento, con el 

fin de poder invertir en la empresa y se logre el crecimiento de la misma. 
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