
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

RAMON ARMIJOS DENISSE YANINA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LAS VENTAS A CRÉDITO DEL
NEGOCIO SUMI COPY 2016



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

RAMON ARMIJOS DENISSE YANINA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LAS VENTAS A CRÉDITO
DEL NEGOCIO SUMI COPY 2016



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

RAMON ARMIJOS DENISSE YANINA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LAS VENTAS A CRÉDITO DEL NEGOCIO
SUMI COPY 2016

MACHALA, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ORELLANA ULLOA MILCA NAARA

TRABAJO TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: RAMON ARMIJOS DENISSE YANINA.docx (D30261077)
Submitted: 2017-08-28 02:50:00 
Submitted By: dyramon_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

ABRIL TESIS.docx (D10566913) 
ROBERTO JOHNY AGILA ORDOÑEZ.docx (D25757342) 

Instances where selected sources appear: 

10 

U R K N DU





 

DEDICATORIA 

 

En honor a mi familia por el apoyo incondicional. Quienes fueron el pilar fundamental              

para hacer posible este sueño esta carrera. Para verme realizada como toda una             

profesional por ello y por todos quien en su momento aportaron con sus consejos e               

ideas para un mejor rendimiento para mi carrera a mis maestros , que compartieron              

sus conocimientos, mis padres a mi hijo es dedicado para ustedes con mucho amor              

por sus palabras de aliento y de lucha  se los dedico con todo el cariño del mundo.  

1 



 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco a mi Dios porque él me dio las fuerzas necesarias para terminar a tiempo               

este trabajo y realizar con todo el éxito del mundo mi estudio a mis padres, porque                

ellos desde muy pequeña me incentivaron para que yo siempre estudie y sea una              

profesional sus consejos motivaron en mí para hoy en día realizar este logro a mi vida. 

 

De la misma manera agradezco a la Universidad Técnica de Machala y a sus              

docentes, a mi tutor que fue una guía para realizar esta investigación por la              

motivación, el apoyo y por transmitir sus conocimientos para formar líderes           

profesionales en mi país. 

 

  

2 



 

RESUMEN 

 

Autora: Denisse Yanina Ramón Armijos 

E-mail: dyramon_est@utmachala.edu.ec 

Tutor: Ing.Milca Orellana Ulloa 

La problemática que va hacer objeto de investigación se basa que siendo la empresa              

SUMY COPY pionera en la venta de copiadoras de alta calidad y de mejor tecnología,               

las ventas a nivel local y Provincial han disminuido notablemente por efecto de la              

competencia, incremento de nuevas marcas debido a una parte por sus procesos            

contable además de deficiencia en la logística de distribución y factores publicitarios.            

Es por esto que se ha determinado importante la creación y ejecución de un plan de                

mercadeo que aumente el nivel competitivo del producto para la satisfacción de la             

empresa, colaboradores y clientes. La importancia es lograr el posicionamiento a nivel            

local y Provincial, generando empleo para ser una empresa con labor social,            

ofreciendo al mercado productos competitivos para el medio que cubran las           

necesidades de consumo. 

En la Provincia de El Oro ha crecido la demanda de equipos de copiadoras y todo tipo                 

de suministros relacionados, por este motivo ha crecido la oferta, afectando           

directamente las ventas de la empresa en todos sus modelos; reduciendo en forma             

considerable la demanda de productos en el mercado de la Ciudad de Machala y la               

Provincia. 

Actualmente la empresa posee su propia cartera de clientes leales a la empresa y a               

las marcas originales, pero es necesario captar nuevos segmentos de mercado que            

adquieran los equipos, repuestos, papel, y suministros para copiadoras, que permitan           

incrementar las ventas y distribución en la Ciudad de Machala y la Provincia de El Oro.  

 

Palabras claves: Procesos contables, demanda, marcas,  crédito.  
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ABSTRAC 

 

Autora: Denisse Yanina Ramón Armijos 

E-mail: dyramon_est@utmachala.edu.ec 

Tutor:Ing.Milca Orellana Ulloa 

The problem that surrounds this research is based on the fact that SUMY COPY, a               

pioneer in the sale of high quality and better technology copiers, sales at local and               

provincial level have decreased significantly due to competition, To a part by its             

accounting processes besides deficiency in the distribution logistics and advertising          

factors  this is the result of an investigation. 

This is why it has been important to create and execute a marketing plan that increases                

the competitive level of the product for the satisfaction of the company, collaborators             

and customers. 

The importance is to achieve the positioning at local and Provincial level, generating             

employment to be a company with social work, offering to the market competitive             

products for the medium that cover the consumption needs. 

In the Province of El Oro has grown the demand for copier equipment and all related                

supplies, for this reason has grown supply, directly affecting the sales of the company              

in all its models, Reducing considerably the demand for products in the market of the               

City of Machala and the Province.Currently the company has its own portfolio of loyal              

customers to the company and the original brands, but it is necessary to capture new               

market segments that acquire the equipment, spare parts, paper, and supplies for            

copiers, to increase sales and distribution in the City of Machala and the Province of El                

Oro. 

Keywords: Accounting processes, demand, brands, credit 
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INTRODUCCIÓN 

 

La participación en el mercado se ha logrado mediante seguimiento de ventas y             

trabajo de posventa a los clientes, la presencia de otros productos de la competencia              

en las diferentes empresas de la localidad, nos ha facilitado para medirnos            

internamente y ver cómo estamos como empresa. 

Mediante el seguimiento realizado nos hemos dado cuenta que se ha perdido            

participación en el mercado, perdiendo nichos que eran puntos de ventas fuertes y por              

motivos de la competencia y factores externos han disminuido las ventas a nivel             

provincial. 

El objetivo de este trabajo es revisar los procedimientos contables de la empresa Sumi              

Copy  durante el año 2016. 

CAPÍTULO I: se revisará el objeto de estudio a investigar, la problemática de la              

empresa, cuál es su deficiencia se incrementa su cartera vencida. 

CAPÍTULO II: analizar el procedimiento contable, sus políticas de venta, se           

seleccionara para analizar un ejemplo de clientes que han caído en morosidad, tratar             

de no cometer esos errores y apuntalar a mejores clientes. 

En el CAPÍTULO III: se mostrará gráficamente cómo se realizó la encuesta y cuáles              

fueron los resultados obtenidos y poder así direccionar mejor la empresa y salir de              

esta problemática. 

Para concluir en el CAPÍTULO IV se realizará la descripción y argumentación teórica             

de resultados.  
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1. GENERALIDADES 

1.1. Definición y contextualización  

1.1.1. Tema de la Investigación 

Procedimientos contables de las ventas y créditos del negocio sumi copy 2016 que             

solo un año. 

1.1.2. Objeto de estudio 

Para este procedimiento toda la información de Sumí Copy se la obtendrá de las              

oficinas donde funciona este negocio, el mismo que pertenece al Sr. Pablo Mauricio             

Veintimilla Nugra, en la ciudad de Machala, periodo 2016, con RUC 0702767088001,            

cuya actividad económica que realiza es la venta de equipos de oficina repuestos y              

suministros. 

1.1.3. Cartera de crédito 

Esto es el saldo de los montos efectivamente entregados a los acreditados más los              

interés devengados no cobrados(Fuenmayor Toro, 2004) 

1.1.4. Área de cobranzas 

Esto tiene el propósito de tener un documento que apoyen el desempeño de las              

siguientes áreas que participan en el proceso de facturación y cobros (Jijena Leiva,             

2006) 

1.1.5. Logística de cobranza 

El departamento de crédito y cobranza se puede expandir de manera inmediata si se              

cuenta con personal profesional y se lleva a cabo un orden geriátrico de las cosas,               

todo paso a paso y bien ordenado, (Vallejo Zamudio, 2014). 

Para acceder al crédito tienen que pasar filtros aplicar o no aplicar por ejemplo se les                

revisa el buró de crédito que estén al día en pagos o no tengan deudas pendientes                

también se pide un garante y por último el local al cual va designado la fotocopiadora                

tiene que ser propio, el local no es necesario que sea dueño del bien inmueble. 

1.2. Hechos de interés 

El presente estudio se centra en créditos otorgados a 3, 6, 9, hasta 12 meses plazo,                

con cheques o tarjetas de crédito. 
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El negocio se lo considera una microempresa ya que no tiene más de 10 trabajadores               

y sus ventas no superan los $ 100.000,00, a continuación se define a las empresas               

como Microempresas es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores             

y un valor de ventas o ingresos anuales no menores a $ 100.000, 00 dólares de los                 

Estados Unidos de Norte América, (González de Mendoza, Pando Moreno, & Aranda            

Beltrán, 2002). 

Pequeñas empresas es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49             

trabajadores y un valor de ventas o ingresos de cien mil y un (100.001,00) y un millón                 

(1.000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de Norte América, (ARIAS           

MONTOYA, PORTILLA, & FERNÁNDEZ HENAO, 2008). 

Medianas empresas es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199             

trabajadores y un valor de ventas o ingresos anuales de entre un millón uno              

(1.000.001,00) y cinco millones (5.000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de            

América, (Aguirre Mayorga & Córdoba Pinzón, 2008). 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son importantes en el entorno económico,            

aquí se maneja de manera normal los créditos comerciales. Estos créditos           

comerciales se los clasifica como obligaciones a pequeño plazo que se da como             

recurso los dueños de pymes para lograr un mejor alcance en las ventas, (Lima              

Fosado, 2007). 

Como se manifestó en líneas anteriores el negocio Sumi Copy es considerada una             

microempresa donde se maneja créditos con la mayoría de los clientes ya que el              

producto que se vende no se encuentra al alcance de todos para adquirir en efectivo,               

por este motivo Sumy Copy se ve en la necesidad de otorgar créditos y también               

trabajar con las instituciones financieras aceptando tarjetas de créditos. El objetivo de            

Sumi Copy no solo es vender las copiadoras sino también de brindar el servicio, en               

este caso entregar el producto y de una manera eficaz, rápida dar un buen servicio               

por  mantenimiento. 

Para comercial Sumi Copy que se dedica a la venta de equipos de oficina repuestos y                

suministros, es necesario que los clientes conozcan de las políticas de venta y crédito              

que tienen definido, como plazo máximo de crédito 180 días para ventas superiores a              

$ 1.000 dólares y para valores inferiores a los $ 1.000,00 el plazo máximo es de 90                 

días. 
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Las políticas internas que tiene el negocio durante el desarrollo de sus actividades             

están amparadas bajo los siguientes valores como la honestidad, trabajo en equipo,            

responsabilidad, Calidez humana, puntualidad y respeto. 

1.2.1. Problemática de la empresa 

En la empresa Sumi Copy se evidencia un deficiente control sobre los procesos de              

crédito, encontrándose los siguientes problemas: 

● Falta de información por parte del personal encargado en el área de ventas             

con respecto a las políticas de crédito esto genera y ocasiona cartera            

encuentra de la empresa creando malestar y futuros problemas a sus           

propietarios y a su vez  a sus clientes insolventes, (Rivas Fernández, 2003). 

● No tener conocimientos de leyes y falta de preparación para un buen uso en              

el procedimiento de recuperación y proceso de cartera vencida para el área            

de cobranza, (Esposito, 2013). 

● Falta de tecnología, como un buen sistema operativo para la recaudación           

de   en el área de cobranzas (Christopoulos, 2011) 

1.2.2. Justificación de la investigación 

La problemática que enmarca esta investigación en que siendo el negocio sumi copy             

pionera en la venta de copiadoras de alta calidad y de mejor tecnología, las ventas a                

nivel local y provincial han disminuido normalmente por efecto de la competencia            

sumándole a esto la falta de pago por parte de sus clientes. 

Es por esto que se ha determinado la creación y ejecución de un plan de mercadeo                

que aumente el nivel competitivo, y poder recuperar cartera vencida además de lograr             

captar más clientes, es necesario hacer una encuesta para diagnosticar el error y el              

fallo en los negocios, y ni cometer errores como la competencia. 

En el mundo actual para las empresas cualquiera que sea su tamaño y actividad,              

requieren tanto que la información interna como externa relacionadas a sus           

actividades estén disponibles en el momento preciso a fin que la toma de decisiones              

sea la más atinada, (Ruiz L., Lorena L., Raffo L., & L., Información en una pyme,                

2003). 

El pymes pequeñas y medianas empresas siempre se encuentran en inconvenientes           

por problemas económicos, esto las lleva a que siempre tengan estrategias para            

sobrellevar de manera efectiva los recursos que tienen, (Duarte Cueva, 2007), por eso             
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casi siempre acuden a entes financieros para acceder a créditos de manera principal             

que financien sus proyectos y puedan acceder a sus producto o servicios para la              

venta teniendo como riesgo otros factores ya sea el sistema económico actual en el              

país que se encuentren, las políticas de las entidades financieras en la que realizaron              

su financiamiento las políticas de gobierno que no son estables en su país de origen,               

así lo expresa Arévalo Gutiérrez (2010). 

Los créditos comerciales en un 75% de la financiación para los negocios que se              

dedican a la comercialización de productos y para los comerciantes de esta            

modalidad de financiación representa el 33% del PIB convirtiéndose en un parámetro            

de relevancia al momento de tomar decisiones que pueden afectar la estabilidad            

económica, así lo afirma Chavarín Rodríguez (2015). 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Revisar los procedimientos contables de la empresa sumi copy en el año 2016 en el               

área  crediticia a sus clientes. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Revisar la cartera vencida y analizar la forma de recuperar estos capitales. 

● Observar la importancia de los manuales y los reglamentos que existen en            

cada uno de ellos con sus políticas. 

● Evaluar a sus  clientes sobre el proceso de crédito  en la empresa sumi copy. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

2.1.1. Antecedentes  Investigativos 

En el informe de investigación sobre la cartera vencida y liquidez existen empresas             

que se puede tomar como ejemplo, AS es una empresa de producciones, quien             

recuperó gran parte de su cartera vencida creando un departamento de cobranzas,            

(Banegas Michay & Rivera Rogel, 2012). 

Objetivos: 

● Entregar en el área de cobranza de la empresa un informe de la posibilidad de               

recuperación de cartera vencida 

● Disponer al negocio un análisis sobre la liquidez, mediante un estudio de los             

indicadores de liquidez 

● Implementar un proceso de créditos y recuperación de cartera vencida. 

Este informe se utilizó como metodología de investigación el análisis de información e              

investigación documental, con una redacción descriptiva y explicativa generando las          

siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 

●  El negocio aún  no ha determinado métodos para poder recuperar su cartera 

●  No hay políticas de crédito para  evaluar a los clientes 

● Los indicadores financieros ratifican que hay una gran cartera vencida por            

cobrar. 

En todo flujo efectivo contable representa unas de las funciones más sensibles en el              

ente financiero de la empresa por lo tanto se tiene que poner controles para establecer               

estos fondos efectivos porque esto asegura la liquidez estructura de una empresa            

antes sus competidores, sin embargo Sumi Copy ha mostrado falencias y debilidades            

en este aspecto ya que por utilizar métodos empíricos no tiene solvencia ni mucha              

liquidez como para formar un monopolio en su mercado. (Juárez, 2009) 

Este trabajo está dedicado a buscar una alternativa para salir de estos procesos de              

retroceso en el cual está sumergida esta empresa. 
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En el informe de investigación sobre “Los procedimientos contables de las ventas y             

créditos del negocio Sumi Copy 2016 ” hemos apreciado los siguientes objetivos. 

Objetivos: 

● Políticas de crédito 

● Políticas de venta 

● Politicas de inversion  

● Logistica de distribucion  

● puntos tecnológicos 

● Plan de estrategia de mercado  

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Procedimientos contables 

Es la base donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, es decir,              

que las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre         

otras son regidas por el control interno. El mejor sistema de control interno contable,              

es aquel que no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de                 

alta dignidad humana las relaciones de patrón a empleado.  

Para tener éxito en esta sociedad se requiere además de un hilo un conductor:              

directivos, que conlleven a las organizaciones hacia el logro eficaz y suficiente y             

eficiente de sus objetivos, (Chacón, 2006). 

“El control interno es el sistema interior de una empresa que está integrado por el plan                

de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, (Brum, 2011). El           

diseño de cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados para: 

Proteger los activos, obtener la exactitud y confiabilidad de la contabilidad y de otros              

datos e informes operativos promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de             

todos los aspectos de las actividades de la empresa, comunicar las políticas            

administrativas y estimular y medir el cumplimiento de la misma. 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y             

procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos           

de la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros. Generalmente incluyen             

controles tales como el sistema de autorizaciones y aprobaciones con registros y            

reportes contables de los deberes de operación y custodia de activos y auditoría             

interna. Ejemplo: 
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Al señor Edgar Cordero se le vendió un foto copiadora marca ricoh mpc2500 con un               

año de garantía o 30 copias lo primero que se cumpla, se le dio como crédito el 50 % y                    

el resto de contado tuvo un precio de 1400.00 dólares americanos entregando así             

700,00 dólares americanos y el resto ya son 2 años y aún no termina su deuda. 

La señora Carolina Ocaña recibió por parte del almacén sumi copy fotocopiadora            

kyocera mita 45-30 a un precio de 1800,00 dólares americanos con cheque, lo cual al               

momento de hacer efectivo esta venta resultó que la cuenta bancaria se encontraba             

cerrada. 

El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y registros             

que se relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de los registros               

financieros y por consiguiente se diseñan para prestar seguridad razonable de que: 

● Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o           

específica de la administración. 

● Se registren las operaciones como sean necesarias para: 

○ Permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los          

principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro         

criterio aplicable a dichos estados, y 

○ Mantener la contabilidad de los activos. 

● El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la               

administración. 

● Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables           

con los activos existentes y se toma la acción adecuada respecto a cualquier             

diferencia”. 

2.2.2. Medios para lograr el control interno contable 

“Los sistemas de control interno varían de una organización a otra, dependen de             

factores tales como el tamaño, la estructura de la organización, la naturaleza de las              

operaciones y los objetivos de la organización para los cuales fue diseñado el sistema. 

Sin embargo existen factores comunes para cualquier sistema. 

Estos factores son: 

● Un plan lógico de organización, una estructura contable bien diseñada. 

● Una función de Auditoría interna, y la calidad y entrenamiento del personal. 

15 



 

2.2.2.1. Plan de organización 

Se refiere a la división de autoridad, responsabilidades y obligaciones entre los            

miembros de una organización. El plan de organización deberá dar seguridad de que             

las transacciones se llevan a cabo de conformidad con la empresa, de que se              

acrecienta la eficiencia de las operaciones, se resguardan los activos y se promueve la              

confianza de los datos contables. Estos objetivos pueden lograrse por medio de la             

separación de responsabilidades para: 

● La iniciación o aprobación de las transacciones, 

● La custodia de los activos, y 

● Los registros contables que se llevan. 

2.2.2.2. Control interno sobre transacciones 

Un concepto fundamental del control contable es que ninguna persona o departamento            

deberá manejar todos los aspectos de una transacción de principio a fin. Cada             

transacción deberá implicar cuatro pasos: 

● Aprobada 

● Autorizada 

● Ejecutada y 

● Registrada. 

El control interno se acrecentará si cada uno de estos pasos se lleva a cabo por                

empleados o departamentos independientes”, (Vega-de la Cruz & Nieves-Julbe, 2016). 

2.2.2.3. Responsabilidad por los activos. 

“Un paso tradicional para lograr el control interno contables es la separación de la              

función contabilidad de la custodia de los activos relativos. Cuando los del            

departamento de Contabilidad y los de custodia son independientes, el trabajo de cada             

departamento sirve para comprobar la precisión del trabajo del otro”, (Castromán Diz            

& Porto Serantes, 2005) . 

2.2.2.4. Eficiencia de las operaciones. 

“Un plan eficaz de operaciones deberá mejorar la eficiencia de las operaciones, así             

como contribuir al control interno contable. Cuando dos o más departamentos           

participan en cada transacción, el trabajo de  un departamento es revisado por el otro. 
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Normalmente los errores que comete el departamento de recibo en las cuentas de             

mercancías recibidas, lo descubrirá el departamento de Contabilidad cuando compare          

el informe recibido con la factura del vendedor y la orden de compra”, (Mercedes,              

2016). 

2.2.2.5. Organización independiente de los departamentos. 

“El control interno se logra principalmente por medio de la independencia en la             

organización de los departamentos de contabilidad, de operación y de custodia. Este            

grado de separación se logra mediante la designación de jefes de departamentos que             

se valoricen sobre la base de la actuación de sus departamentos respectivos”,            

(Mateus Ronco, 2007). 

2.2.2.6.  Responsabilidad de los departamentos de finanzas  y contabilidad. 

“La división de responsabilidades entre estos departamentos muestra la separación de           

las funciones de contabilidad, operativas y también de custodia de activos. El            

departamento de contabilidad registra las transacciones financieras, pero no maneja          

los activos financieros. Los registros de contabilidad establecen la responsabilidad por           

los activos y proporcionan la información necesaria de los movimientos financieros”,           

(Pérez-Iñigo & Ferrer, 2015). 

2.2.3. La Estructura Contable 

“Para lograr el control interno por medio de la separación de deberes, el sistema              

contable debe ser capaz de medir la actuación y la eficiencia de las unidades              

individuales de la organización. Un sistema contable con esa capacidad debe incluir: 

● Un cuadro de cuentas, clasificado de acuerdo con las responsabilidades de los            

supervisores individuales y de los empleados claves. 

● Documentación interna adecuada para enfocar la responsabilidad. 

● Un manual de política y procedimientos contables y unos cuadros de flujos que             

describen los métodos establecidos para procesar las transacciones. 

● Un pronóstico financiero que consiste en un plan detallado de las operaciones,            

con estipulaciones para informes y análisis oportunos de las variaciones entre           

la situación real y los estándares presupuestales”, (Escario, 2011). 

“El control interno, según se discute en la NIA 315, consta de los siguientes              

componentes: 

● El ambiente de control. 
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● El proceso de evaluación del riesgo por la entidad. 

● El sistema de información y la comunicación. 

● Actividades de control. 

● Monitoreo de controles. 

La división del control interno en los cinco componentes proporciona un marco de             

referencia útil para que los auditores consideren cómo pueden afectar la auditoría los             

diferentes aspectos de control interno de una entidad. 

2.2.4. Apertura De La Contabilidad 

Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del ejercicio               

anterior, éste servirá de base para la realizar el primer asiento en el Libro Diario, es                

decir, el asiento de apertura, (Amat Salas & Oliveras, Propuestas para combatir la             

contabilidad creativa, 2004). 

Este es el primer asiento que se hace en contabilidad. Se realiza al iniciarse las               

actividades o al inicio del ejercicio económico. 

Consideraremos que el cierre de la contabilidad es la operación a través de la cual se                

detiene momentáneamente el registro de operaciones para ofrecer una visión del           

patrimonio, de la situación financiera de la empresa y de sus resultados, en un              

momento concreto del tiempo. 

Desde el punto de vista práctico a la hora de realizar el asiento de apertura pueden                

darse los siguientes casos: 

● Que la empresa no existiese anteriormente (se constituye una sociedad nueva)           

y por tanto no hay balance inicial. En estos casos el asiento de apertura es muy                

sencillo pues suele ser Caja o bancos (por las aportaciones de los socios) a              

capital. 

● La empresa ya existe y estamos llevando nosotros mismos la contabilidad con            

un sistema informático. En este caso tampoco hay problema, pues al realizar el             

cierre los programas informáticos hacen de forma automática el asiento de           

apertura. 

● La empresa ya existiese pero está llevando la contabilidad otra persona y nos             

pasa el balance de sumas y saldos (los saldos de todas las cuentas) al 31 de                

diciembre. Aquí ya tendrá más trabajo, pues lo primero de todo debe crear             

todas las cuentas que existen y luego realizar el asiento de cuidado. 
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Este asiento de apertura, cuando existen muchas cuentas (puede haber varios cientos            

o miles de cuentas), suele ser muy difícil de cuadrar, además de la dificultad práctica y                

de tiempo de hacer un asiento de este tamaño. 

Para solucionar este tema, algunos programas están preparados para enfocarlo de           

otro modo. Por ejemplo, hay programas que permiten ir creando las cuentas con sus              

saldos iniciales (al crear los códigos de clientes, proveedores, etc. el sistema ya sabe              

si son de activo o de pasivo) y una vez introducidos se pulsa el botón "realizar asiento                 

de apertura" y se hace solo. Si las sumas del debe y el haber no están cuadradas el                  

sistema lo detecta y deberemos ver qué  saldo está mal y corregirlo. 

Por último, lo más difícil de todo para realizar un asiento de apertura, es que una                

empresa encargue a alguien que le lleve la contabilidad y le diga que no tiene nada de                 

nada. Es decir, que deba partir de cero pero con el gran problema de que es una                 

empresa que ya está funcionando y por tanto ha realizado compras, tiene movimientos             

bancarios, le deben dinero sus clientes, etc.”,  (Silva Palavecinos, 2010). 

A diferencia del Balance final, el balance de comprobación de sumas y saldos no              

requiere de Personificación contable, del cálculo del resultado del periodo, ni del cierre             

de la contabilidad para su elaboración. En este sentido podemos entender el Balance             

de comprobación como un documento obligatorio, pero al mismo tiempo, puede ser un             

documento voluntario, pues el empresario, puede realizar tantos Balances de          

comprobación como estime necesarios”, (Saavedra G. & Saavedra G., 2015). 

2.2.5. Cierre de la Contabilidad 

Una vez realizado el proceso anterior, sólo quedan abiertos las cuentas           

representativas de la riqueza de la empresa y sus correspondientes saldos, es decir, la              

riqueza final. Con el asiento de cierre todas las cuentas quedarán saldadas y la              

contabilidad cerrada: 

● La información de la fase de conclusión sirve de base para la elaboración de              

los estados contables que informan del patrimonio de la unidad económica, así            

como del resultado obtenido en el ejercicio, es decir, el Balance y la Cuenta de               

Resultados. A través de ellos se comunica la información contable a los            

usuarios interesados en la misma”,  (Mateos Ronco, 2007).  
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1. Modalidad básica de la investigación. 

El presente análisis de caso se basa en información tomada de lo escrito en las citas                

de bibliografía de autores con experiencia en el tema, así como tesis, artículos             

científicos, informes técnicos, videos y más información recopilada, como lo menciona           

Paredes (2012), que permitió conocer en profundidad los conceptos elementales sobre           

los procesos contables aportando bases para discernir y comparar el desarrollo de            

este sistema; por ello se la califica como una investigación bibliográfica. 

3.2. Plan de recolección de la información 

Esta investigación pretende analizar los procesos contables mediante indicadores de          

gestión que permitan medir los niveles de eficacia y eficiencia; será aplicada en la              

empresa Sumi Copy que está ubicado en la ciudad de Machala, durante el periodo              

2016. Su eje central de estudio son los procesos contables e influencias del impuesto              

a la renta, del ahondado desde el origen hasta la gestión. 

El desarrollo de este trabajo no requiere un equipo de investigación, la sola actuación              

del investigador complementa los tiempos para su ejecución ya que está dirigida a los              

miembros del directorio, los empleados y clientes de la empresa que es su totalidad              

suman veinte personas (10 personas de la empresa y 10 clientes) y se lo realizará en                

el transcurso del primer mes del año 2017. 

Se realizará un cuestionario de entrevistas dirigidas hacia el gerente, el asesor            

comercial y clientes con diez preguntas básicas sobre su relación con los créditos en              

la casa comercial que se estudia. Finalmente para convalidar la información obtenida            

mediante las entrevistas y la encuesta realizamos una ficha de observación conocida            

también como lista de chequeo, (Mendieta Izquierdo, 2015). 

3.3. Plan de procesamiento y análisis de información 

Para el procesamiento y análisis de la información hemos realizado el siguiente flujo             

grama: 
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Ilustración 1: Flujo de procesamiento y análisis de información 

 

Elaborado por: Autora 

La revisión de datos consiste en identificar el tipo de información que se ha obtenido               

mediante la aplicación de las técnicas de investigación, es decir se procede a clasificar              

la información seleccionado la que sea confiable, el resultado de este paso dependerá             

del grado de profesionalismo y experticia que se aplique. 

A 100 clientes del Almacén se realizó una encuesta, la que constó de 10 preguntas               

relacionadas al área de servicio al cliente y en cuanto a asesoría técnica. 

Se realizó una entrevista a personal clave del Almacén para obtener información que             

complemente la obtenida en la lista de chequeo y en la encuesta. 

El análisis se lo realizará en base a la información obtenida, presentando en tablas y               

gráficos. 

3.3.1. Tabla estadística 

La información se presenta de manera resumida en tablas sencillas, en las que se              

indica cuantitativamente las respuestas obtenidas, este valor también se expresa de           

manera porcentual. 

3.3.2. Gráficos  

Mediante el uso de pasteles y barras de frecuencia se presenta de manera gráfica y               

didáctica los resultados obtenidos con la aplicación de esta herramienta de           

investigación. 

3.3.3. Análisis 

El análisis al igual que las tablas y gráficos se la realiza por cada grupo analizado,                

plasmando los resultados obtenidos al interpretar las cifras de la lista de chequeo, las              

encuestas y las entrevistas. 
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3.3.4.  Aplicación de la lista de chequeo 

Grupo 1: ¿Se realiza un análisis para las ventas de la empresa Sumi Copy? 

Tabla 1: Análisis de las ventas y créditos 

ANÁLISIS DE LAS VENTAS Y CRÉDITOS 

OPCIÓN RESPUESTA % 
SI 15 94% 

NO 1 6% 

SUMAN 16 100% 

Fuente: Personal de gerencia, contabilidad y de operaciones de la empresa Sumi            
Copy 
Elaborado por: Autor 
 

Ilustración 2: Análisis de ventas a crédito 

 

Fuente: Autor 

Grupo 2: ¿Las garantías son requisitos indispensables para otorgar un crédito en Sumi             

Copy? 

Tabla 2: Tipos de garantías 

TIPOS DE GARANTÍAS 
OPCIÓN RESPUESTA % 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

SUMAN 10 100% 

Fuente: Personal de gerencia, contabilidad y de operaciones de la empresa Sumi 
Copy 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 3: Tipo de garantía 

 

Fuente: Autor 

Grupo 3: ¿Se realiza gestiones necesarias para el cobro de créditos de la empresa              

Sumi Copy? 

Tabla 3: Gestión de cobros 

GESTIÓN DE COBROS 
OPCIÓN RESPUESTA % 

SI 14 93% 

NO 2 7% 

SUMAN 16 100% 

Fuente: Personal de gerencia, contabilidad y de operaciones de la empresa Sumi Copy 
Elaborado por: Autor 

Ilustración 4: Gestión de cobros 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 4: Razón financiera 

RAZÓN FINANCIERA 
OPCIÓN RESPUESTA % 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

SUMAN 12 100% 

Fuente: Personal de gerencia, contabilidad y de operaciones de la empresa Sumi Copy 
Elaborado por: Autor 
  

Ilustración 5: Razón financiera 

 

Fuente: Autor 

3.3.5. Aplicación de la encuesta a los clientes 

Pregunta 1: ¿Qué  tiempo tiene Usted como cliente de  Sumi Copy? 

Tabla 5: tiempo de relación entre cliente y empresa. 

¿Qué  tiempo tiene Usted  como cliente de  Sumi Copy? 

ÍNDICE Numeral PORCENTAJE 

De 1 a 5 meses 2 3% 

De 5meses a 1  y 6 7 23% 

De 1,6 año a 2 11 33% 

Más de 24 meses 12 33% 

N/S 3 7% 

Fuente: Clientes de la empresa Sumi Copy 
Elaborado por: Autor 

24 



 

Ilustración 6: tiempo de relación entre cliente y empresa 

 

Fuente: Autor  

Pregunta 2. ¿Conocía usted de las políticas de crédito del negocio  Sumi Copy? 

Tabla 6: Conocimiento de políticas de crédito 

¿Conocía usted de las políticas de crédito del negocio  Sumí Copy ? 
ÍNDICE NUMERAL PORCENTAJE 

SI 27 90% 
NO 0 0% 
N/S 3 10% 

Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 

Ilustración 7: Conocimiento de políticas de crédito 

 

Fuente: Autor 
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Pregunta 3 ¿Cuándo Usted compra una máquina a la empresa Sumi Copy se le              

informa de las políticas de crédito de la empresa? 

Ilustración 8: Información sobre políticas de crédito 

 

Fuente: Autor 

Pregunta 4. ¿Cuál es el valor estimado que usted invertiría en la adquisición de una               

fotocopiadora? 

Tabla 7 : Valor de compra 

¿Cuál es el valor estimado que ud invertiría en la compra de una fotocopiadora? 
Parámetro # % 

De $1,00 a $5000,00 23 77% 
De $5001,00 a $10000,00 1 3% 
De $10001,00 a $15000,00 4 13% 
De $15001,00 en adelante 0 0% 

N/S 2 7% 
Fuente: Clientes encuestados      Elaborado por: Autor 

Ilustración 9: Valor de compra 

 

Fuente: Autor 
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Pregunta 5. ¿En qué tiempo cubriría Usted la deuda contraída con la empresa Sumi              

Copy? 

 Tabla 8: Tiempo para cancelar las deudas 

¿En qué tiempo cubriría  Usted  la deuda contraída con la empresa Sumi Copy?  
Parámetro # % 

30 días 0 0% 

60 días 5 17% 

90 días 4 13% 

180 días en adelante 20 67% 

N/S 1 3% 

Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 

Ilustración 10: Tiempo para cancelar deudas 

 

Fuente: Autor 

Pregunta 6. ¿Considera adecuado el crédito que el  otorga el negocio? 

Tabla 9: El plazo de crédito 

¿Considera adecuado el plazo de crédito que el negocio le otorga 
Parámetro # % 

SI 18 60% 

NO 10 33% 

N/S 2 7% 

Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 11: El Plazo de crédito 

 

Fuente: Autor 

Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia la empresa le notifica que tiene cuentas en mora? 

Tabla 10: Frecuencia de comunicaciones por retrasos  

¿Con qué frecuencia la empresa le notifica que tiene cuentas en mora? 
Parámetro # % 

Siempre 3 10% 
Casi siempre 10 33% 

A veces 13 43% 
nunca 3 10% 
N/S 1 3% 

Fuente: Clientes encuestados   Elaborado por: Autor 

Ilustración 12: Frecuencia de comunicaciones por retrasos 

 

Fuente : Autor 
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Pregunta 8. ¿Cómo preferiría que la empresa le recordara la fecha de pago de su               

deuda? 

 Tabla 11: Preferencias del cliente sobre notificaciones 

¿Formas para recordar su pago? 
Parámetro # % 

Llamadas telefónicas 15 43% 

Correo electrónico 5 23% 

Visita de asesores comerciales 6 23% 

Otros: 1 0% 

N/S 3 10% 

Fuente: Clientes encuestados   Elaborado por: Autor 
 

Ilustración 13: Preferencias del cliente sobre notificaciones 

 

Fuente: Autor 

Pregunta 9. ¿Actualmente tiene pagos vencidos con la empresa SumiCopy? 

Tabla 12: Créditos vencidos 

Actualmente tiene pagos vencidos con el negocio Sumi Copy? 
Índice Numeral Porcentaje 

SI 4 13% 

NO 22 73% 

N/S 4 13% 

Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 14: Créditos vencidos 

 

Fuente: Autor 

Pregunta 10. ¿Cree usted que debe mejorar las políticas de cobranzas? 

Tabla 13: Razones de morosidad 

¿Cree usted que debe mejorar  las  políticas de cobranzas? 
Parámetro % 

Situación económica 27% 
El plazo de crédito es corto 23% 
Tiene otros créditos pendientes 17% 
Falta de tiempo para acercarse a cancelar 13% 
Olivido 10% 
No desea cancelar la deuda 3% 
N/S 7% 
Fuente: Clientes encuestados    Elaborado por: Autor 

Ilustración 15: Razones de morosidad 

 

Fuente: Autor 
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Pregunta 11. ¿Considera que el servicio técnico de la empresa Sumi Copy es             

eficiente? 

Tabla 14: Servicio de crédito y cobranzas  

¿Considera que el servicio 
  técnico de la empresa Sumi Copy es eficiente? 
Parametro # % 

Excelente 17 57 

Muy bueno 7 23% 

Bueno 3 10% 

Malo 0 0% 

N/S 3 10% 

Fuente: Clientes encuestados 

Elaborado por: Autor 
 

Ilustración 16: Servicio de crédito y cobranzas 

 

Fuente: Autor  
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De la lista de chequeo aplicada se obtuvo el siguiente resultado: 

En el análisis de resultados se detectó los siguientes parámetros: identificación de            

mercado, investigación del deudor, aplicación de intereses y recargos, historial          

crediticio, riesgo del crédito, límites de créditos, imparcialidad en la entrega de            

créditos, existencia de políticas de crédito y capacidad de endeudamiento. 

En base a los resultados se evidencia que previo al otorgamiento de créditos la              

empresa Sumi Copy realiza un análisis, esto se respalda con un resultado positivo del              

94% sobre los evaluados en la concesión y gestión de los créditos. Representando el              

94% a 15 respuestas positivas y el 6% a 1 respuesta negativa. Siendo negativo la               

entrega de descuentos en las ventas a crédito otorgados por la empresa. 

Se estudia los tipos de garantías, aquí analizamos si es obligatoria su presentación y              

de serlo, qué tipos de garantías son requeridas. Las interrogantes planteadas van            

desde si el deudor presenta un reporte de sus ingresos, una declaración de su              

patrimonio notariada, deja una prenda, da acceso a la información de cuentas            

bancarias, firmar un documento de respaldo como una letra de cambio, presenta            

garante, además si la empresa acepta como garantía pólizas o que un tercero cubra              

con la obligación del deudor. 

En lo cuestionado se obtuvo un 50% como respuestas negativas y un 50% como              

respuestas positivas, dentro de las primeras está contemplado la obligatoriedad la           

firma de una letra de cambio y presentar un garante  

4.1. Conclusiones 

Mediante la aplicación de las herramientas de investigación, permitieron obtener          

información valiosa, se concluye que Sumi Copy, el cual se dedica a la             

comercialización por menor de fotocopiadoras, no posee las herramientas de gestión y            

control necesarias para conseguir el máximo rendimiento con la toma de sus            

decisiones, sin embargo se encuentra en un estado aceptable de desarrollo a causa             

de las constantes capacitaciones empíricas por parte de la tecnología. 

La aplicación de las encuestas demuestra que la relación con la empresa es de más               

de un año, que el cliente siente la falta de comunicación pero aun así califica como                

excelente el servicio que se da. Por otro lado comparando con las respuestas             

obtenidas de las entrevistas donde se manifiesta que los clientes mayormente no            
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cancelan a tiempo sus créditos a tiempo, podemos concluir que no hay políticas que              

regulen la entrega de créditos. 

4.2. Recomendaciones 

Sumy Copy debe apropiar las herramientas de gestión y de control en los procesos de               

crédito de manera inapelable es necesario en la empresa el diseño un manual de              

procedimientos contables, para disminuir los niveles de riesgo, la empresa debe           

diseñar indicadores financieros en base a los balances generados en el área contable,             

para que las decisiones tengan una base razonable. Esto permitirá conocer el nivel de              

liquidez y su capacidad de pago ante futuras contingencias. 

Se sugiere generar reuniones de trabajo donde se comunique a los empleados en su              

totalidad sobre los manuales y políticas que existen, también que se realice un control              

al personal de cobranzas para garantizar que se está realizando el proceso de cobro              

establecido, además de la colocación de un buzón de sugerencias y un número para              

reclamos u otros servicios al cliente. 
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