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RESUMEN
El presente informe está basado en mi experiencia laboral transcurrida en los años
2010 al 2013
Durante el tiempo transcurrido fue imprescindible aplicar todos los conocimientos
que se me brindó durante mis estudios realizados en la Universidad Nacional de
Trujillo y así ir actualizando la información recibida en aquella época universitaria,
por la cual describo mis obligaciones las cuales me sirvieron para escalar poco a
poco y entender más la necesidad de estar actualizado en esta carrera ya que sus
ramas son diversas e infinitas por aprender.
Cada paso dado en la empresa me ha servido mucho ya que he podido contrastar
lo enseñado en la Universidad, acordarme de las enseñanzas extraordinarias de
nuestros mejores catedráticos que posee ésta gran casa de estudios.
Mi inicio fue como asistente de Contabilidad y luego asumí la responsabilidad de
llevar la Tesorería en cual al inicio fue caótico, pero poco a poco, actualizando el
sistema contable, definiendo y separando tareas que correspondían únicamente
al área de Tesorería se logró afirmar mi puesto en la empresa.
Es así que el siguiente informe de experiencia en el campo profesional está
basado en toda la experiencia adquirida en Ferretería Industrial Kou S.A.C. que
ha sido el inicio de mi desarrollo como profesional y he podido ver como se
desenvuelve Contabilidad con la información que procesa y presenta de manera
oportuna a gerencia para luego iniciar con la toma de decisiones en su
crecimiento.

Palabras clave: Artículos de ferretería para industrias. Desempeño laboral.
Ferretería industrial
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ABSTRACT
This report is based on my work experience in the years 2010 to 2013
During the time I have worked in the company it was necessary to apply
all the knowledge I was given during my studies at the National
University of Trujillo and thus update the information received at that
university time, which describes my obligations which helped me to
climb little too little and to understand more the necessity to be updated
in this race since its branches are diverse and infinite to learn.
Each step taken in the company has served me a lot since I have been
able to contrast the teachings of the University, remember the
extraordinary teachings of our best professors that this great house of
studies has.
My start was as Accounting assistant and then I assumed the
responsibility of taking the Treasury in which at the beginning it was
chaotic, but little by little, updating the accounting system, defining and
separating tasks that corresponded only to the Treasury area, it was
possible to affirm my position in the company.
Thus, the following experience report in the professional field is based
on all the experience acquired in Kou S.A.C. which has been the
beginning of my development as a professional and I have been able
to see how it develops Accounting with the information it processes
and presents in a timely manner to management and then start with
the decision-making process in its growth.
Keywords: Hardware items for industries. Job performance. Industrial
hardware
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I. GENERALIDADES
1.1

TÍTULO

Ferretería Industrial KOU S.A.C.
1.2

FUNCIONES REALIZADAS

Las funciones realizadas en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. han sido
desarrolladas tanto en el área contable, área tesorería, así como otras áreas
complementarias, generándose en cada una de ellas lo siguiente:
a) Área Contable
Desde el periodo Junio del 2010 hasta el mes de diciembre 2011 laboré como
asistente de Contabilidad en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. para la
cual mis actividades realizadas eran las siguientes:
Actividades realizadas:
• Archivado de facturas.
• Ingresar al sistema toda información de los gastos que incurre la empresa.
• Verificación del registro de compras.
• Verificación de las facturas anuladas.
• Ingreso de datos al programa de declaración telemática 621 – IGV Renta Mensual
(PDT 621 – IGV RENTA MENSUAL).
• Análisis de las cuentas contables: cuentas por cobrar comerciales – terceros y
cuentas por pagar comerciales – terceros
b) Área Tesorería
Desde enero del 2012 hasta Setiembre del 2015 laboré como la encargada de
administrar los recursos monetarios de manera eficiente y así poder cumplir con
todos los compromisos de pago que tenía la empresa Ferretería Industrial KOU
S.A.C. Por la cual mis actividades realizadas eran las siguientes:
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Actividades realizadas:
• Arqueo de caja.
• Conciliación bancaria
• Registro de control de préstamos otorgados a los empleados.
• Control del efectivo y el análisis de las cuentas: Efectivo y equivalentes del
efectivo Control de cheques emitidos.
• Control de cuentas por cobrar - Gestión de cobranzas a clientes. Control y
registro del efectivo ingresado diariamente a bancos por las ventas realizadas.
• Análisis en la apertura del crédito a futuros clientes.
• Destino del efectivo diario a los bancos.
• Control de las cuentas por pagar.
• Programación de pagos a proveedores.
• Verificación de letras ingresadas al banco con el sistema.
c) Otras labores realizadas en la organización
•

Separación de áreas Contable y Tesorería.

•

Se elaboró el Manual de Organizaciones y funciones (MOF) de la empresa.

•

Información de transacciones bancarias actualizadas cada fin de semana o en
el momento de que gerencia requiera de dicha información la cual es confiable
y actualizada.

•

Se observó el porqué de la falta de liquidez en la empresa.

•

Se logró con el departamento de logística tener el stock actualizado y se realizó
las verificaciones de las unidades con el físico real.
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ENTIDAD EN LA QUE SE REALIZÓ LAS FUNCIONES

Denominación:
La denominación social es: Ferretería Industrial KOU S.A.C.
Domicilio Fiscal:
Su domicilio se encuentra ubicado en Av. César Vallejo N°839 – Urb. Aranjuez–
La Libertad

1.4

PERIODO DE DESARROLLO

ÁREA CONTABLE
FUNCIÓN
Archivado de facturas.
Ingresar al sistema toda
información de los
gastos que incurre la
empresa.

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TÉRMINO

01/06/2010

31/12/2011

Ferretería
Industrial KOU
SAC

31/12/2011

Ferretería
Industrial KOU
SAC

01/06/2010

Verificación del registro
de compras.

01/06/2010

31/12/2011

Verificación de las
facturas anuladas.

01/06/2010

31/12/2011

Ingreso de datos al
programa de
declaración telemática
621 – IGV Renta
Mensual (PDT 621 –
IGV RENTA
MENSUAL).
Análisis de las cuentas
contables: cuentas por
cobrar comerciales –
terceros y cuentas por
pagar comerciales terceros

ENTIDAD

Ferretería
Industrial KOU
SAC
Ferretería
Industrial KOU
SAC

05/01/2011

31/12/2011

Ferretería
Industrial KOU
SAC

01/02/2011

31/12/2011

Ferretería
Industrial KOU
SAC
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ÁREA TESORERÍA
FECHA
DE INICIO

FECHA
DE
TÉRMINO

Arqueo de caja

01/08/2011

30/09/2015

Conciliación bancaria.

01/11/2011

30/09/2015

Registro de control de
préstamos otorgados a los
empleados.

01/12/2011

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

Control y registro del
efectivo ingresado
diariamente a bancos por
las ventas realizadas.

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

Análisis en la apertura del
crédito a futuros clientes

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

Destino del efectivo diario a
los bancos.

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

Control de las cuentas por
pagar.

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

Programación de pagos a
proveedores

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

Verificación de letras
ingresadas al banco con el
sistema.

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería Industrial
KOU SAC

FUNCIÓN

Control del efectivo y el
análisis de las cuentas:
Efectivo y equivalentes del
efectivo
Control de cheques
emitidos.
Control de cuentas por
cobrar - Gestión de
cobranzas a clientes

ENTIDAD
Ferretería Industrial
KOU SAC
Ferretería Industrial
KOU SAC
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OTRAS LABORES REALIZADAS EN LA ORGANIZACIÓN
FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TÉRMINO

Separación de áreas
Contable y Tesorería.

01/12/2011

31/12/2011

Ferretería
Industrial KOU
SAC

Se elaboró el Manual
de Organizaciones y
funciones (MOF) de la
empresa.

17/12/2011

31/12/2011

Ferretería
Industrial KOU
SAC

Información de
transacciones
bancarias actualizadas
cada fin de semana o
en el momento de que
gerencia requiera de
dicha información la
cual es confiable y
actualizada.

02/01/2012

30/09/2015

Ferretería
Industrial KOU
SAC

FUNCIÓN

ENTIDAD

Se observó el porqué
de la falta de liquidez
en la empresa.

01/06/2011

31/10/2011

Ferretería
Industrial KOU
SAC

Se logró con el
departamento de
logística tener el stock
actualizado y se realizó
las verificaciones de las
unidades con el físico
real.

01/11/2011

02/01/2012

Ferretería
Industrial KOU
SAC
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EGRESADO INFORMANTE
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Sandra Natalia Jordán Castro
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II. CONTEXTO INSTITUCIONAL
2.1 ANTECEDENTES
2.1.1

ASPECTOS RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN

A. DENOMINACIÓN:
La denominación social de la empresa en la cual adquirí mi experiencia es
Ferretería Industrial KOU SAC
B. ACTIVIDAD:
La empresa se dedica a la venta y comercialización de artículos de ferretería a
todas las industrias del departamento de la Libertad.
C. RESEÑA HISTÓRICA:
La empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. es una empresa comercial
que se ha dedicado a la venta de artículos de ferretería para industrias por más
de diez años en el distrito de Trujillo.

A través del tiempo ha logrado establecerse en el mercado poco a poco
siendo conocido por sus productos originales que comercializa con diversas
empresas importantes en el distrito de Trujillo.

La empresa inició sus labores como FERRETERIA Y REPUESTOS E.I.R.L.
la cual fue constituida en el año 1996 teniendo como dueños a los esposos
Zanabria Kou: Miguel Elias Zanabria Sotomayor y Zenaida Kou Espichan de
Zanabria.

Conforme pasaba el tiempo, los esposos Zanabria Kou iban adquiriendo
experiencia y se percataron que la necesidad del mercado en la venta de artículos
de ferretería para las industrias además de autopartes de carros iba creciendo,
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tomando así la iniciativa de separar los servicios que brindaba la empresa
Ferretería y Repuestos E.I.R.L. en dos especialidades.

Ya iniciada la necesidad, los esposos Zanabria Kou, crearon dos sociedades
para poder especializarse individualmente en los servicios que brindaban cuando
era sólo Ferretería y repuestos E.I.R.L. llegando a formar así las siguientes
empresas:
•

Ferretería Industrial KOU S.A.C.: Dedicada a la venta al por menor de
artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios
especializados para las industrias.

•

Repuestos Miguelitos S.A.C.: Dedicada a la venta de autopartes para
carros.

El día 07 de junio del año 2008 la compañía logra transformarse en una
Sociedad que da origen a la razón social Ferretería Industrial KOU S.A.C. desde
entonces la empresa ha ido tomando posición en los mercados de las grandes
industrias con la venta de artículos de ferretería para Industrias por la cual hasta
el día de hoy se mantiene en el mercado.

Por otro lado, la empresa también realiza servicios de mantenimientos de
las maquinarias que vende a los clientes. Los trabajadores toman cursos para
estar siempre actualizados con los productos de los proveedores.

El gerente siempre tiene la visión de que un buen trato al cliente es lo
primordial y es por ello que mantiene actualizados y capacitados a los vendedores
de la empresa.

La empresa entrega productos a muy buenos precios ya que es contacto
directo con los grandes proveedores como, por ejemplo: Kaercher, Huemura,
Bosch, etc.
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La empresa actualmente tiene como partícipe a los hijos de los dueños
además de ser socios de ambas empresas y tienen como gerentes de cada
empresa a los esposos Zanabria Kou.

D. CONSTITUCIÓN:
Ferretería Industrial KOU S.A.C. se rige bajo las disposiciones del Ministerio de la
Producción, con RUC: 20481892024 y con CIIU: 4752 Venta al por menor de
artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados.

E. ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Ferretería Industrial KOU S.A.C. se encuentra ubicado en:
− Departamento: La Libertad.
− Provincia:

Trujillo.

− Distrito:

Trujillo.

− Urbanización:

Aranjuez

− Avenida:

César Vallejo

− N°:

839

F. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA:
Una empresa siempre debe contar con una adecuada estructura orgánica donde
las responsabilidades y las líneas de mando estén claramente definidas ya que de
ellas proviene un gran desarrollo de sus actividades.
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✓ ESTRUCTURA DE LA EMPRESA:
La empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. está conformada, como toda
empresa comercial, por áreas que la hacen funcional. A continuación, mencionaré
las áreas de la empresa:
−

Contabilidad y Finanzas – Recursos Humanos.

−

Tesorería.

−

Logística.

−

Ventas.

Cada área debía de realizar su función según el grado de responsabilidad el cual
iba a incidir de manera fundamental en el funcionamiento global de la empresa
Ferretería Industrial KOU S.A.C.

✓ ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:
A continuación, se mostrará el Organigrama elaborado por el departamento de
Contabilidad y el cual he podido intervenir en ciertos aspectos.
Desde ese momento quedó establecido el orden jerárquico y la división
correspondiente que la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. necesitaba.
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FIGURA N° 1
Órganos de la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C.

GERENCIA
GENERAL

CONTABILIDAD
/ RRHH

SUPERVISOR
DE VENTAS

TESORERÍA

VENTAS

LOGÍSTICA

ALMACÉN

SISTEMAS

CAJA

FUENTE: Oficina de Contabilidad y Finanzas de la empresa Ferretería Industrial
KOU S.A.C.
ELABORADO: Área de Contabilidad y finanzas de la empresa Ferretería industrial
KOU S.A.C.
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✓ DESCRIPCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA EMPRESA:
a) Junta General de Accionistas: Órgano supremo de la sociedad cuya reunión
es para deliberar y resolver los asuntos de la sociedad que lo contempla la ley
y los estatutos.
Su reunión hace posible tratar los siguientes puntos:
 Aprobación o desaprobación de la gestión, cuentas y Estados Financieros.
 Elección de personas que deberán seguir en el directorio.
 Nombrar al gerente general.
 Fijar y aprobación de gastos generales.
b) Gerencia General: Conformado por el gerente general el cual ejecuta los
acuerdos o resolución de la Junta y actúa como representante ante terceros o
ante los poderes públicos.
El Gerente General responde ante la sociedad, accionistas y el directorio por los
daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, abuso
de sus facultades y negligencias graves.
c) Contabilidad y Finanzas: Es la encargada de garantizar el correcto manejo
de la Contabilidad y las finanzas de toda la actividad empresarial a través del
registro y control de la Contabilidad Financiera para la elaboración e
información de los Estados Financieros y otros informes que solicite la
Gerencia además de las labores contables que desarrolla una labor gerencial.
También vela por la organización, dirección y control de todas las áreas como
logística, recursos humanos, ventas y otras para el correcto desenvolvimiento de
la empresa.
d) Tesorería: Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan
todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de
caja.
El tesorero debe establecer una comunicación constante con la gerencia
financiera con el fin de establecer políticas coherentes respecto a sus funciones
administrativas y en pro de la rentabilidad esperado por la empresa.
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e) Logística: Es el área encargada de solicitar cotizaciones, acuerdos con
proveedores, la compra, gestiones y suministrar adecuadamente a la empresa
con la mercadería solicitada además de llevar un control del stock.
Verificación de calidad, es decir que la mercadería esté en óptima condición para
la venta.

f)

Ventas: En ésta área su finalidad es la distribución y venta de los productos a
nuestros clientes. Otorga cotizaciones y prepara día a día el pedido de
nuestros clientes a través de email.

✓ VISIÓN:

Ser líderes en la región, en
rentabilidad y servicio ofreciendo
los mejores productos industriales
y

originales

con

alianzas

estratégicas de largo plazo con
clientes,

colaboradores

y

proveedores.
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✓ MISIÓN:

Satisfacer con excelencia y
óptima calidad de nuestros
productos

y

servicios

a

nuestros clientes generando
beneficios para los clientes,

trabajadores y proveedores.

✓ VALORES

Enfoque en el servicio:
En la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. la
razón de ser son nuestros clientes, es por ello que se
viene trabajando con proveedores directos y superar
las expectativas de nuestros clientes y que nuestras
ventas sean exitosas y de calidad, teniendo en cuenta
que el principal servicio inicia en Ferretería Industrial
KOU S.A.C.
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G. Herramientas informáticas:
La empresa cuenta con un sistema contable el cual facilita en tiempo las
operaciones de registro.
Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de
información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una
relación aceptable de costo/beneficio.
Como bien sabemos las nuevas tecnologías de información y comunicaciones han
desempeñado un rol importante para responder rápidamente ante cualquier
condición cambiante al entorno.
La línea de informática contable se ha realizado con la compañía Digital Business.

2.1.2

FORMA EN EL QUE EL INFORMANTE SE RELACIONÓ CON LA

EMPRESA FERRETERÍA INDUSTRIAL KOU S.A.C.
La relación entre la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. y mi persona se dio
en el décimo ciclo, cuando realizaba mis prácticas pre profesionales en el Hotel el
Brujo S.A.C.
Fue así como conocí a la asesora contable de la empresa Hotel el Brujo S.A.C.
quien también asesoraba a la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C y me
informó sobre un puesto vacante en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C.
y habiendo presentado la documentación respectiva postulé para el puesto
vacante como Asistente contable en la empresa Ferretería Industrial KOU
S.A.C. y siendo evaluada logré ingresar a ocupar el puesto como Asistente
Contable en la empresa Ferretería Industrial KOU SAC

2.1.3

LÍNEA DE CARRERA

La carrera de contabilidad y finanzas ha influenciado de manera positiva en mi
desempeño profesional porque me ha permitido desarrollarme profesionalmente
en el ámbito de las finanzas dando pie, así, a poder abrirme a nuevas
oportunidades laborales en la rama de las Finanzas.
Me ha permitido contribuir de manera positiva en la gestión económica y financiera
de la empresa Ferreterías Industrial KOU S.A.C. en mención a las finanzas, así
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como a utilizar indicadores para poder mejorar los fondos de la empresa Ferretería
Industrial KOU S.A.C. Indicadores que a la larga se convirtieron en pasos a
desarrollar el área y así lograr obtener mejores resultados al momento de ejecutar
el proceso económico que la empresa requería como, por ejemplo:
− Arqueo de caja.
− Modelo de líneas de crédito
− Modelo para cálculo de intereses para clientes morosos.
− Conciliaciones bancarias diarias y mensualmente.
2.1.4

ÁREA DE DESEMPEÑO

Llegado el momento de la separación en áreas de contabilidad y Tesorería me
dieron la opción de ingresar al área de tesorería y fue así como me sumergí en el
mundo de las finanzas.

En el área de finanzas en el cual doy inicio mi desarrollo profesional ha sido de
manera continua y en crecimiento.
Con la experiencia obtenida en el área de tesorería me fui percatando que son las
finanzas la columna vertebral de toda empresa y la importancia que tiene el ir de
la mano con el análisis de las cuentas contables del plan general empresarial.
2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES REALIZADAS
A. ÁREA CONTABLE
Actividades realizadas:
a. Archivado de facturas: Cuando el documento de compra llegaba al
departamento de Contabilidad se verificaba la información por el cual debiera estar
acorde al reglamento de comprobantes de pago y se clasifica los documentos
teniendo en cuenta la cronología, el tipo de costo o gasto y el orden alfabético para
ser archivados en el file correspondiente. En caso que algún documento tuviera
un error en el llenado o cálculo o de no considerarse dentro de los documentos
permitidos que indica la ley de comprobantes de pago eran rechazados. Se
entregaba a recepción para su debido cambio de documento.
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b. Ingresar al sistema toda información de los gastos que incurre la empresa:
Tomando en cuenta la ley de comprobantes de pago, se procede con el ingreso
de la información otorgada en los comprobantes de pago al sistema que utiliza la
empresa denominado Digital Business aquellos documentos autorizados que le
permiten a la empresa sustentar tributariamente ya sea costos o gastos de la
empresa para el cálculo del impuesto a la renta mensual.
c. Verificación del Registro de Compra:
Para que la empresa pueda acreditar el crédito fiscal era sumamente importante
y necesario que se llegara a verificar y contrastar la información que otorgaba los
comprobantes de pago y el registro de compras que la empresa tenía.
d. Verificación de las facturas anuladas:
Se verificaba que la documentación anulada estuviera de manera completa: copia
usuaria, emisor y SUNAT.

A continuación, en la tabla N° 1 se muestra la imagen de una factura anulada
realizada en el sistema Digital Business de la empresa Ferretería Industrial KOU
S.A.C.
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TABLA N° 1
Modelo de factura anulada.

FUENTE: Digital Business, Oficina de logística de la empresa Ferretería Industrial
KOU S.A.C.
Este es un modelo de cómo se anula un documento físico con el sistema
informático.
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e. Ingreso de datos al programa de declaración telemática 621 – IGV Renta
Mensual (PDT 621 – IGV RENTA MENSUAL):
Se ingresaba la información requerida por el programa de declaración telemática
621 para la declaración de renta mensual.
f. Análisis de las cuentas contables: Cuentas por cobrar comerciales –
terceros y cuentas por pagar comerciales – terceros
Se llevaba un análisis de netamente de los ingresos de efectivo y la deuda con
terceros para poder determinar la realidad económica de la empresa.
B. ÁREA TESORERÍA
Actividades realizadas:
a) Arqueo de Caja:
No había una programación establecida para la realización del Arqueo de caja. El
arqueo de caja en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. se realizaba de
manera esporádica.

Llegado del momento, el arqueo de caja, se realizaba en compañía del contador;
se procedía a contar el efectivo existente y la salida del efectivo el cuál debería
estar sustentado correctamente con documentos correspondiente para luego
proceder a realizar el informe con todo lo contado y hallado en el momento de
realizarse el arqueo de caja.

El proceso de Arqueo se realizaba al final del día, cuando se cerraba la tienda por
completo para no interrumpir las cobranzas del momento.

Se procedía a contar todo el efectivo recaudado y se llenaba el documento de
arqueo. En caso de encontrarse inconformidad se procedía a la realización de un
informe dirigido al gerente donde se detallaba lo realizado y encontrado y se
adjuntaba el documento arqueo de caja con la firma del responsable, del contador
y de la persona que realizó el arqueo; es decir mi persona.
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El arqueo de caja es sumamente importante porque se verificaba la conformidad
de los saldos que mantiene en caja y los registros contables en el momento dado.

A continuación, en la tabla N° 2 se está mostrando un modelo que la empresa
Ferretería Industrial KOU S.A.C. utilizaba para la realización del arqueo de caja.
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TABLA N° 2
Modelo de Arqueo de Caja

FUENTE: Oficina del contabilidad y finanzas de la empresa Ferretería Industrial
KOU S.A.C.
ELABORACIÓN: Sandra Natalia Jordán Castro
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b) Conciliación Bancaria:
La conciliación bancaria es para garantizar la exactitud contable que la empresa
tiene con los movimientos bancarios y sus respectivos saldos. Se verificaba en el
sistema Digital Business los registros contables para luego ser contrastado con
los movimientos del banco. Este proceso se hacía diariamente con la finalidad de
obtener el saldo disponible y determinar la liquidez de la empresa Ferretería
Industrial KOU S.A.C.
TABLA N° 3
Conciliación Bancaria – Sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business de la oficina de logística de la empresa Ferretería
Industrial KOU S.A.C.
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TABLA N° 4
Reporte de la conciliación bancaria – Sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business de la oficina de logística de la empresa Ferretería
Industrial KOU S.A.C.
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c) Registro de control de préstamo otorgadas a los empleados:
Se verificaba en el análisis de la cuenta:
14

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y
gerentes

141 Personal
1411 préstamos
1412 adelanto de remuneraciones
Se llevaba un control respectivo de los adelantos que se les otorgaba a los
trabajadores que solicitaban.
Se encontró que había demasiada salida de efectivo por adelanto a trabajadores
y se hacían por caja y eran montos menores a 200.00 soles por lo que se tomó
una medida y realizar dos veces, al mes, los pagos a trabajadores:
•

Primer pago:

A la quincena del mes

•

Segundo pago:

A fin de mes.

A través de esta medida se logró controlar que los trabajadores retiraran el efectivo
de manera diaria ya que esto evitaba la acumulación de efectivo recaudado por
las ventas al contado que se realizaba diariamente.
d) Control del efectivo y el análisis de las cuentas: Efectivo y equivalentes del
efectivo.
101

Caja

104

Cuentas corrientes en instituciones financieras

1042

Cuentas corrientes para fines específicos

10421

Moneda nacional

104211

Banco y moneda soles
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− Análisis de las cuentas del efectivo y equivalentes del efectivo:
Este análisis era sumamente importante porque me permitía poder determinar
la liquidez de la empresa que tenía hasta ese momento y si podría cubrir los
gastos que la empresa incurría en el proceso económico.

Cuando se realizaba el análisis y se verificaba que netamente no podía hacer
frente a sus obligaciones a futuro entonces la empresa recurría a un
financiamiento ya sea de fuentes internas o externas.
Fuentes internas: Mutuos dinerarios.
Fuentes externas: Préstamos bancarios.
− Control del efectivo
Una vez verificado el saldo correspondiente y conciliado los ingresos y los
egresos que realizaba la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C diariamente
se procedía a iniciar con la respectiva programación y así poder destinar el
efectivo obtenido de las ventas al contado a los respectivos bancos que se
necesitaba cubrir obligaciones que tendría la empresa.
Esta función era muy importante porque nos permitía llevar de manera eficiente
la liquidez de la empresa y así poder verificar y tener énfasis tanto en las
cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.
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TABLA N° 5
Registro del ingreso por pago de un cliente en el sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
En la Tabla N°5 muestro cómo se registraba el ingreso del efectivo que era por el
pago del cliente Panadería San Jorge mediante un cheque del Banco BBVA
Continental en moneda soles el cual se jalaba la factura que cancelaba y se
detallaba el número del cheque, banco y en la Tabla N° 6 viene a ser el voucher
que se imprimía luego de ingresar la información del pago y se adjuntaba con sus
facturas respectivas del pago y el detalle bancario por el ingreso en la cuenta
corriente que se obtenía de la página del banco.
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TABLA N° 6
Voucher de impresión del ingreso por pago de un cliente en el sistema Digital
Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
En la Tabla N°6 muestro el voucher que se imprimía luego de ingresar la
información del pago y se adjuntaba con sus facturas respectivas del pago y el
detalle bancario por el ingreso en la cuenta corriente que se obtenía de la página
del banco.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

TABLA N° 7
Registro del egreso por el pago de una letra del proveedor RENSA VENTAS
en el sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
En la Tabla N°7 muestro cómo se registraba el egreso del efectivo que era por el
pago de una letra del proveedor RENSA VENTAS Y SERVICIOS S.R.L mediante
telecrédito el cual se jalaba la letra y se colocaba la moneda del pago y en la Tabla
N° 8 viene a ser el voucher que se imprimía luego de descargar la información del
pago y se adjuntaba con la letra de canje respectiva del pago y el detalle bancario
por la salida en la cuenta corriente que se obtenía de la página del banco.
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TABLA N° 8
Voucher de impresión del egreso por el pago de una letra del proveedor
RENSA VENTAS en el sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
Aquí se puede observar el voucher de impresión luego de ingresado la información
por la cancelación de la letra que se realizaba diariamente.
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e) Control de cheques emitidos:
Tomando en cuenta la ley de bancarización y medios de pago se procede a la
elaboración de los cheques para pagos diversos.
La emisión se genera en el sistema y se tiene sumo cuidado con la fecha de
emisión y el número correlativo del respectivo medio de pago.
Cuando se emitía cheques sin el sello de “NO NEGOCIABLE” era mediante un
documento o un email del mismo gerente dando la orden de emisión sin el sello
“NO NEGOCIABLE” ya que debido al riesgo de la modalidad era pernicioso para
la persona que emitía el cheque. Finalmente, firmado y sellado por el
representante legal, el cheque era sacado copia para luego adjuntar el documento
sustento de pago y el documento impreso del sistema donde muestra la
información del pago.
f) Control de las cuentas por cobrar - Gestión de cobranzas a clientes:
Las cobranzas en la empresa Ferretería Industrial Kou SAC estaban muy
atrasadas, tuve que crear métodos de cobranza para lograr disminuir las
cobranzas envejecidas.
En esta etapa primero situaba el reporte de cuentas por cobrar el cual el sistema
Digital Business me brindaba mostrando las cuentas por cobrar envejecidas.
Analizado el reporte mi punto de mayor concentración eran las cuentas
envejecidas.

A continuación, detallo los diferentes procesos de las cobranzas y cómo se
registraba en el sistema que se muestra en las siguientes tablas:
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TABLA N° 9
Reporte de impresión de las cuentas por cobrar generado en el sistema
Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
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TABLA N° 10
Registro por cancelación de facturas del cliente FACTORIA INDUSTRIAL
S.A.C. en el sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
En la Tabla N°10 muestra el ingreso de información del pago de un cliente
mediante transferencia bancaria y el detalle de las facturas que le cliente
cancelaba.
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TABLA N° 11
Voucher de impresión por cancelación de facturas del cliente FACTORIA
INDUSTRIAL S.A.C. en el sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
En la Tabla N° 11 muestra el voucher de impresión por la cancelación de la factura
realizada en el sistema. Este documento se adjunta con las facturas y se procede
a archivar el pago realizado por el cliente.
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TABLA N° 12
Registro por compensación de facturas del cliente – proveedor ARANDA
CABADA GERARDO TEOFILO en el sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
En la Tabla N° 12 se muestra la compensación realizada de las facturas
pendientes de cobrar y las facturas pendientes por pagar del cliente – proveedor
ARANDA CABADA GERARDO TEOFILO
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TABLA N° 13
Voucher de impresión por la compensación de las facturas del cliente
ARANDA CABADA GERARDO TEOFILO en el sistema Digital Business.

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
En la Tabla N° 13 muestra el voucher de impresión por la compensación de
facturas realizadas el cual es el documento que se imprime y se coloca con las
facturas que sustentan la compensación en el file de pagos de clientes.

Para la cobranza a los clientes realicé métodos como, por ejemplo:
 Crear un sistema de pagos basado en recompensas para motivar a los
clientes a que paguen a tiempo y castigos para aquellos cuya morosidad era
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mayor a 45 días. Aquí aplicaba el cálculo de intereses de las facturas
pendientes de pago y cuya deuda estaba a más de 45 días de vencidas a
una tasa nominal diaria de 0.1%
TABLA N° 14
Imagen del formato de cálculo de interés por los días vencidos de las
facturas pendientes de cobrar del cliente FACTORIA JC SERVICIOS
GENERALES E.I.R.L. en una hoja de cálculo Microsoft Excel

FUENTE: Oficina del departamento de contabilidad y finanzas de la empresa
Ferretería industrial KOU S.A.C.
ELABORADO: Sandra Natalia Jordán Castro
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Encontrar el tono adecuado para hablarle firmemente al cliente cuando se pasa
del plazo de pago en las llamadas telefónicas y se sacaba cita para coordinar
fechas de pago con el jefe de su área o en su caso hablar directamente con el
gerente de la empresa deudora.



Tratar de estar siempre en contacto con el personal de pago de nuestros
clientes.

g) Control y registro del efectivo ingresado diariamente a bancos por las ventas
realizadas.
En esta parte era sumamente importante porque debido a la actualización diaria
se podía analizar correctamente las cuentas del efectivo y equivalentes del
efectivo y por ende realizar la programación oportuna de los pagos a corto plazo
que la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. requería.
El ingreso del efectivo generado por las ventas diarias realizado en caja y las
cobranzas de las ventas al crédito se debía registrar oportunamente.

A continuación, muestro en la Tabla N° 15 la forma cómo se ingresaba una venta
a través de una tarjeta de plástico realizado en el día, durante las ventas diarias
en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C.
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TABLA N° 15
Registro de una venta realizada con tarjeta de plástico en el sistema Digital
Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas, área
finanzas – caja de la empresa Ferretería industrial KOU S.A.C
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h) Análisis en la apertura del crédito a futuros clientes
Cuando un cliente solicitaba crédito se entrega los siguientes formatos que el
cliente debería entregar para proceder a ser analizados y otorgar una línea de
crédito.
Verificaba la información que proporcionaba en la página de la cámara de
comercio donde se verificaba si el cliente poseía letras protestadas. Además, se
tenía en cuenta las fechas de pago a SUNAT y en sus estados financieros
brindados la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones.
TABLA N° 16
Modelo de solicitud de crédito parte I

FUENTE: Departamento de contabilidad y finanzas de la empresa Ferretería
industrial KOU S.A.C
ELABORACIÓN: Sandra Natalia Jordán Castro
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TABLA N° 17
Modelo de solicitud de crédito parte II

FUENTE: Departamento de contabilidad y finanzas de la empresa Ferretería
industrial KOU S.A.C
ELABORACIÓN: Sandra Natalia Jordán Castro
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TABLA N° 18
Modelo de solicitud de crédito parte III

FUENTE: Departamento de contabilidad y finanzas de la empresa Ferretería
industrial KOU S.A.C
ELABORACIÓN: Sandra Natalia Jordán Castro
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i) Destino del efectivo diario a los bancos:
Dado el principio básico contable: Empresa en marcha, la clasificación de Mario
Biondi y considerando el momento de la empresa: Desarrollo, se procede con la
programación diaria realizada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para
luego proceder a informar a gerencia quien aprueba la programación y se procede
al cumplimiento de la programación aprobada.
Durante la mañana se verificaba con caja el efectivo recaudado por las ventas al
contado y se destinaba el efectivo a los bancos acorde a la programación.
El voucher de depósito era entregado a caja para su respectivo sustento y cuadre
del día.
j) Control de cuentas por pagar:
Se llevaba un análisis de estos pasivos por cada acreedor que la empresa tenía y
en cada uno de éstos por cada documento de origen.
La mayoría de la deuda a corto plazo era llevada en letras que ingresaban al banco
y la empresa Ferretería Industrial Kou S.A.C. las cancelaba de acuerdo a la
liquidez que poseía y la respectiva programación.

Se verificaba en el análisis de la cuenta:
42 Cuentas por pagar comerciales - relacionadas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
423 Letras por pagar
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TABLA N° 19
Reporte de las letras por pagar en el sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
En la TABLA N° 18 muestra el reporte que se obtenía del sistema Digital Business
de las letras pendientes de pago de todos los proveedores que tenía la empresa
Ferretería Industrial KOU S.A.C
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TABLA N° 20
Reporte de las facturas por pagar en el sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
Descripción:
En la TABLA N° 19 muestra el reporte que se obtenía del sistema Digital Business
de las facturas, boletas, recibo por honorarios, tickets pendientes de pago de todos
los proveedores que tenía la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C
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k) Programación de pagos a proveedores:
Luego de obtener los saldos bancarios y confirmados con el registro de las
operaciones en el sistema contable además de tener en cuenta los cheques que
se emitieron y que no fueron cobrados se procedía a la programación de pagos a
los vencimientos diarios.
Aquí se tenía prioridad a las letras que estaban ingresadas en el banco y que
además se tenía a vencimiento más los 8 días de periodos de gracia.

l) Verificación de letras ingresadas al banco con el sistema:
Se verificaba el canje de las facturas pendientes de pago con las letras en el
sistema y el detalle de las letras ingresadas por el proveedor en el banco para
luego ser canceladas oportunamente y evitar el protesto de las mismas.

A continuación, muestro el reporte que se generaba al ingresar la información en
el sistema Digital Business y que me permitía de manera óptima y rápida el poder
determinar mis pendientes de pago respecto a las letras por pagar que se
mantenía con algunos de nuestros proveedores y que garantizaba al proveedor
seguir otorgándonos una línea de crédito mayor a 60 días.
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TABLA N° 21
Reporte de letras por pagar en el sistema Digital Business

FUENTE: Digital Business del departamento de contabilidad y finanzas de la
empresa Ferretería industrial KOU S.A.C.
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2.3 RELACIÓN DE LAS FUNCIONES REALIZADAS CON LAS FUNCIONES
PROPIAS DE LA PROFESIÓN.
A. ÁREA CONTABLE:
Actividades realizadas:
a) Archivado de facturas:
Esta actividad asignada temporalmente mantiene una relación indirecta pero
importante con la profesión contable en tanto se va a ordenar, clasificar y
mantener a disposición la documentación fuente que genera y utiliza el sistema
contable Digital Business que usa la empresa y de acuerdo al tipo de
archivamiento incluye de manera selectiva: Facturas, boletas, tickets, notas de
crédito y notas de débito, entre otros.
b) Ingresar al sistema información de los gastos que incurre la empresa:
En este caso la presente actividad es una relación directa con la profesión
contable, en cuanto se ubica en el área específica de costos y también en el
área de tributación, en el cual las competencias cognitivas de la profesión
contable han sido aplicadas tanto para la identificación, el análisis y la
clasificación de los gastos y costos que la empresa necesita para su declaración
y posterior pago del Impuesto a la renta.
c) Verificación del registro de compras:
La presente actividad está implicada directamente con la contabilidad ya que el
registro de compras por ser un libro auxiliar está obligado a llevarse es por ello
que dicha verificación es sumamente importante porque es un libro vinculado a
los asuntos tributarios como la utilización del crédito fiscal para la deducción del
impuesto a la renta mensual.
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d) Verificación de las facturas anuladas.
La verificación de documentación anulada el cual sustenta que no hubo venta
y por ende no implica cálculo pago del impuesto a la renta mensual tiene
relación directa con el área Contable ya que está implicando el registro de
ventas el cual es un libro auxiliar obligado a llevar a las empresas.
e) Ingreso de datos al programa de declaración telemática 621 – IGV Renta
Mensual (PDT 621 – IGV RENTA MENSUAL).
La información que se ingresa a los programas de declaración telemática tiene
relación directa con la Contabilidad porque nos conlleva a realizar el cálculo
del impuesto a cancelar
f) Análisis de las cuentas contables: cuentas por cobrar comerciales –
terceros y cuentas por pagar comerciales – terceros
Todo análisis de las cuentas contables tiene una relación directa con la
contabilidad porque es el enfoque inicial por el cual surgió la contabilidad como
ciencia y que se desarrolla en el ámbito empresarial.
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B. ÁREA TESORERÍA:
Como bien sabemos, el uso combinado de la información contable y la
información hacen posible obtener una información más detallada, fidedigna,
oportuna y confiable respecto a la situación económica y financiera que posee la
empresa en determinado momento y que se ven reflejados en los estados
financieros.
Las finanzas son una rama importante de la Contabilidad y por ende están
estrechamente relacionadas.
Es por eso que en esta parte voy a detallar, de acuerdo a mis funciones
asignadas, cuan directamente o indirectamente está relacionada mis funciones
en el ámbito laboral con el área de finanzas.
Actividades realizadas:
a) Arqueo de caja:
Tiene una relación directa con las finanzas porque implica el verificar que el
registro contable del efectivo generado a través de las ventas diarias esté igual
al efectivo encontrado físicamente en caja.

b) Conciliación Bancaria:
La presente actividad tiene una relación directa con las Finanzas porque existe
un control de todos los movimientos del efectivo que pueda tener la empresa
y su respectivo registro en el libro auxiliar caja y bancos.
c) Registro de control de préstamos otorgados a los empleados.
La presente actividad está implicada directamente con la contabilidad ya que
el registro de los adelantos y el control de éstos son llevados en el libro auxiliar
planilla de sueldos y remuneraciones y por ser un libro auxiliar está obligado a
llevarse es por ello que dicho registro es sumamente importante
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d) Control del efectivo y el análisis de las cuentas: Efectivo y equivalentes
del efectivo
Tiene una relación directa con las Finanzas porque hay un mayor control de
todos los movimientos del efectivo que pueda tener la empresa y su respectivo
registro en el libro auxiliar caja y bancos.
e) Control de cheques emitidos.
La presente actividad tiene una relación directa con las Finanzas porque al
llevar un control necesariamente estricto con la emisión de cheques esta
incurrirá en los saldos que muestre el libro auxiliar caja y bancos.
f) Control de cuentas por cobrar - Gestión de cobranzas a clientes
La presente actividad tiene una relación directa con las finanzas porque nos
permite llevar de manera confiable la información con respecto a los ingresos
a corto plazo que tiene la empresa.
g) Control y registro del efectivo ingresado diariamente a bancos por las
ventas realizadas.
La presente actividad tiene una relación directa con las finanzas ya que implica
registrar el ingreso realizado diariamente a través de transferencias directas o
bancarias.
h) Análisis en la apertura del crédito a futuros clientes
La presente actividad tiene una relación indirecta con las finanzas ya que es
llevar un análisis detenido a través de los ratios financieras por medio de los
estados financieros de los futuros clientes.
i) Destino del efectivo diario a los bancos.
La presente actividad tiene una relación indirecta con las finanzas ya que se
va dirigir el efectivo recaudado y así poder tener disponibilidad y lograr el
cumplimiento de la programación realizada en razón de pasivos a corto plazo.
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j) Control de las cuentas por pagar.
Esta actividad tiene una relación directa con las finanzas porque es conocer la
deuda a corto y largo plazo que tiene la empresa el cual se ve reflejado en el
balance general.
k) Programación de pagos a proveedores
Sin duda la relación que tiene con las finanzas esta actividad es de manera
directa porque va a permitir llevar un mejor control de las deudas que tiene la
empresa y que se verá reflejada en los ratios financieros en la prueba acida
que mide la capacidad de pago que tendrá la empresa.
l) Verificación de letras ingresadas al banco con el sistema.
Esta actividad tiene relación directa con las finanzas porque el verificar las
letras que fueron aceptadas e ingresadas a los bancos y contrastar con el libro
auxiliar letras por pagar.
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FUNDAMENTACIÓN
3.1 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL DESEMPEÑO
De los cursos de Contabilidad estudiadas el fundamento científico recibidos de
ellos según niveles es el siguiente:
a. ÁREA CONTABLE
− En la asignatura de DOCTRINAS CONTABLES
Se consideró aspectos ligados a la evolución, importancia, clasificación y objetivos
de la ciencia contable, así mismo la teoría de las principales normas
internacionales de contabilidad, lo cual ha permitido reconocer la significación de
dichos aspectos teóricos y de su importancia en el ejercicio contable.
− En la asignatura de CONTABILIDAD I
Se consideró el tratado del plan contable general revisado, el sistema de registro
por partida doble y las bases teóricas y procedentes de los libros principales de
contabilidad como son:
❖

Libro de Inventario y Balances

❖

Libro diario general

❖

Libro Mayor general
Los cuales han sido de mucha utilidad para el desempeño profesional.

− En la asignatura de CONTABILIDAD II o AUXILIAR
El aprendizaje, en el aspecto teórico, consistió en definir, describir, analizar y
comprender los procesos relacionados al empleo del llenado de los libros
auxiliares de Contabilidad:
❖ Libro bancos
❖ Registro de letras por cobrar
❖ Libro de almacén
❖ Libro de planilla de sueldos
❖ Libro de planilla de salarios
❖ Registro de compras
❖ Otros
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− En la asignatura de CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
El aprendizaje, en el aspecto teórico, consistió en aplicar la regulación jurídica –
mercantil de las empresas como:
•

La constitución de la sociedad

•

Diferentes tipos de sociedades

•

Ampliaciones y reducciones de capital

•

Otros

Todos estos puntos se realizan profundizando en las normas jurídicas que los
regulan, que nos conducirá a dar criterios metodológicos para reflejar los mismos
en contabilidad y analizar sus repercusiones
− En la asignatura de ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN FINANCIERA
El aprendizaje, en el aspecto teórico, consistió en aplicar los conocimientos
brindados respecto a:
•

Las finanzas y las empresas

•

Proceso de toma de decisiones

•

Análisis de los estados financieros

•

Índices financieros

•

Otros

3.2 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DEL DESEMPEÑO
Las habilidades aprendidas basadas en la fundamentación científica del
desempeño y según el área de conocimiento por asignatura ha sido la siguiente:
a. ÁREA CONTABLE
− Asignatura doctrinas contables:
La fundamentación técnica del desempeño ha consistido en identificar y valorar
los fundamentos de carácter teórico práctico de la ciencia contable en razón de la
normatividad especialmente de las normas internacionales de la información
financiera, así como el reconocer la importancia de la disciplina contable en el
aspecto económico y financiero desempeñado por las empresas.
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− Asignatura Contabilidad I:
La fundamentación técnica consistió en el reconocimiento, análisis y registro de
las cuentas según el plan contable general revisado; así mismo, el empleo del
sistema de registro por partida doble en los libros principales de contabilidad
correspondiendo al aspecto más significativo, el hacer de manera técnica, la
formulación de Estados financieros básicos.
− Asignatura Contabilidad II:
La fundamentación técnica de la presente asignatura ha consistido en saber hacer
el reconocimiento de las cuentas, subcuentas y partidas específicas en razón al
tipo de operación y su correspondiente asignación en el libro auxiliar que
corresponda, elaborando según formatos modelos y esquemas: El registro en el
libro auxiliar, su análisis respectivo, su balance y su asiento contable centralizado
en el libro diario general, información que se utiliza como base del libro mayor
según cargo, abono y sus saldos respectivos que se utiliza para la elaboración de
la llamada hoja de trabajo y por ende la formulación de los Estados financieros
principales: Estado de situación y Estado de resultados.
− Asignatura de CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
La fundamentación técnica consistió en el reconocimiento del tipo de sociedad y
todas las regulaciones que en ella interviene para tener un proceso de desarrollo
a crecimiento.
Las regulaciones que intervienen en una micro empresa como la de Ferretería
Industrial KOU S.A.C. me ayudaron a entender mucho de los procesos a seguir
debido al conocimiento brindado en las aulas de ésta prestigiosa universidad.
− Asignatura de ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN FINANCIERA
La fundamentación técnica consistió en el reconocimiento, registro y análisis de
las operaciones valoradas en la empresa. Saber reconocer pasos fundamentales
para la toma de decisiones respecto a la situación financiera de la empresa.
Con lo aprendido en los estudios universitarios me permitió aplicar y dirigirme en
dirección correcta hacia la transformación de una nueva área en la empresa
Ferretería Industrial KOU S.A.C.
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ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
IDENTIFICADOS.
4.1 Desarrollo de funciones y la solución a los problemas identificados.
Las funciones realizadas en esta área conllevan a una relación directa con el área
de Contabilidad y sus diferentes ramas como son las Finanzas, administración y
costos.
Es por eso que de acuerdo a mis funciones realizadas participé activamente en la
reorganización y división de las áreas para que al final se pudiese obtener una
información adecuada y fidedigna.
Por las funciones otorgadas en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. pude
participar en los siguientes aspectos logrados:

a) Separación de áreas Contable y Tesorería.
Cuando ingresé a trabajar a la empresa Ferretería Industrial KOU SAC contaba
con un sólo departamento el cual era el de Contabilidad y Finanzas
En el departamento de Contabilidad y Finanzas estuvo conformada por:
•

Un asesor Contable externo, quien va a verificar toda la información brindada
por el Contador, además la supervisión total del desempeño económico
financiero de la empresa.

•

Un contador, quien aplica las normas de Contabilidad, declaración de
impuestos, análisis de algunas cuentas y elaboración de Estados financieros
según se solicite en las reuniones además de ser responsable de las finanzas
de la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C.

•

Un asistente contable, quien se encarga de llevar el registro de información al
sistema, ordenar y verificación de la documentación, análisis de cuentas que
el contador le solicite y asistir al contador principal.
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Debido al crecimiento y con ello el crecimiento de las actividades fue necesario
dividir el departamento de Contabilidad y Finanzas en las áreas:
❖ Contabilidad y Finanzas
❖ Tesorería
b) Se elaboró el Manual de Organizaciones y funciones (MOF) de la empresa.
Dado la división, la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. tuvo la necesidad
de crear el Manual de Organizaciones y funciones (MOF)
Fue de este modo que la empresa empezó a organizarse de manera interna y a
establecer y definir las funciones a cada área.

c) Información de las transacciones bancarias actualizadas cada fin de
semana o en el momento de que gerencia requiera de dicha información la
cual es confiable y actualizada.
Todos los sábados se entregaba a gerencia los pagos que se realizaron durante
la semana a la vez se le mostraba una proyección de pagos a realizarse durante
la siguiente semana.
d) Se observó el porqué de la falta de liquidez en la empresa.
Dada la separación de las áreas se logró que la información se ingresara en el
sistema oportunamente lo cual brindaba los estados financieros a tiempo y los que
ayudaron a identificar un crecimiento en los inventarios descubriéndose
mercadería sin rotación rápida.
e) Se logró con el departamento de logística tener el stock actualizado y se
realizó las verificaciones de las unidades con el físico real.
Se realizó el inventario de toda la mercadería que contaba la empresa y con ello
se pudo actualizar en el sistema con la información encontrada y así obtener un
el libro de inventarios actualizado.
En esta parte del inventario se encontró mucha mercadería dañada y expirada
como son el caso de las pinturas. Se procedió de acuerdo al reglamento del
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impuesto a la renta y a la vez se notificó a SUNAT 6 días hábiles antes de su
destrucción.
f) Implementar los memorándums informativos.
La implementación de memorándums informativos conllevo a que cada
trabajador asumiera un mejor control y orden en sus funciones.
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APRECIACIÓN

CRÍTICA

A

LA

FORMACIÓN

PROFESIONAL.
5.1 EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA FORMACIÓN RECIBIDA
Como una forma de reflexión respecto a la formación recibida por años
académicos y ciclos respectivos y el estar ligada a la experiencia laboral vivida
puedo mencionar en razón al orden del plan de estudios desarrollados en la
escuela de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo lo
siguiente:
a) Asignatura del Primer Año

PRIMER CICLO

Doctrinas Contables

Administración I

Macro economía

Complemento de
Matemáticas

Idioma: Inglés I

Considero que la asignatura de doctrinas contables ha sido la más importante
para el desarrollo de la experiencia laboral en tanto nos indican las bases y los
fundamentos de la ciencia contable. De igual modo la asignatura de
Administración I también ha sido de importancia en tanto ha permitido conocer
a la organización como estructura y proceso.
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Las asignaturas que integran también han influenciado en la parte práctica
laboral según a las circunstancias y temas específicos.

SEGUNDO CICLO

Contabilidad I

Micro economía

Cálculo diferencial e
integral

Estadística aplicada

Idioma: Inglés II

Considero que la asignatura de Contabilidad I ha sido la más significativa en el
aprovechamiento del desarrollo laboral obtenida porque la formación estuvo
basada en el proceso y características de los libros principales de contabilidad,
así como en el análisis del plan contable general revisado aplicado en ese
periodo. Así mismo debo reconocer que la asignatura de estadística aplicada
ha sido de gran utilidad porque la formación estuvo basada en comprender y
desarrollar las técnicas de recolección y análisis de la información.
Las asignaturas que complementan este ciclo también han sido de una utilidad
relativa y empleada según la particularidad de la empresa Ferretería Industrial
KOU S.A.C.
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b) Asignatura del Segundo Año
Contabilidad II

TERCER CICLO

Cálculo mercantil y bancario

Macro economía

Derecho comercial

Psicología Social

Documentación e introducción
a la informática.

En éste caso por la experiencia laboral realizada, la formación de estos cursos,
han sido de utilidad y de gran importancia pero el curso que ha tenido gran
significancia en mi desarrollo profesional en la empresa Ferretería Industrial
KOU S.A.C. ha sido el curso de Cálculo Mercantil y Bancario es por esto que la
asignatura mencionada ha resultado ser la más útil en lo personal porque se
aprendió lo referente al cálculo de interés simple, capitalización como medio de
financiamiento ya sea propio o externo, entre otros.
Cabe resaltar que las otras asignaturas también han sido de utilidad por cuanto
se aplica en situaciones específicas en el desarrollo de la empresa Ferretería
Industrial KOU S.A.C
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CUARTO CICLO

Contabilidad de Costos I

Contabilidad III

Lógica dialecta (electivo)

Sociología peruana

Psicología Social

En éste caso por la experiencia laboral realizada, la formación de estos cursos,
han sido de utilidad y de gran importancia pero el curso que ha tenido gran
significancia en mi desarrollo profesional en la empresa Ferretería Industrial
KOU S.A.C. ha sido el curso de Contabilidad III y ha resultado ser útil porque
se aprendió lo referente a el patrimonio, las acciones, valor nominal, valor
patrimonial y valor de mercado así mismo ha tenido gran utilidad el curso de
sociología peruana porque me ha servido el poder distinguir y resaltar la
creatividad humana en la creación de productos que se conviertan en una moda
y a la largo del tiempo se puedan generar negocios

Cabe resaltar que las otras asignaturas también han sido de utilidad por cuanto
se aplica en situaciones específicas en el desarrollo de la empresa Ferretería
Industrial KOU S.A.C
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c) Asignatura del Tercer Año

QUINTO CICLO

Contabilidad de costos II

Administración de
personal

Sistema de organización
contable

Matemáticas financieras

Legislación del trabajo y
previsión social
Considero que la asignatura de Administración de personal ha sido la más
significativa en el aprovechamiento del desarrollo laboral obtenida porque la
formación estuvo basada en el distinguir las fortalezas, oportunidades,
disponibilidad de recursos económicos, personal, calidad del producto, entre
otros dentro de la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. Así mismo debo
reconocer que la asignatura de sistema de organización contable ha sido de
gran utilidad porque la formación estuvo basada en comprender y desarrollar
un manual de funciones acorde a la empresa según sus necesidades y el de
dividir áreas para la recopilación de información óptima.

Las asignaturas que complementan este ciclo también han sido de una utilidad
relativa y empleada según la particularidad de la empresa Ferretería Industrial
KOU S.A.C.
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Contabilidad Superior I

SEXTO CICLO

Finanzas públicas e
internacional

Investigación científica

Lenguaje y dicción

Presupuesto empresarial

Considero que la asignatura de Finanzas Públicas ha sido la más significativa
en el aprovechamiento del desarrollo laboral obtenida porque la formación
estuvo basada en el conocimiento de términos financieros internacionales
como, por ejemplo: Facturan, cofirming, leasing, otros. Así mismo debo
reconocer que la asignatura de presupuesto empresarial ha sido de gran
utilidad porque la formación estuvo basada en comprender y desarrollar la
proyección de los gastos e ingresos que tendrá la empresa, en un lapso de
tiempo que es por lo general de un año.

Cabe resaltar que las asignaturas que complementan este ciclo también han
sido de una utilidad relativa y empleada según la particularidad de la empresa
Ferretería Industrial KOU S.A.C.
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d) Asignatura del Cuarto Año

Contabilidad Superior II

SÉTIMO CICLO

Contabilidad Tributaria I

Finanzas I

Investigación científica II

Presupuesto público

Computación e informática
contable (electivo)

En este caso por la experiencia laboral realizada la formación de estos cursos
ha sido de utilidad y de gran importancia; por ello la asignatura de Finanzas I
ha resultado ser la más útil en lo personal porque se aprendió lo referente a las
técnicas de conciliación bancaria y el empleo de los Ratios financieros. La
asignatura de Contabilidad Tributaria I también ha sido de gran importancia
debido al conocimiento y procedimiento que se me otorgó para ser aplicadas
en las detracciones e Impuesto General a las Ventas que realiza la empresa
Ferretería Industrial KOU S.A.C.
Cabe resaltar que las otras asignaturas también han sido de utilidad por cuanto
se aplica en situaciones específicas en el desarrollo de la empresa Ferretería
Industrial KOU S.A.C
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OCTAVO CICLO

Contabilidad Tributaria II

Tópicos de organización e
investigación contable

Auditoría I

Contabilidad Gubernamental

Finanzas II

En este caso las asignaturas de mayor provecho y utilidad en el campo laboral por
la formación recibida es Finanzas II porque complementando el ciclo anterior
permitió ampliar el conocimiento del análisis financiero así como de los
instrumentos financieros y las políticas financieras que se emplean en las
organizaciones; de igual modo la asignatura de contabilidad tributaria II ha permitido
conocer y efectuar los procedimientos sobre aplicar detracciones de manera
correcta y el uso de esta obligación tributaria para el pago del impuesto general a
las ventas.

Los cursos que complementan este ciclo también han sido de utilidad porque han
facilitado el conocimiento de teorías y modelos empleado en las organizaciones y
que se ha aplicado en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C.
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e) Asignatura del Quinto Año

NOVENO CICLO

Análisis e investigación
financiera I

Auditoria Tributaria

Auditoría II

Elaboración y evaluación de
proyectos de inversión

Taller de investigación

En este caso las asignaturas de mayor provecho y utilidad en el campo laboral por
la formación recibida son Análisis e investigación financiera I porque me ha
permitido el reconocimiento, registro y análisis de las operaciones valoradas en la
empresa. Saber reconocer pasos fundamentales para la toma de decisiones
respecto a la situación financiera de la empresa.
Con lo aprendido me permitió aplicar y dirigirme en dirección correcta hacia la
transformación de una nueva área en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C.
Los cursos que complementan este ciclo también han sido de utilidad porque han
facilitado el conocimiento de teorías y modelos empleado en las organizaciones y
que se ha aplicado en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C.
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DÉCIMO CICLO

Análisis e investigación
financiera II

Auditoría Interna

Prácticas pre-profesionales

Investigación aplicada

Taller de informática

En este ciclo he considerado oportuno decir que fueron todos los cursos
llevados los que me apoyaron como una gran herramienta de aprendizaje y por
lo tanto los considero de gran utilidad e influencia en mi desarrollo profesional
que desempeñé en la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C.
La formación estuvo basada no sólo en los cursos de este ciclo sino en los
cursos llevados en ciclos anteriores las cuales se han aplicado en determinados
momentos de mi experiencia y que me permitieron desarrollar la carrera, es por
ello que considero sumamente importante la aplicación de cada curso que he
llevado en este ciclo profesional.
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5.2 SUGERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA
CARRERA PROFESIONAL.
La sugerencia que me permito alcanzar respecto al mejoramiento del plan de
estudios de la carrera de Contabilidad y Finanzas, de la facultad de ciencias
económicas, Universidad Nacional de Trujillo y en razón de la experiencia laboral y
del propio conocimiento de la realidad en materia contable, económica, financiera y
tributaria es incorporar las asignaturas y actividades compuesto de la manera
siguiente
❖

En relación a las asignaturas
Asignatura
− Finanzas
Reconociendo la significación e importancia en las finanzas y estando
dividido el curso en Finanzas I y Finanzas II considero que:
▪

FINANZAS I: Se debe incorporar los contenidos de carácter teórico
en aspectos como:
o Microfinanzas
o Políticas financieras
o Instrumentos Financieros Tradicionales
o Instrumentos Financieros Derivados
o Finanzas Internacionales

▪

FINANZAS II: Para este caso considero que se debe desarrollar de
manera práctica los contenidos teóricos expuestos en el curso
previo, dando prioridad al empleo de tecnología a través de
Software para el aprendizaje de los instrumentos financieros, el
mercado de Valores y mercado complementarios al área financiera.
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− Matemáticas Financiera
Para este caso adicional a lo que se imparte como tener propios de la
asignatura como la tasa de interés compuesto, el valor actual neto (VAN),
la tasa de interés de retorno y otras modalidades propias del cálculo
financiero es necesario incorporar la tecnología a través de la
implementación del Excel financiero debido a que es una herramienta
demasiada útil en el campo laboral para la obtención de modelos y
escenarios

que

las

empresas

modernas

requieren

para

el

aprovechamiento de su capital e inversiones, útil para la toma de
decisiones y el beneficio de las organizaciones.

❖

En relación a actividades
También como sugerencia para el mejoramiento del plan de estudios considero
lo siguiente:
− Incorporar perfiles de especialidades, orientando a los alumnos en ciclos
avanzados tomar asignaturas o talleres que coincidan con su expectativa
laboral sugiriendo las líneas:
▪

Finanzas

▪

Tributaria

▪

Auditoría

▪

Contabilidad

▪

Costos

− También considero ampliar en ciclos avanzados otra asignatura de
prácticas pre profesionales con el objetivo de incrementar la experiencia y
conocimiento de la realidad empresarial y laboral por parte de los
estudiantes, para este caso la supervisión y asesoría debe ser ordenada y
consistente.
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CUERPO DE RESULTADOS
6.1 Conclusiones.
a) La empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C no contaba con un MOF que
pudiera permitir llevar un mejor control de todas las operaciones en la empresa
y que esta a su vez se encaminaran de manera eficiente.
b) La empresa sufre de liquidez debido al alto stock de mercadería poco rotativa lo
que generaba endeudamiento a corto y largo plazo de productos que llegaban
a mermarse generando así una fuga de liquidez.
c) La empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C no contaba con el área de tesorería
lo que impedía que la información se ingresara en el sistema oportunamente y
poder brindar los estados financieros a tiempo.
d) La información no se registraba en el sistema oportunamente lo cual brindaba
los estados financieros a tiempo y los que ayudaron a identificar un crecimiento
en los inventarios descubriéndose mercadería sin rotación rápida.
e) La falta de coordinación con otras áreas permitía el desorden sobre las
funciones reales de cada trabajador generando de esta manera retraso en el
proceso empresarial.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

✓ Andrade Espinoza Simón; (2012); Normas Internacionales De Contabilidad;
Callao – Perú; Editorial: Editorial Andrade.
✓ Ayala Zavala Pascual; (2011); Aplicación práctica del plan contable general
empresarial, descripciones y dinámica contable; Breña – Perú; editorial:
Pacífico Editores S.A.C.
✓ Calderón Moquillaza José; Calderón Moquillaza Julio G.; (2010); Contabilidad
De Sociedades I; Lima – Perú
✓ Chapi Choque Pedro Pablo; (2009); Nuevo Plan Contable General
Empresarial Y Su Dinámica, Teórico Y Práctico; Lima – Perú; Editorial:
FECATE E.I.R.L.
✓ Flores soria Jaime; (2012); Análisis E Interpretación De Estados Financieros;
Teórico Y Práctico, Concordados con el PCGE y NIIF; Lima – Perú;
EDITORIAL: Centro De Especialización En Contabilidad Y Finanzas E.I.R.L

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

ANEXOS

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

