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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo la implementación de un sistema
contable y su influencia en las obligaciones financieras de la empresa Chío Lecca Fashion
S.A.C, debido que la empresa no cuenta con un buen sistema contable que les permita tener
un reporte eficiente que ayude en el control en sus obligaciones financieras con sus
proveedores.
Hoy en día la empresa carece de un orden financiero por ello el área de contabilidad
sugirió la implementación de un sistema contable con herramientas tecnológicas que permita
agilizar el proceso y resultado de información, es así que en el año 2021 se implementó en
la empresa Chio Lecca Fashion S.A.C. el nuevo sistema contable Arkasoft, con el objetivo
de sincerar las obligaciones financieras y poder planificar, programar y presupuestar pagos
a corto, mediano y largo plazo. Además, esta implementación de sistema ayuda a mejorar en
la entrega oportuna de estados financiero para la toma de decisiones, llevar un control
adecuado ya que el sistema es muy amigable y de fácil manejo para los diferentes usuarios
que alimentaran la información de forma diaria. Es así que está investigación tiene por
objetivo ordenar la parte financiera a la compañía valiéndose de la implementación de un
sistema contable, que aporte a los directivos mediante información real, tomar de decisiones
futura que ayuden a mejorar la rentabilidad del giro del negocio.

Palabras clave: Sistema, obligaciones financieras, planificación, presupuesto.
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ABSTRACT AND KEYWORDS
The objective of this research work was the implementation of an accounting system
and its influence on the financial obligations of the company Chío Lecca Fashion S.A.C, due
to the fact that the company does not have a good accounting system that allows them to
have an efficient report that helps in the control in its financial obligations with its suppliers.
Today the company lacks a financial order, therefore the accounting area suggested
the implementation of an accounting system with technological tools that allow to streamline
the process and result of information, so in 2021 it was implemented in the Chio Lecca
company Fashion S.A.C. the new Arkasoft accounting system, with the aim of disclosing
financial obligations and being able to plan, program and budget payments in the short,
medium and long term. In addition, this system implementation helps to improve the timely
delivery of financial statements for decision making, to maintain adequate control since the
system is very friendly and easy to use for the different users who feed the information on a
daily basis. Thus, this research aims to order the financial part of the company using the
implementation of an accounting system, which provides managers through real
information, making future decisions that help improve the profitability of the business.

Keywords: System, financial obligations, planning, budget.
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INTRODUCCIÓN
Como punto de inicio, la implementación de un sistema contable tiene como objetivo
proporcionar la información contable - financiera de manera oportuna y confiable a la
gerencia para la toma de decisiones así: analizar, presupuestar y dirigir de manera correcta
una compañía sobre todo en la mejora de sus obligaciones financieras y el resultado
económico de sus inversiones.
En general la implementación de un sistema contable tiene que ser diseñado de
acuerdo a las necesidades de cada empresa en las diferentes áreas como: financiero,
administrativo, costos, contable- tributación, logística etc.
En el caso de la empresa Chío Lecca Fashion S.A.C, la implementación de un sistema
contable ayudara a proporcionar cifras reales de forma diaria, así poder optimizar el orden y
control sistemático de sus operaciones académicas. Esto permitirá el registro coherente y el
desarrollo profesional de los empleados de la compañía, pues es una herramienta importante
en el ámbito empresarial ya que sistematiza las operaciones y facilita el trabajo de las
diferentes áreas involucradas.
El resultado de toda esta aplicación demostrara el buen manejo de las diferentes áreas
por ende tendremos un claro reflejo ante las entidades recaudadoras (Sunat), pues evitaremos
cualquier infracción, multas o futuras fiscalizaciones que puedan perjudicar no solo la
imagen de la compañía, sino que también sus finanzas.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN
La empresa Chío Lecca es una empresa familiar que tuvo inicio en el año 1985, donde
la principal fundadora inicio este proyecto por el interés y gusto del dibujo y la costura. Fue
así que con el apoyo de sus padres emigró a Italia, uno de los países con desarrollo de moda
y alta costura donde curso su educación en moda y diseño en el instituto Marangoni (escuela
de moda italiana).
Fue así que en 1999 la señora María del Rocío Lecca, fundo la escuela de diseño y
modas Chío Lecca Fashion, iniciando sus operaciones el Lima, para luego abrir una sede en
Trujillo, Cuzco y hasta llegar a tener una en los Estados Unidos (Miami). Así mismo también
dentro de su proyecto fue el de responsabilidad social, la cual enfocó en abrir una ONGfundación Chío Lecca la cual apoya a artesanos, emprendedores y personas que tenían gusto
por la moda para poder capacitarlos e inducirlos al mercado laboral.
Hoy en día la empresa posee una reputación sólida, con la profesionalización en
ramas como Diseño de moda y Marketing de la moda, así como; talleres de patronaje y
confección de ropas, consultorías y otros servicios.
La empresa tiene su sede principal en Av. Javier Prado Oeste N° 1310- San isidroLima- Perú. Cuenta con más de 200 estudiantes de las diferentes carreras y talleres, así como
una red de más de 50 colaboradores.
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Así como este buen crecimiento, también una dificultad que presenta la empresa es
el desorden que se ha generado al no tener un control adecuado de información. Es por ello
que, ante esta necesidad el área contable requirió urgente la implementación de un sistema
contable propio que permita un control adecuado manejo y presentación de informa en
tiempo real para una buena toma de decisiones por parte de la gerencia.
Anteriormente el sistema contable tenía mucha dificultad en el proceso y registro de
información, un sistema muy antiguo y casi obsoleto que no permitía tener información real,
por ende, se generó retrasos en la presentación de declaraciones mensuales y anuales frente
a la entidad administradora (Sunat), teniendo como consecuencia sanciones de multas
tributarias y fiscalizaciones temporales que afectan en la liquidez de la empresa. Hoy en día
con la implementación del sistema Arkasoft, la alimentación, manejo y procesamiento de
información es mucho más ordenado, eficiente y controlado por que permite acoplar acorde
a las necesidades requeridas ya sea por la entidad administradora o los directivos de la
compañía. Así este sistema contable es mucho más amigable y posee interface de ramas de
otras áreas que permiten tener información en tiempo real.
Como renta generadora de tributos son los siguientes: Renta Tercera Categoría, Renta
de cuarta categoría, Renta de quinta categoría, Renta Distribución de Dividendos, Regalías,
Impuestos a los Activos Netos, Essalud seguro regular y SNP- Ley 19990.
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
Su principal fuente de ingreso es la prestación de servicios de educación según
detalle:
Tabla 1
Carreras profesionales Chío Lecca Fashion.
Carreas Profesionales

Carreras Cortas

1 Diseño de Moda
1 Alta Moda
2 Marketing y Comunicación de la Moda 2 Diseño de Moda
3 Gestion de la Moda

Talleres
1 Ilustración de moda, texturas
2 Pintado de tela en prendas
3 Introducción al patronaje y confección
4 patronaje y confección de ropa para mascotas
5 Fashion Styling
6 Dirección de arte para moda

Elaboración: Propia
Hoy en día el instituto de modas ha logrado consolidarse en uno de los institutos más
reconocidos a nivel nacional e internacional, ya que también ha matriculado estudiantes del
extranjero, esto debido a la implementación de las plataformas virtuales. Así mismo,
contamos con docentes altamente capacitados, con una amplia experiencia en el sector
educativo de modas, marketing de modas y diseño en general.
Figura 1
Imágenes de Moda Nacional e Internacional.

Fuente: (S. f.). Edu.pe. Recuperado 27 de junio de 2022, de https://www.chio-lecca.edu.pe/)
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1.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
1.2.1.1.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La empresa Chío Lecca Fashion S.A.C. tiene como domicilio principal en Av. Javier
Prado Oeste 1310 San Isidro - Lima - Lima.
Figura 2
Ubicación Geográfica

Fuente: Google Maps.

1.2.1.2.

Contexto Socioeconómico

Según la revista PQS la industria de la moda en el Perú tuvo un despegue
importante en el primer semestre del 2021 teniendo un crecimiento mundial de un
23.5%. Así mismo, la cámara de Comercio de Lima informó que la cifra de
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exportación textil (insumo principal para la industria de la moda) tuvo un crecimiento
del 60% respecto al 2021 y prevé un crecimiento del 20% para este año.
Respecto a la industria local, el mercado nacional en lo que va del año ha
recuperado en un 30% las ventas pos pandemia, pues es una industria que genera por
lo menos unos 400,000 puestos de trabajo la cual representa la tercera actividad más
representativa del PBI manufactura.
Así mismo la pandemia del covid-19 en cierta forma ha afectado la industria
textil y de moda, pero; ha dado lugar al desarrollo de otras alternativas de ventas para
seguir promoviendo la industria y economía local, nacional e internacional. Una de
esas alternativas es el incursiona-miento del Ecommerce en la cual se han ido
adaptando y fortaleciendo la principal fuente de ingreso de muchas actividades
comerciales, así como la industria textil y de modas.
Por ello, la moda online ha tomado mayor fuerza por la digitalización de estos
canales de compra que se dan cada día con más fuerza a través de las diferentes redes
sociales. Todo esto gracias a la pandemia y sus restricciones que motivo a las
empresas y emprendedores en una situación por salir adelante a pesar de dicha crisis.
Es así que el sector textil fue la segunda industria con mayor cuota de mercado
online que más ventas registró llegando al 11.2%, antecedido por el sector calzado
(25%)
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1.2.1.3.

Organigrama de la empresa

Figura 3
Organigrama de la empresa Chío Lecca Fashion S.A.C
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Elaboración: propia.

1.2.1.4.

Principales clientes

La entidad CHIO LECCA FASHION S.A.C. cuenta con 2 principales clientes que son los
siguientes:
• Programa Nacional de Becas
• Alumnados matriculados en general

Principales proveedores
Los principales proveedores de la empresa Chío Lecca Fashion S.A.C. son los siguientes:
• Tecno Media S.A.C
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• Fibertel Perú S.A.C
Competencia
Los principales competidores de la empresa son:
•

Toulouse Lautrec

•

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

•

Instituto Nina Design

•

Mod Art

•

MAD

•

Instituto Continental.

1.2.2. ACTIVIDAD GENERAL O ÁREA DE DESEMPEÑO
La entidad tiene como actividad económica principal la prestación de servicios de
educación en carreras de 3 años especializado en Diseño de moda y Marketing de la Moda
como actividad secundaria contamos con diferentes talleres especializados en patronaje y
confección de prendas, como también Consultoría, capacitación y proyectos de innovación
a empresas nacionales y privadas.
Como fuente de captación de estudiantes usamos las siguientes aplicaciones
tecnologías como: Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Pagina Web, YouTube entre
otros).
Actualmente debido a la situación que estamos aconteciendo contamos con clases
Presencial y Virtuales las cuales se dictan mediante Google Meet, plataforma
exclusivamente para clases teóricos.
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1.2.3. MISIÓN Y VISIÓN

1.2.3.1 Misión: Formar grandes profesionales creativos, innovadores,
vanguardistas y emprendedores que les permitirá desempeñarse en el área de moda
exclusiva en los diferentes países del mundo.

1.2.3.2 Visión: Convertirse en el referente educativo de la moda más importante
a nivel nacional y a corto plazo a un nivel latinoamericano. Busca posicionarse en uno de
los mejores institutos de moda, brindar mejor servicio educativo frente a la competencia.
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CAPITULO II
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA

2.1 Actividad Professional Desarrollada
Formo parte de la empresa Chío Lecca Fashion S.A.C desde junio del 2019, desde
un inicio desempeñé en el área de contabilidad con el cargo de asistente contable inicié como
apoyo en una actualización de la contabilidad 2018-2019, donde tenía como principal
función de Registro de Compras y ventas, registro de egresos e ingresos, provisión de
planillas y beneficios sociales mensuales, realización de entregas a rendir, conciliaciones
bancarias, análisis de cuentas, entre otras funciones del área. En octubre del mismo año pase
a ser la encargada del área contable desempeñando funciones mayores responsabilidades
como la declaración de Impuestos mensuales, AFP, Planilla electrónica, libros electrónicos
realización Estado de resultados mensuales y estados financieros trimestrales, semestral y
anuales, asimismo la declaración de la DJ Anual, teniendo como objetivo el desarrollo
eficiente de operaciones para el logro de la Visión de la empresa.

2.1.2 Explicación del cargo
En la actualidad ocupo el puesto Asistente Contable, encarga de realizar todos los
procesos y análisis contables, sobre todo la realización de Estado de Resultado mensual y
proyección de presupuestos, entre otras funciones también la presentación de DJ mensual y
anual, finalmente exposición de Estados financieros a la Gerencia General, detallando
informes financieros relevantes de acuerdo a su importancia.
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2.2 PROPÓSITO DEL PUESTO Y FUNCIONES ASIGNADAS
2.2.1 PROPÓSITO DEL PUESTO
Como objetivo principal es la aplicación de mis conocimientos contables obtenidos
durante mi carrera universitaria, asimismo contribuir aplicación de estrategias contables
que beneficien a la empresa en un determinado periodo y con proyecciones hacia el futuro
de la gestión. Esto también ayuda a analizar e interpretar de los estados Financieros de
forma eficiente ya con una idea más clara de lo que se espera obtener.

3.1.1 2.2.2 FUNCIONES ASIGNADAS
•

Coordinación directa con las diferentes áreas para centralizar información.

•

Registro de comprobantes al Sistema Arkasoft.

•

Interface de ventas como facturas, boletas, notas de Crédito y Débito

al Sistema Arkasoft.
•

Declaración de Libros Electrónicos (PLE) compras y ventas.

•

Realización de la Liquidación de Impuestos y Presentación 621, 617.

•

Elaboración de Conciliaciones Bancarias y coordinación con el área de
financiera.

•

Provisión de Gastos y devengues.

•

Revisión de Planilla mensual y Quincenal.

•

Presentación de AFP

•

Provisión de Beneficios sociales mensuales.

•

Atención de requerimientos Sunat, Sunafil, Mintra, Bancos etc.

•

Provisión de Recibos por Honorarios.
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•

Análisis cuentas contables en general

•

Control de Préstamos y devengados.

•

Control de Activos Fijos y depreciación.

•

Elaboración de los Estados Financieros y Anexos trimestrales

•

Elaboración de Estados de Resultado Mensuales.

•

Presentación de la Declaración Jurada Anual 710.

•

Revisión de Liquidación de Beneficios Sociales

•

La empresa ha adquirido el sistema contable Arkasoft.
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CAPÍTULO III
FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

3.1.2 LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL
La contabilidad tuvo sus inicios hace mucho tiempo, básicamente desde el inicio de
la humanidad en la que inconscientemente se hacía uso de esta materia para contabilizar
ya sea sus producciones, sembríos, cazas, etc.
A medida que la humanidad se iba desarrollando y a través de la modernidad con sus
avances intelectuales, políticos y sociales permitió el desarrollo de esta materia que se iba
usando cada vez más en el comercio, la producción, el control de impuestos o tributos que
se tenían que pagar o cobrar por parte de los tesoros de tributos, imperios, entre otros.
Todo este tipo de controles contables de aquellas épocas se realizaban de forma manual,
en su gran mayoría hasta hace poco más de 20 años.
Así mismo Benedetto Cotugli, de Dalmacia, fue el creador de la partida doble, la cual
desarrolla y enfoca en su libro Della mercatura et del mercante perfetto. 1458 e impresa
en 1573 (sobre el comercio y el mercader perfecto). Esta partida es un control de ingreso
y salida de que permite tratar con dos o más tipos de cuenta en el mismo asiento.

La contabilidad moderna de hoy en día, a través de la tecnología y el uso de
programas contables e informáticos y con el desarrollo de redes de comunicación e
internet han permitido e impulsado el uso de ERP que permiten un mejor control, manejo,
diseño, estructura de información contable de cualquier giro de negocio, incluso permite
22

la focalización de todas las áreas de una empresa hasta incluso el manejo con
conglomerados de empresas que se encuentren en una sola región o en otros países del
mundo permitiendo la manipulación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos.
Los programas contables permiten calcular fácilmente desde un arqueo de caja menor
hasta poder generar estados financieros, pudiendo incluso almacenar en la nube, siendo
accesible para el trabajo desde cualquier lugar. Es importante aclarar que la contabilidad
y registro contable es diferente y relevante en cualquier país sobre todo en el anglosajón.
Enrique Rus Arias, 08 de julio, 2021. Historia de la contabilidad. Economipedia.com.

En el Perú, basándonos en la Ley general del sistema nacional de contabilidad N°
28708. Es un conjunto políticas, normas y procedimientos contables que tiene por objetivo
regular la contabilidad del sector público y privado mediante aprobación de normas de
contabilidad general, también es proporcionar información contable para la toma de
decisiones en la que se considera el tratamiento homogéneo del registro, procesamiento y
presentación considerando su integridad sistemática permitiendo el libre acceso a la
información participación y control.
La norma tiene por objetivo establecer el marco legal de procedimientos que
permitan armonizar la información contable de entidades del sector público y privado
considerando las cuentas contables y efectuar el planeamiento de corresponda. El consejo
normativo de contabilidad está conformada primeramente por un representante nombrado
por el Ministro de economía y finanzas, así mismo por el BCRP, CONASEV, SBS,
SUNAT, INEI, DNCP, Junta de decanos de colegios de contadores del Perú, facultad de
ciencias contables de universidades, Confederación de empresas privadas.
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3.1.3 ACCIONES, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS
3.2.1 Acciones
•

Se adquirió un sistema contable (Arkasoft).

•

Se habilitó 4 PC de la empresa para la instalación de sistema.

•

Se contrató un asesor del sistema Arkasoft.

3.2.2 Metodológicas
•

Capacitación a los personales del área contable

•

Pruebas en la configuración en el asesor.

3.2.1 Procedimientos
•

Se implementó el sistema Arkasoft.

•

Se empezó a crear usuarios y contraseñas de ingreso por PC

•

Se dispuso a 2 asistentes contables para la capacitación.

•

Se configuro las cuentas contables del elemento 6 para sus respectivos centros
de costos sean automatizados.

•

Se procedió a ingresar la apertura del 2021
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CAPITULO IV
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES

4.1.1 APORTES UTILIZANDO LOS CONOCIMIENTOS O BASE TEÓRICA
ADQUIRIDA DURANTE LA CARRERA
4.1.2 TÍTULO DEL PROBLEMA
Implementación de un sistema contable y su influencia en las obligaciones
financieras de la empresa Chío Lecca Fashion SAC, lima-2021
4.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
La contabilidad se viene llevando de distintas maneras, a medida que van pasando
los años se implementaron sistemas contables, sin embargo, los sistemas contables casi
nunca son completos debidos al avance tecnológico existe mayor actualización. Debemos
tener en cuenta que el sistema contable se actualiza de acuerdo a la necesidad de la empresa,
Además implementar un sistema de contabilidad unificado ayudaría a determinar cifras
reales y diferentes reportes a acuerdo a la necesidad de cada área correspondiente.
En la actualidad, la mayoría de las empresas peruanas invierten en tener un buen
sistema contable integrada, para su mayor control de información financiera, lo cual permite
tener la contabilidad al día y los saldos reales para la toma las decisiones.
Como se sabe es bastante complejo tener el control de las operaciones de la entidad
sin el uso de un sistema de contabilidad, lo cual esto refleja en una buena toma de decisiones
del gerente general, ya que la calidad y la proyección que mostrará dicho sistema será llevado
con el fin de guiar a la entidad. Para ello, se necesita que personas con la capacidad de poder
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alimentar el sistema, también que sean responsable y confiables ya que tendrán información
de carácter financiero.
Mientras pasa el tiempo, la tecnología también avanza, en la contabilidad se
encuentran los ya conocidos sistemas contables que con el paso del tiempo han ido
evolucionando con distintas aportes y necesidades de las empresas.
Debido a estos avances tecnológicos, los sistemas contables se han ido
simplificándose más para que así se haga más sencillo el proceso contable para los
profesionales, pero también a su vez a los nuevos y actualizados sistemas contables se van
haciendo indispensables en el proceso contable. La toma de decisiones de la empresa tiene
como base fundamental la contabilidad. Por tal, los sistemas contables hoy en día son muy
útiles en la labor del contador, facilitan el trabajo y permiten tener información en forma
oportuna para la toma de decisiones brindando así un alto grado de autonomía en permitir al
usuario crear, implementar y adecuar el sistema a sus necesidades y requerimientos por
medio de reportes, plan de cuentas y tablas complementarias.
El problema que se está generando en la empresa Chío Lecca Fashion S.A.C se
cuenta con un sistema muy antiguo y básico lo cual no permite desarrollar la contabilidad de
forma eficiente este problema afecta en el traslado de información recurrente de sistema en
sistema dado que no se cuenta con un sistema contable acorde a las necesidades de la
empresa. Estos inconvenientes generan la demora del proceso contable, liquidación de
impuestos mensuales ya que la información es cantidad y tiene tres procesos largos en
distintos sistemas.
Este inconveniente podría ocasionar perdida de información al momento de realizar
la interface de ventas, importación de planillas etc. También implica mayor trabajo y tiempo.
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Por consecuente podríamos ser ajenos a la omisión de algunos comprobantes de pago lo cual
estaríamos expuesto a tener sanciones con la administración tributaria (SUNAT). Por este
mismo problema hace dos años hubo perdida de información completa de la contabilidad en
vista a ello seguimos con el mismo problema.
Para evitar estos problemas explicados líneas arriba propongo la adquisición de un
sistema contable integrada que permita realizar desde la emisión de comprobantes hasta la
realización idónea de un Estado Financiero, para llegar a este resultado implicara que todas
área involucradas alimenten de forma diaria para que posteriormente sean manejar por el
área contable siendo así verificadas y validadas en un solo base datos toda la información
lo cual nos va ayudar obtener resultados en tiempo real. Esta inversión sería favorable porque
existiría disminución de horas de trabajo.
Barrueto y Ricra (2019) en su tesis: Implementación de un sistema de contabilidad
en la empresa Limpie S.A.C para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones financiera y
planificar y futuras inversiones, Lima, 2019, para el optar el grado de Bachiller de
Contabilidad. El objetivo de la investigación fue realizar un análisis para la mejora de la
estructura del cumplimiento de obligaciones financieras por parte de la compañía con
terceros para lo cual se evalúa la posibilidad de implementar un sistema contable en la
empresa Limpie S.A.C. Se usó un tipo de investigación cuantitativo (permite cuantificar,
controlar y medir), y; cualitativo (evalúa técnicas posibles para su implementación). La
población está conformada por 400 colaboradores que laboran en la compañía, llegando a
una muestra de 120 personas a las cuales se aplicara la respectiva encuesta. Se concluye en
la investigación que la empresa carece de la capacitación a sus colaboradores lo cual no
permite hacer un buen uso de sistemas contables que faciliten la aplicación correctamente.
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Gonzales y Prado (2019) en su tesis: Las Obligaciones financieras y su relación con
el activo disponible en la empresa Herco combustibles S.A C del distrito de Lurín – 2018,
para optar el grado de Contador Público. El objetivo de la investigación fue identificar la
relación de existe actualmente por parte de la empresa respecto a sus obligaciones
financieras. El método de investigación fue no experimental – transversal, pues; nos permite
identificar fenómenos las cuales son analizadas sin ningún tipo de variación o manipulación
que conduzca a ningún tipo de variación. En lo transversal nos permite una adecuada
recolección de datos con el propósito de identificar variables. Para la población se consideró
19 colaborados que laboran tanto en la parte administrativa y contable resultando como
muestra 5 trabajadores a quienes se realizara la aplicación de encuestas. Se concluye las
obligaciones financieras están netamente relacionadas con el activo disponle de la empresa
lo cual permite identificar acciones como nivel de endeudamiento capacidad de pago entre
otras ratios financieras.

4.1.3 Problema general
•

¿De qué manera la implementación de un sistema contable influye en las
obligaciones financieras de la empresa Chio Lecca Fashion SAC, Lima-2021?

4.1.4 Problemas específicos
•

¿De qué manera el control influye en la implementación de un sistema contable
en la empresa Chío Lecca Fashion SAC, Lima-2021?
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•

¿De qué manera el presupuesto influye en la implementación de un sistema
contable en la empresa Chío Lecca Fashion SAC, Lima-2021?

•

¿De qué manera el estado financiero influye en la implementación de un
sistema contable en la empresa Chío Lecca Fashion SAC, Lima-2021?

4.1.5 Objetivos de la investigación
4.1.5.1 Objetivo general.
•

Determinar si la implementación de un sistema contable influye en las
obligaciones financieras en la empresa Chio Lecca Fashion SAC, Lima-2021.

4.1.5.2 Objetivos específicos.
•

Determinar si el control influye en la implementación de un sistema contable en
la empresa Chío Lecca Fashion SAC, Lima-2021.

•

Determinar si el presupuesto influye en la implementación de un sistema
contable en la empresa Chío Lecca Fashion SAC, Lima-2021.

•

Determinar si el estado financiero influye en la implementación de un sistema
contable en la empresa Chío Lecca Fashion S.A.C, Lima-2021.
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4.1.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.6.1 Antecedentes Nacionales.
Ramírez (2016) en su tesis: Estrategias Financieras, para disminuir las obligaciones
financieras de la empresa importaciones Ramírez E.I.R.L Chiclayo – 2016, para optar el
grado de contador público. El objetivo de la investigación fue diseñar técnicas adecuadas
para desarrollar un plan de contingencia a fin de asumir las obligaciones financieras de la
compañía. Se aplicó un tipo de investigación no experimental ya que nos permite el uso y
recolección de datos y técnicas a través de herramientas como entrevistas y análisis
documentario para luego ser analizadas y estudiadas con el fin de hacer uso de dicha
investigación. Para la población se consideró a los representantes de la compañía a las cuales
se realizó la aplicación de encuesta respectiva. Se concluye que la obligación financiera
permite dar mayor confianza a sus proveedores y clientes ya que esto genera compromiso
para el desarrollo de acuerdos comerciales que faciliten en cierta forma una holgura de
endeudamiento capaz de poner afrontarla sin ningún tipo de inconveniente. Para ello es
necesario que la compañía realice un análisis adecuado de sus estados financieros.

Nieto (2021) en su tesis: Obligaciones financieras y su incidencia en la liquidez de la
empresa innova Acqua S.A.C, Lima, 2021. Para optar grado profesional de contador público.
El objetivo de la investigación es determinar la liquidez con la que cuenta una empresa que le
permite afrontar deudas y capitalizar para su desarrollo comercial. Se aplicó un tipo de
investigación correlacional causal ya que plantea que el investigador analice y fundamente
conclusiones para poder determinar el objetivo de la investigación. La población está
conformada por 20 trabajadores de la empresa a la cuales se aplicará la encuesta. Se concluye
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que la investigación aplicada define que la compañía no posee un orden adecuado que le
permite tener control financiero de sus obligaciones para poder afrontar el nivel de
endeudamiento.

Segura (2016) en su tesis: El sistema contable y su influencia en la eficiencia del área
de caja del hospital de apoyo I Santiago Apostal de Utcubamba, Pimentel, 2016. Para optar
grado profesional de contador público. El objetivo de la investigación es implementar un
sistema contable para la mejora del buen control del área de caja. Se aplicó tipo de
investigación cuantitativo no experimental para lo cual se tomó a 53,000 usuarios. Se concluye
en la investigación que la adquisición de un sistema contable fue muy importante debido que
ayudo a centralizar información en tiempo real, como también fue mejorando la atención en
menos tiempo además esta implementación sería muy útil para el área contable debido que
tendrán la información de ventas al día.

4.1.6.2 Antecedentes Internacionales.
Ligia (2015) en su tesis: Diseño e implementación de un sistema contable de la
empresa Cosmos Servicenter Autolavado, Estelí - Nicaragua, 2014. Para optar el título
profesional licencia en contaduría Pública. El objetivo fue diseñar un sistema contable que
permita un control financiero eficaz de la compañía Cosmos Servicenter autolavado. Estelí,
2014. Para lo cual se utilizó el método descriptivo, inductivo pues permite realizar un análisis
y describir el comportamiento del estudio considerando como a la población como objeto de
estudio los clientes de la empresa Cosmos a fin de determinar los procesos operacionales y
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transaccionales contables que se han identificado. Se concluye que la puesta en marcha de
un sistema contable fue un aporte valioso en favor de la empresa, pues se detectaron que los
controles de gastos no fueron registrados de forma adecuada, además, los colaboradores no
tenían un manual de funciones específicos del trabajo administrativo que tenían que realizar,
a raíz de la implementación del sistema contable el control financiero – Contable beneficio
en el cumplimiento de obligaciones de la empresa frente al ente recaudador de impuestos.

Pérez, et al. (2012) en su tesis: “Propuesta de un instrumento de implementación de
la TI con énfasis en los sistemas contables e inventario del sector comercio, San Miguel –
El Salvador, 2012”. El objetivo de la investigación fue realizar una propuesta de
implementación de sistema contable informático que beneficien a la empresa para un mejor
control contable y de inventarios del sector comercio, en la ciudad de San Miguel- El
Salvador, 2012. Aplicándose el método de investigación cualitativo y cuantitavo las cuales
nos permiten analizar datos peculiares de cómo se compone y contribuye dicha
investigación, así como; en lo cuantitativo nos permite definir y explicar ciertas
características específicas o generales de aspectos que deseamos cuantificar. La población
objeto de investigación está constituida por 200 empresas consideradas según información
del municipio de San Miguel de las cuales se determinó una muestra de 65 empresas a las
cuales de aplico a través de un método de muestreo. Los tesistas concluyen que es importante
que los contadores hoy en día se capaciten en el aprendizaje, desarrollo y aplicación de la
tecnología para el uso de sistemas contables que aporten para una mejor aplicación y
presentación contable de informes frente a los directivos de la compañía, así como al
regulador de impuestos.
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Zambrano (2016) en su tesis: “Sistema contable y control interno como herramientas
de gestión- Guayaquil- Ecuador, 2016”. Para optar el título profesional de ingeniería en
contabilidad y auditoría. El objetivo de la investigación fue realizar una evaluación integra
del sistema contable que nos permita identificar posibles falencias en cuanto a control
financiero que conlleven a anticipar posibles faltas, omisiones o fraudes que pongan en
riesgo los activos de la compañía. Para lo cual se usó un tipo de investigación hipotético
deductivo a fin de usar una vía lógica que permita plantear y solucionar problemas mediante
la hipótesis atreves del planteamiento de posibles soluciones. Respecto a la población de la
investigación está conformada por 5 empleados que laboran en el área contable de la
empresa. En la presente investigación se concluye que la implementación y puesta en marcha
de un sistema contable es importante ya que permite mitigar posibles riesgos en cuando al
manejo y control contable y financiero, así mismo, brinda una información real y adecuada
que permite tomar decisiones acertadas tanto a los colaboradores y directivos de la
compañía.

Di Ranni (2016) en su tesis: “El sistema contable integrado y el análisis de la
eficiencia de las funciones de gestión, Buenos Aires – Argentina, 2016”, para optar el grado
de Doctor en Económica. El objetivo de la investigación es determinar el uso de un sistema
contable que permita tener una información integrada de todas las áreas a fin de determinar
estrategias que estén acorde con la misión y visión de la empresa, a la cual permita, medir,
analizar y tomar decisiones acertadas a fin de lograr el objetivo con la mayor eficiencia
posible. Se usó el método de investigación explicativo ya que permite determinar un análisis
exhaustivo, buscando las causas a fin de discernir e interpretar el análisis de la investigación.
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La población de la investigación está conformada por alumnos de la facultad de Ciencias
económicas de la Universidad de Buenos Aires, de la cual resulto una muestra de 30 alumnos
a los cuales se aplicó una encuesta de trabajo. Se llegó a la conclusión que el uso de sistemas
contable permite una mayor facilidad del acceso de información para pequeña, medianas y
grandes empresas que permiten monitorear y disponer de información financiera.

Bernal y Salazar (2012) en su tesis: Análisis del impacto de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en los sistemas contables empresariales en la ciudad de
Quito en los años 2006-2010, Ecuador, 2012. Para optar el grado licenciatura en ingeniería
en contabilidad y auditoría. El objetivo de la investigación fue realizar un análisis mediante
el uso de las TICS a fin de medir el proceso de evolución de un sistema contable en el manejo
y control empresarial en la ciudad de Quito 2006-2010. Se usó el método de investigación
descriptiva- deductiva para lo cual se considera la recaudación de informes que servirán para
determinar el objetivo de la investigación mediante la descripción, registro, análisis e
interpretación real del proceso. La población, objeto de la investigación está conformada por
1100 compañías de mayor importancia del país, de la cual mediante la aplicación de fórmula
de muestreo se llegó a seleccionar 542 compañías a las cuales se aplicó las respectivas una
encuesta de trabajo. Se concluye que la globalización actual ha evolucionado de forma
drástica en el uso de las TIC, influyendo en el desarrollo económico de las compañías y
mejorando su estructura, orden, dirección y control. Haciendo énfasis en la contabilidad
mediante el uso de sistemas contables que brinden soluciones eficientes para la toma de
decisiones por parte de los directivos.
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4.1.5 BASES TEORICAS
4.1.7.1 Sistema de Contabilidad
Un sistema contable es una herramienta de organización, clasificación y
cuantificación que permite recabar, almacenar, manejar y brindar información a sus usuarios
para los fines necesarios; facilitando su uso e interpretación. También es un procesador
digital y tecnológica que automatiza las operaciones contables.
Asimismo, para controlar las operaciones y suministrar información financiera de una
empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones
administrativas y financieras que se nos suministre. Un sistema que tiene por objetivo
registrar y procesar las transacciones de negocios que lleva a cabo una organización para
producir información cuantitativa en forma comprensible y ordenada.
Ayala y Fino (2015) lo define como: sistema contable como la herramienta que utiliza
la contabilidad para comunicar las operaciones de una compañía (p.26)
Un sistema contable es una herramienta que permite mediante procedimientos
organizar la contabilidad de una empresa, así como obtener resultados sobre el control,
presupuestos, estados financieros, etc. en tiempo real de un ejercicio fiscal estimado.
(Antonio Cabezas, 1983, p.16).
Elementos que integran un sistema contable


Doctrinas y normas que lo sustentan



Registros



Formularios



Procedimientos
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Reportes



Cuentas Contables



Analítico



Recursos Humanos



Información.
Gonzales (2003) lo define como: Sistema contable es un conjunto de elementos que,

ordenadamente entre sí, contribuyen a producir información útil y necesaria para la
administración de una empresa.
Además, un sistema contable se vale de la información ingresa diariamente para
poder determinar un estado financiero como también hace mención a los elementos integran
un sistema contable ya que cumplen con procedimiento uniforme (p.50-52)

Propósito de la Contabilidad
Según Gonzales (2013) Es proporcionar información financiera de una empresa, para
tener el control adecuado y tomar decisiones de acuerdo a la información brindada.
De acuerdo al avance de la tecnología existe cambios de manera constante que
requiere nuevos métodos y procedimientos para la presentación de información financiera
más eficientes, considerando personales más capacitados en la tecnología, para así lograr sus
objetivos en esta nuera vanguardia.
Ciclo de vida de un sistema contable
Se detallan lo siguiente:
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Identificación de la Necesidad
En todas las empresas en algún momento sienten la necesidad de implementar un
sistema contable que le ayude a controlar su giro de negocio, ya que estas le permiten mayor
crecimiento y orden empresarial como también estarían dentro de la competencia por mayor
uso de la tecnología, pues estos les permitirá automatizar procesos.
Selección del sistema:
La selección de un sistema contable, implica recoger información previo y posterior
el moldeamiento de procesos de acuerdo a lo que se requiera luego validar las funciones y
poner en marcha el sistema contable.
Implementación del sistema
Inicialmente requiere una configuración de parámetros del sistema, púes de esto
depende su buen funcionamiento y optimización del nuevo sistema adquirido.

Uso del nuevo sistema
Una vez finalizada todas las fases, los usuarios asignados de registrar la
documentación al nuevo sistema contable deberán de procesar correctamente, pues es el
inicio de un cambio sistemático que requerirán cambios y demás configuraciones adicionales
a la implementación, para luego determinación el buen funcionamiento del sistema contable,
posteriormente brindar información valiosa para la toma de decisiones financieras.
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Estructura de un Sistema Contable
Un sistema de contable comúnmente sigue de un modelo básico; también diseñado
de acuerdo a la necesidad de cada empresa, en una relación aceptable como costo/beneficio.
Existen 3 pasos importantes a tener en cuenta:


Registro de la actividad financiera: Se debe contabilizar las transacciones diarias
de acuerdo al tipo de operación realizada, expresados en términos económicos que
se registren en los libros contables.



Clasificación de información: Implica un registro de mucha información por lo
cual estos debe ser clasificadas por categorías, elementos y tipos de cuentas
aplicadas en cada operación comercial. Para luego favorecer a las involucrados de
tomar decisiones.



Resumen de Información: La información contable siempre debe ser resumida
pues, las gerencias solo toman decisiones. De acuerdo a la información brindada de
parte del área contable.

El proceso contable influye en la comunicación e información de todos los
interesados más allá de la gerencia, que puedan tener tener interés de la información
financiera.

Objetivos de la información financiera


Proyectar las cargas tributarias, proveedores y bancarios.



Decisiones de futuras inversiones
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Evaluación del impacto social



Evaluación de planeamiento y organización



Anticipar flujos de efectivo

la información contable tiene que ser comprensible, confiable y oportuna. Todos
demos entender fácilmente, debe ser sencillo y en el tiempo que se requiera. (p.31-34)

Presupuesto
Según Burbano (2005) el presupuesto es la proyección estimada que permite saber el
resultado de un determinado periodo, lo cual permiten proveer las condiciones financieras
de la empresa, como endeudamiento, liquidez, y solvencia.
También el presupuesto permite el seguimiento de las operaciones establecidas,
Asimismo incrementar las utilidades.

Control
Según Hansen (2018) El control busca establecer procesos de recolección y
clasificación de operación contables debido a su importancia de mantener el control de los
requerimientos contables tanto interno y externo. El control por lo general se logra por la
retroalimentación, lo cual desempeña un papel de vital dentro de la contabilidad, ya que
apartir de ellos se logra procesos contables eficientes. Apartir de ello se logra el reporte
mucho más completo. (p.14
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Figura 4
Proceso presupuestario

Fuente: Tomado de Burbano (2005) (p.10)
En esta figura se muestra el resumen de un presupuesto empresarial mostrando los
elementos básicos de proceso.

Estados Financieros
Según, Tello et al (2018) Los estados financieros se define como registro formal de las
actividades financieras de una empresa en un determinado ejercicio, los mismos que también
se informa la elaboración de los anexos aplicados con las normas internacionales de
contabilidad (NIC 1,2006), los mismos que servirán para la correcta toma de decisiones de
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los directivos en general, los estados financieros es la base fundamental para la
determinación real situacional de una compañía. (P.43)
Objetivos de los Estados Financieros
•

Proporcionar información útil y confiable para las personales interesadas de la
información.

•

Tomar decisiones de tipo financiero analizado sobre la situación financiera actual
de la empresa.

•

Revisar los resultados y flujos de efectivo de las empresas

•

La información de los estados financieros de las empresas cubre las necesidades
comunes de los usuarios de la información.

La NIC 1 estable que los estados financieros comprenden lo siguiente:
•

Estado de Resultados Integral

•

Estado de Situación integral

•

Estado de Cambios en el patrimonio

•

Estado de Flujo de efectivo

•

Notas de Estados Financieros

4.1.7.2 Obligaciones Financieras
Son compromisos adquiridos para asumir obligaciones que la empresa tiene con
terceros ya sea para pagar o adelantar deudas, comprar mercaderías, activos fijos, etc. Para
asumir estas obligaciones financieras, generalmente una compañía acude a un préstamo con
entidades bancarias (y este préstamo a la vez, también; se convierte en una obligación
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financiera que la empresa asumirá a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del acuerdo
de las condiciones que se establecen entre las partes).
Según Carlos Doria (2019). Define que: Las obligaciones financieras son
aquellos compromisos contraídas con terceros, que corresponden a recursos prestados
mutuamente y son registrados con intereses y otros gastos de financieros, las cuales serán
canceladas según el cronograma de pagos establecidos entre las partes. (p.94)

Obligaciones con proveedores
Las obligaciones con proveedores, generalmente están enfocadas a deudas o
compromisos contraídos con personas naturales o jurídicas, quienes son acreedores de
deudas contraídas por una empresa ya sea por el abastecimiento de mercaderías, bienes o
servicios. Este tipo de obligaciones por lo general no generan intereses ni moras. Salvo algún
tipo de acuerdo mutuo en las que se establezcan dichas condiciones. Las obligaciones con
proveedores se pueden clasificar en pasivos corrientes (deudas de corto plazo) y no
corrientes (deudas de mediano y largo plazo).

Según Alberto Sangri (2014) define que: Las compras, de las cuales derivan las
obligaciones con los proveedores; son de gran importancia para el éxito de la compañía ya
que determinan la efectividad del giro del negocio. Pues, una empresa siempre requiere
abastecimiento de insumos, materia prima, bienes o servicio para su buen funcionamiento.
De allí derivan las obligaciones adquiridas con el proveedor, pues la contraprestación
económica es a cambio del bien o servicio adquirido. (Pp. 2- 7).
42

Es importante detallar que el proceso de compras por lo general en una empresa, es
la siguiente.
Figura 5
Procesos de Compras de una empresa

Elaboración: Propia

Nohora Ligia (2013), define que: Las obligaciones con proveedores surgen de la
decisión de compra que determine la empresa, las cuales están sujetas a de acuerdo a su nivel
de producción y distribución. Dichas obligaciones están sujetas, ya sea por la necesidad,
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características y su relación de acuerdo a su necesidad. Las obligaciones con los proveedores
están determinadas por plazos y formas de pago, las cuales se determinen de mutuo acuerdo.
(Pp. 8-11).

Obligaciones tributarias
Las obligaciones tributarias son pasivos adquiridos por un contribuyente frente a la
institución administradora de tributos del gobierno nacional, que en el Perú está adscrito al
ministerio de economía y finanzas. Estos tributos de recaudo son usados para que el gobierno
afronte obligaciones derivadas de su administración. Cabe precisar que las obligaciones
tributarias poseen su ordenamiento y clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente y su
tributo establecido. El incumplimiento de estas obligaciones deriva faltas, las cuales se
ejecutan por medio de órdenes de pago, cobranzas coactivas y embargo de cuentas bancarias.
Según Manaces Gaspar, et al (2021) Define que: La obligación tributaria deriva del
vínculo jurídico entre el acreedor, contribuyentes y el estado recaudador. Así mismo el autor
define que según: Troya (2014). “El concepto tributario- jurídico comprende el nexo de
vínculo entre la administración y sus contribuyentes” (p. 107).
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Figura 6
Contribuyente y Sunat

Fuente: Sunat
Las obligaciones tributarias son un conjunto de obligaciones, deberes, derechos que
surgen producto del lucro de una empresa natural o jurídica. El incumplimiento de estas
obligaciones deriva el pago de intereses de mora, multas y embargos. (Pp. 59 -60).
Según Juan Aguayo (2014). El tributo es contenido, objeto de la obligación de la
prestación debida. Y; la obligación tributaria por parte del contribuyente del sujeto pasivo a
pagar el tributo al sujeto activo (el estado), de acuerdo a mandato legal establecido en la
constitución. (P. 241).
Obligaciones Bancarias
Según Juan Ahuayo (2014) Son aquellas responsabilidades que adquieren la
empresa con entidades financieras como bancos, cooperativas, cajas etc. para financiarse
en el corto o largo plazo de acuerdo a lo que establezcan ambas partes, por otro lado, este
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tipo de financiamiento por lo general generan gastos financieros como aplicación de
interés, moras y comisiones.(P.258)
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4.1.6 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
En estos tiempos las empresas en general optar por tener un sistema contable mucho más
eficiente que agilice los procesos contables.
Chío Lecca Fashion S.A.C es una empresa en crecimiento a nivel de educación superior que
cuenta con un sistema contable básico y antiguo que no cubre sus necesidades, no emiten los
reportes requeridos por las diferentes áreas para el análisis de la información, por lo tanto,
no ayuda en la toma de decisiones adecuadamente, inclusive para emitir un estado financiero
tenían que hacer el uso del Excel.
Nuestra propuesta consiste en implementar un Sistema Contable llamado Arkasoft
para toda la información contable y demás áreas involucradas de la empresa sobre todo para
sincesar sus obligaciones financieras, basándonos en las experiencias en otras empresas que
tienen rubros similares quienes obtuvieron buenos resultados mejorando su orden financiero.
Como objetivo principal es tener las herramientas necesarias para gestionar y
optimizar la información financiera eficiente y analizado.
Solución N° 1
Se puede decir que la implementación de un sistema contable si influye en las
obligaciones financieras debido a que hoy en día podemos tener estados financieros de
manera analizado y detallada lo cual esto permite tener información correcta. De acuerdo al
análisis del de las cuentas contables se puede saber la información que requiero ya sea
mensual, trimestral o Anual. Es el detalle del pasivo general. Así mismo, aparte de la
implementación del sistema se realizó el establecimiento de los cronogramas por pagar a los
proveedores, tributos y entidades bancarías según detalle:
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Figura 7
Obligaciones financieras

Elaboración: Propia.

Solución N° 2
A partir de la implementación del sistema contable se pudo llevar el control adecuado de
los pasivos corrientes y no corrientes debido a que empezó con un orden de ingreso al
sistema, lo cual podemos demostrar en el Estado Financiero.
Estos detalles generalmente son por cada cuenta del pasivo, sea proveedores,
contribuciones y otras cuentas por pagar en general y de acuerdo a ello se establecieron
cronogramas de vencimiento, que hasta el día de hoy se va cumpliendo por lo cual las deudas
fueron disminuyendo.
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Podemos ver las obligaciones de tributos en general y si ingresamos por análisis de
cuenta podemos ver el detalle de manera mensual, ya que es un sistema netamente
contable.
Figura 8
Detalles de Pasivos

Fuentes: Propia
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Solución N° 3
Después de la implementación del sistema contable la gerencia ha solicitado
realizar un presupuesto anual para saber el nivel de las obligaciones financieras por pagar a
futuro lo cual se empezó a trabajar en base de la información del 2021 y poder determinar
el presupuesto para el año 2022, hasta la actualidad se está cumpliendo con pagar las
obligaciones financieras en fecha exacta según cronograma.

Figura 9
Presupuesto proyectado

Fuente: Propia
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Solución N° 4
El sistema Contable Arkasoft, es nuestra primera opción momentánea para poner
orden a la empresa en general, ya que a un futuro se aspira tener un sistema integra educativo
que se pueda tener almacenamiento en la nube que es más costoso en la actualidad. Es así
que la empresa ha tomado a la decisión que adquirir el sistema contable Arkasoft y así ir
diseñando, implementando de acuerdo a las necesidades que se requiera.
Seguidamente presentaremos el Estado Financiero y Estado de resultado
comparativo
De los años 2019-2021.
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Tabla 2
Estados Financieros
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Tabla 3
Estados de Resultado

Elaboración: Propia
Nota: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultado empresa
Chío Lecca Fhasion S.A.C 20119-2022

En el Estado de resultado correspondiente al año 2021, Se determinó el total de ventas
por 5,165,734.29 y el total de Costo y gastos generando como resultado de Operación por el
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importe de 735,413.11 Soles posteriormente los gastos financieros e ingresos diversos
obteniendo como resultado final antes del impuesto el importe de S/ 696,048.39.
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RATIOS FINANCIEROS 2019-2021
Tabla 1
Ratios de liquidez

Elaboración: Propia
Se interpreta en el año 2019 que el activo corriente es 1.19veces más grande que el
pasivo corriente; o por cada sol de deuda, la empresa cuenta con 1.19 para pagarla. Cuanto sea
mayor el valor de esta razón mayor será la capacidad para pagar sus deudas.
En el año 2021 se interpreta que el activo corriente es 2.26 veces más grande que el
pasivo corriente; o que, por cada sol de deuda, la empresa cuenta con 2.26 para pagarla. Cuanto
mayor sea el valor de esta razón mayor será la capacidad para pagar sus deudas.
En el año 2019 se requiere con el 14% y en el año 2021 se requiere con el 86% de liquidez sin
recurrir a las ventas.
En el 2019 Se cuenta con recursos de S/ 346,176.70 y en el año 2021 S/ 1,190,393.21
para operar si se pagan todos los pasivos. El excedente debe ser invertido en un activo que
genere rentabilidad
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Tabla 2
Ratios de Solvencia

Elaboración: Elaboración Propia
En el año 2019 el 59.11% de los activos totales es financiado por los acreedores y de
liquidarse estos quedaría un saldo de 40.89% de su valor, Asimismo, en el año 2021 el 59.15%
estos quedarìa un saldo de 40.85% de su valor, después del pago de obligaciones vigentes.
Por cada sol aportado por los socios, el 121.62% es aportado por los acreedores de corto
plazo en el 2019 y el 72.61 % en el año 2021.
Por cada sol aportado por los socios, el 72.18% es aportado por los acreedores de largo
plazo en el 2019 y el 72.18% en el año 2021

Sobre el Sistema Contable
La primera decisión de la empresa fue adquirir un sistema contable muy práctico que
puede adaptarse a los requerimientos originales como un proceso de cambio.

Se procedió a la configuración de cuentas contables de acuerdo al uso necesario de la
empresa e iniciamos con ingresar la apertura del año 2021, posterior a ello también se procedió
con la capacitación a los personales del área contable y demás áreas involucradas como
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cobranza y tesorería para poder procesar la información de la empresa, la mayor satisfacción
se dio cuando el sistema dio los primeros resultados en el primer trimestre – 2021 lo cual
permitió, reflejar los reportes financieros por cada anexo de manera detallada asimismo, el
análisis de Gastos el elemento 6 y 9 el estado de Resultado por Función y Naturaleza entre
otros.

Figura 10
Tipos de Reporte de Sistema

Elaboración: Propia.
Debido a la implementación del sistema contable se puedo sincerar las obligaciones
financieras debido que el área contable mejoro y actualizo toda la información del periodo
determino lo siguiente:
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Si existiera algún requerimiento de Sunat, el sistema cuenta con libros contables
oficiales, estos se pueden obtener en tiempo real, de acuerdo a la necesidad ya sea mensual o
acumulativo según el periodo solicitado, Generalmente para una fiscalización te solicitan
contabilidades por periodo cerrado, por lo que una vez culminado el cierre del ejercicio
debemos imprimir y empastar de manera inmediata.

Figura 11
Libros Contables Oficiales.

Elaboración: Propia
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De acuerdos a las actualizaciones de Sunat hoy en día ya están siendo obligadas la presentación
de libros contables electrónicos como: registro de compras y ventas libro diario y libro mayor.
Para afrontar a las actualizaciones tecnológicas la empresa ya se encuentra preparada
tecnológicamente.
Figura 12
Generador Libros Electrónicas

Elaboración: propia
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4.1.9 Resultados obtenidos
1. Una vez aplicada la implementación del sistema contable, la empresa hoy en día puede
disponer de información financiera real en cualquier momento, ya sea para saber el estado
actual y real de sus obligaciones financieras frente a sus diferentes deudores. Así mismo esto
permite que las declaraciones y pagos tributarios se realicen en la fecha de vencimiento
establecido de acuerdo a cronograma de la sunat.
2. Se consiguió mayor control financiero y evito sanciones tributarias también,
sobreendeudamiento, multas y moras que generan mayor gasto a la empresa las cuales pueden
ser invertidos en otro tipo de mejoras y beneficios.
3. Se logró establecer el presupuesto de gastos para el año 2022, con información del 2021, del
mismo sistema considerando las deudas adquiridas.
4. El sistema contable optimizo en el procesamiento de información, debido a la buena
configuración del plan contable establecido de acuerdo a nuestro giro de negocio, porque se
obtuvo los estados financieros según nuestra fecha de entrega a la gerencia.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo de Investigación permitió determinar las siguientes conclusiones:
1. Se determinó que la implementación de un sistema contable influye en las obligaciones
financieras de la empresa Chío Lecca Fashion SAC, Lima-2021; al permitir obtener
información de manera inmediata que permitió facilitar la toma de decisiones gerenciales,
asumir obligaciones en la fecha requerida garantizada liquidez y con ello fue mejorando
ciertos procesos contables como enviando información para declaración de impuestos a la
Sunat antes de la fecha de vencimiento.
2. Se determinó que el control influye en la implementación de un sistema contable en la
empresa Chío Lecca Fashion SAC, Lima-2021; al permitir tener oportuna observación y
vigilancia de obligaciones de la fecha de vencimiento.
3. Se determinó que el presupuesto influye en la implementación de un sistema contable en
la empresa Chío Lecca Fashion SAC, Lima-2021; al permitir pagar las obligaciones en su
fecha exacta de vencimiento.
4. Se determinó que el estado financiero influye en la implementación de un sistema contable
en la empresa Chío Lecca Fashion SAC, Lima-2021; debido a su importancia de
centralizar información adecuada para la toma de decisiones y su presentación oportuna.
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RECOMENDACIONES

En el presente trabajo de investigación se da las siguientes recomendaciones:
1.

Se recomienda que la empresa contrate un técnico de soporte de sistema que implemente
diariamente interfaces de mejora de diferentes áreas. Permitiendo incluso que el reporte de
obligaciones financieras se pueda obtener en forma de txt a fin de subir plantilla directa a
plataformas de bancos para su pago masivo y simplificado.

2. La Compañía debe mantener el control de todos los movimientos, así analizar y evaluar
oportunamente las implicancias de las deudas, debido a la carencia de un sistema contable
este ocasiona mayores gastos en comisiones intereses hasta penalidades con los diferentes
acreedores.
3. Es recomendable el uso e implementación de un manejo de presupuesto ya que permite
acciones de cobranza en el tiempo adecuado para asi destinar al pago de las obligaciones
considerando un orden y mejor control financiero.
4. Después de la adquisición del sistema contable el área de Contabilidad debe presentar la
Información financiera de forma oportuna que le permita medir la situación financiera para
la toma de decisiones, y realizar el nivel de endeudamiento para las futuras inversiones que
se puedan adquirir.
5. La empresa en corto tiempo aspira tener un ERP integral que le permita establecer la
integración de todas las áreas y tener información más centralizada y en la nube.
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