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Descripción 

 

El presente documento pretende dar a conocer  los resultados alcanzados en el área 

contable dentro de la empresa VALOR EN FRANQUICIAS S.A.S., donde se realizaron, 

diferentes labores en el área contable  logrando identificar el problema que tiene la empresa 

respecto al control de sus inventarios. En el trascurso de la práctica en el periodo mayo a agosto 

del 2018, se trabajó en la implementación de un sistema de inventarios a través del software 

contable  que permitiera llevar un mejor control sobre las materias primas que adquiere la 

empresa para la elaboración de sus productos; esto con el fin de garantizar un mejor control 

sobre la información. A partir de esta labor se proporcionó nuevos conocimientos de las 

actividades y procesos  que se llevan a cabo logrando así beneficio corporativo y a  nivel 

personal. 
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Contenidos 

 

       Justificación 

El presente trabajo se realizó con el fin de implementar un sistema de inventario en la 

empresa Valor en Franquicia S.A.S, aplicando los conocimientos adquiridos en el transcurso 

de la formación académica del programa de Contaduría Pública. 

El proceso de implementación que ha tenido Colombia hacia los Estándares 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de acuerdo a los grupos propuestos por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, crea la necesidad de estudiar las normas 

establecidas para cada uno de los diferentes grupos, implementado de forma adecuada de 

acuerdo a la normatividad un sistema de inventarios que permita valor de forma real la 

adquisición de los inventarios, reconociendo su costo real permitiendo un mejor control. 

      Diagnóstico 

Todas las empresas tienen un fin de acuerdo a su objeto social, ya sea desde la 

compra  y venta de bienes o de prestación de servicios. La empresa Valor en Franquicias 



tiene como objeto social  la elaboración y preparación de comidas rápidas de la línea italiana 

como (pizza, panzeroti, lasaña, pastas); esta  empresa cuenta con los elementos necesarios 

para el desarrollo de su actividad, su información contable refleja todos los movimientos y el 

estado actual de la compañía.  

En el desarrollo de la práctica entre los meses de  mayo a agosto del año 2018 se 

evidencia que se presentan inconsistencia en el registro y control de su inventario que hace 

que su información no sea la real e ideal para los efectos contables, por ello la empresa 

requiere de un Sistema  de Inventarios,  donde se controle realmente los insumos que son 

necesarios para la elaboración del producto final, con este sistema se mitigarían  los 

problemas que se presentan a menudo, como lo es, la no  existencia de algún producto o en 

algunos casos se presente algún tipo de perdida dentro del establecimiento como pasa 

actualmente por la forma inadecuada como es llevado el inventario. 

 

      Objetivos 

      General  

Implementar   un sistema de valuación de inventarios en la empresa Valor en 

Franquicias SAS,  donde se aplique  los nuevos parámetros establecidos por las Normas 

Internacionales. 

     Específicos 

• Establecer un método de evaluación de inventarios que permita realizar 

conciliación entre la información registrada en libros. 

• Proponer un modelo en el cual se adecue a las necesidades de la empresa 

respecto al reconocimiento real de los inventarios. 

• Evaluar la eficacia del modelo de gestión de inventarios implementado en 

términos financieros. 

 

     Metodología  

La metodología llevada a cabo por medio de vínculo laboral en la empresa Valor en 

Franquicias SAS, en el periodo Mayo a Agosto del año 2018, fue con el objetivo de 

implementar un sistema de inventarios. 

Este sistema de inventarios se adoptó teniendo en cuenta el marco normativo legal 

vigente, con el fin de llevar un mejor control en el manejo de inventarios.  

El proceso que se llevó a cabo fue la parametrización el software contable SIIGO, el 

método adaptado fue promedio ponderado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conclusiones 

La práctica en el trabajo realizada por el estudiante permite desarrollar destrezas que 

permitan la toma de decisiones en los procesos contables y financieros en los cuales el 

profesional se debe enfrentar a diario en el campo laboral y profesional, proponiendo 

soluciones ante los sucesos que puedan generarse erróneamente, con alto grado de 

compromiso y responsabilidad en el cargo y en las actividades desempeñadas. 

Se concluye que una de las principales causas que generan la problemática es que la 

empresa al no contar con un sistema de inventario no se tiene un buen uso y  control sobre los 

insumos adquiridos para su venta, generando datos erróneos provocando que al comparar esta 

información no sea posible identificar el costo verdadero de cada producto. 

Se parametrizo el software contable SIIGO implementando mediante el módulo de 

inventarios el sistema de valuación de inventarios por promedio ponderado, este proceso se 

realizó mediante un archivo plano que es importando en formato de Excel.  

Al cierre de cada mes se implementó en realizar un conteo de inventario físico para 

corroborar que dentro de cada punto no existan inconsistencia con el inventario.  

En el desarrollo de cada capítulo se logra identificar el propósito de la organización; 

así mismo permito que el estudiante tomara su rol como profesional en la toma de decisiones 

y aportara en aquellas falencias que se venían presentados en el manejo y control de sus 

inventarios.  

El capítulo I abordó los lineamientos para el desarrollo del proyecto, los cuales fueron 

importantes para la implementación del sistema de inventarios en la empresa Valor en 

Franquicias SAS. 

 


