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Descripción
El objetivo del proyecto es desarrollar una política la cual pretende elaborar un proceso
automático para la empresa STUDY NOW que permita generar de forma más precisa la
presentación y declaración de impuestos, teniendo en cuenta la información
suministrada por el software contable, con el fin de establecer un cronograma
permitiendo que los impuestos nacionales y distritales sean presentados 5 días previo al
vencimiento de la fecha de acuerdo a los tiempos establecidos por el órgano regulador,
para así contar con el tiempo suficiente para poder verificar las cifras y demás datos que
se tienen en cuenta para la liquidación de dichos impuestos. De igual forma durante el
trabajo de campo se realizó un diagnostico donde se evidenciaron las falencias que se
tenían en el área contable, y así poder subsanarlas evitando las sanciones a las cuales se
podían haber incurrido. Para la elaboración de dicho trabajo se tuvieron en cuenta
fuentes fidedignas, las vivencias previas en la empresa analizada, los conocimientos
adquiridos a lo largo de la carrera y sobre todo la contribución social fomentada por el
Padre García Herreros.
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Contenidos
El documento se presenta en cuatro capítulos los cuales, inicialmente se realiza el
análisis a la empresa STUDY NOW, determinando así las bases principales del
proyecto, como lo es, la justificación, la metodología, etc. Posteriormente se realizará la
definición y formulación del problema con sus diferentes elementos. Se hizo el
reconocimiento del lugar donde se realiza la práctica profesional, en cual se tendrán en
cuanta los diferentes elementos que componen esta empresa como lo son, la razón
social, las obligaciones tributarias, su actividad económica y sus datos, teniendo en
cuenta los conocimientos que se adquirieron sobre el tema en cuestión; De igual forma
se destacan en los resultados del trabajo realizado de forma directa en la presentación de
la información tributaria de la empresa, los cuales establecen posibles soluciones a las
falencias identificadas, brindando una gran ayuda a la empresa.

Conclusiones
Al terminar el análisis que se le realizo a la empresa STUDY NOW, se pudieron
evidenciar varias falencias en l parte contable las cuales son:
La falta de control de proceso contable, la cual se evidencio en la empresa, ya que no se
tenía una persona totalmente dedicada al debido proceso contable y por ende se retrasó
la causación de la contabilidad, trayendo así un gasto adicional a la empresa, ya que se
contrató los servicios del outsourcing contable del contador público Fabio Rojas para
poder realizar esta labor y tener la contabilidad al día.
Luego del análisis y la evidencia de los problemas, se plantea realizar un plan de trabajo
para poder así minimizar los riesgos que esta falencia traía consigo, de igual forma tener
el control sobre el personal que se le asignó el trabajo de adelantar la parte contable para
poder tenerla al día.
Pudiendo determinar esto, se elabora la política contable para controlar los procesos
contables, y posteriormente la liquidación de los impuestos al día y con la realidad de la
empresa, donde se presentan cada una de las recomendaciones que se le realizaron a la
empresa, con el fin de no volver a incurrir en esta falta.

