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RESUMEN

El objetivo general de este trabajo es implementar una estrategia en el
área contable para un adecuado y eficiente manejo de la información ,la
cual se desarrolla a través de una investigación según Déniz Mayor J.J
esto nos indica en su artículo que todo procede a establecer como objeto
de la organización contable el diseño del sistema de información
conducente a la obtención de información económico-financiera de la
unidad económica y la implantación y uso de modelos contables para la
gestión empresarial. Esta afirmación se da en respuesta a todo lo que se
vio al momento de ingresar a la empresa en donde se evidencia la falta de
control contable para todo los gastos, ingresos y compras, la falta de
organización de esta área y de implementación del programa contable
existente pero no utilizado
Este trabajo se desarrolla en un enfoque cualitativo, como manifiesta
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) en la aproximación cualitativa
hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación.

INTRODUCIÓN

¿Mediante qué estrategia se puede fortalecer la
organización del área contable, para lograr un
adecuado y eficiente manejo de la información?
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OBJETIVO GENERAL.

Implementar una estrategia en el área contable para
un adecuado y eficiente manejo de la información.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
•Verificar cómo se encuentra toda la información
contable para comenzar a ingresarla al
sistema contable.
•Clasificar los inventarios que tienen la empresa
para comenzar a organizarla al sistema
•Detallar un balance de prueba para verificar como
se encuentra todo
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procede a establecer como objeto de la organización contable
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obtención de información económico-financiera de la unidad
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Los inventarios poseen características únicas,
que se distinguen con facilidad a las de otros
activos,

Esta investigación se desarrolló , mediante
métodos empíricos de la observación directa,
entrevista y encuestas: con la finalidad de
analizar la situación contable de la misma,
para su mejoramiento continuo y
establecimiento sólido y confiable

Las MIPYMES colombianas presentan diversas
problemáticas de carácter económico y
estructural que no les permite ser
competitivas. En este sentido, se debe pensar
en la importancia del sistema contable en estas
organizaciones
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