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ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

PARA LA EMPRESA  EFICONTABLE



PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA EN EFICONTABLE

Se evidencia:

➢ No hay uso de herramientas o modelos contables
que faciliten el análisis de resultados en cada cierre
de periodo.

➢ Falta de uso de herramientas para la recolección de
información y análisis de estados financieros

➢ Falta de estrategias que brinden puntualidad,
confiabilidad, y seguridad en los servicios contables.



PROBLEMATIZACION
Dirección de Aduana e Impuestos de Nacionales Dian, ha detectado para el año
inmediatamente anterior se dejó de percibir entre $30 y $40 billones de pesos
en impuestos que no le ingresan al Estado.

En el mismo reporte la entidad encuentran que más de 40.000 personas
naturales que deberían haber declarado renta no lo hicieron.

No se facilita la recaudación, hay poca asesoría, buena parte rechazan la
medida del impuesto y de sus obligaciones ya que no observan ni los incentivos
tributarios, ni la retribución social de los mismos.

Hay poca promoción de herramientas TIC a empresas y personas para el
cumplimiento de sus obligaciones.

La Federación Nacional de Contadores Públicos enuncia que existen más de
2000 empresas asesoras y promotoras de consultoría en servicios contables y
que dichos servicios requieren: puntualidad, seguridad y  confianza.



PROBLEMATIZACION



1. Operar en la nube para tener información contable,
financiera y operativa de acuerdo a los tiempos pactados.
2. Fortalecer canales para recibir la asesoría de manera ágil,
evitando desplazamientos innecesarios o re‐procesos.
3. Optimizar y flexibilizar costos de licenciamiento de la
tecnología para las PYME y las personas.
4. Brindar información clara y pertinente sobre los procesos y
procedimientos de los hechos económicos.
5. Generar una dinámica que permita mejores y más
robustas integraciones con otros ecosistemas de tecnología que
respeten el medio ambiente y permitan generar un plus al
indicar la huella de carbono y huella hídrica que genera la
empresa o persona.
6. Seguridad en el manejo y tratamiento de la información.
7. Ofrecer espacios de formación de los procesos contables.

CONTROL AL PRONOSTICO



Contextualización

INNOVACIÓN SOCIAL

Formación

Cuidado
Ambiental

Alto
Componente
 Tecnológico



Contextualización del Proceso Realizado:

• Reconocimiento
de sistemas

informáticos y las
nuevas

tecnologías para
ofrecer servicios

contables vía WEB.

Reconocimiento

• Diagnostico de
necesidades en

servicios contables

Diagnóstico

• Implementación de la
estrategia para

interactuar con los
clientes potenciales y
ofrecer un servicio
contable integral

basado en una relación
personal y directa.

Implementación



OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Diseñar una estrategia que permita ofrecer servicios contables basada en

Innovación social que sea integral y sostenible dirigida a todo tipo de empresas y de

personas.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

∙ Reconocer los sistemas informáticos y las nuevas tecnologías existentes a fin de

lograr un conocimiento del campo que permita ofrecer servicios contables vía WEB,

de alta calidad y con procesos de trabajo ágiles que minimizan el tiempo del cliente.

∙ Diagnosticar cuales son las necesidades más importantes y frecuentes en servicios

contables para todo tipo de empresas y de personas.

∙ Implementar una estrategia basada en innovación social que permita interactuar

con los clientes potenciales para ofrecer un servicio contable integral basado en

una relación personal y directa.



MARCO REFERENCIAL
✓ EfiContable SAS: 10 años de experiencia. Se

caracteriza por prestar un servicio de asesoría a partir
de la definición e implementación de una planificación
fiscal óptima de cada cliente dentro de los límites del
ordenamiento jurídico optimizando así su situación
fiscal. .

✓ Su objeto social corresponde a los servicios
de Asesoría Contable y Financiera.

Asesoría Contable y
Administrativa

Consultoría Tributaria (Impuestos)

Revisoría Fiscal

Auditorías: Interna y Externa

Sistematización Control Interno

Análisis Financieros

Sistema de Seguridad en el
Trabajo



MARCO TEORICO
• Alvarado (2010),  los desafíos de la tecnología en la contaduría

requieren de diagnósticos específicos aplicada a los usuarios de
manera que se comprenda las necesidades y a partir de ello se
generen actividades mediadas por TIC y el uso de diferentes
aplicaciones que les permitan desarrollar modelos de atención
necesarias para  el desempeño en el campo laboral y satisfacción de
las demandas del mercado



CRONOGRAMA



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



Huella de Carbono     –       Huella Hídrica

La Huella de Carbono cuantifica la
cantidad total de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI)
que son liberadas directa o
indirectamente a la atmósfera,
como consecuencia del desarrollo
de cualquier actividad (individuo,
organización, evento, proyecto,
servicio o producto).

Se basará en la metodología estandarizada
en la ISO 14.046, aquí se miden el agua
utilizada. Esta metodología identificará el
consumo contaminamos del agua si
hubiere lugar, o en algunos casos el agua
de consumo directo, técnicamente no se
considera un indicador ambiental en sí
mismo, es solo un enfoque para
cuantificar u obtener indicadores, una
herramienta que permite obtener el
Análisis de ciclo de Vida



Recomendaciones

Técnicas
• Comprender el modelo base de datos y repositorio de  la información.

• El computador debe cumplir con especificaciones técnicas, procesador dualcore y 2Gb de
memoria RAM.

Generales
• Cambiar la contraseña de acceso y guardar reserva de las mismas.

• El sistema debe ser manejado por personas con conocimiento contable.



Evaluación por parte del Estudiante
Se evalúan tres elementos:

1. Índice de Incidencia de las Tecnologías de información y comunicación (TIC).
• Lenguaje
• Distancia
• Horarios

2. Diseño del sitio web
• Foros y video conferencias
• Correo electrónico

3.     Incrementar la comunidad de trabajo
• Optimización del tiempo
• Reducción de Costos



Impacto de la Practica a Nivel Personal Profesional y para Uniminuto

Personal

Conocimiento contable

Desarrollo de competencias

Fortalecimiento Empresarial

Cuidado del medio ambiente

Profesional

Habilidades para el mercado
laboral

Emprendimiento

Compromiso Social

Uniminuto

Practica de fortalecimiento que
resalta el nombre de la

Universidad

Satisface las demandas ante las
problemáticas de la sociedad



Análisis de Resultados

Para el análisis de resultados se presenta los principales hallazgos de
acuerdo a las fases de implementación, las recomendaciones luego de
las pruebas de implementación de la estrategia, las recomendaciones
técnicas y las recomendaciones generales, así como Aportes desde la
Contaduría Pública a este tipo de iniciativas y la evaluación por parte
del estudiante.



Principales Hallazgos de Acuerdo a las Fases de Implementación

Distribución de Ocupación





GRACIAS


