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CONTEXTUALIZACION

El trabajo concerniente a la microempresa Oti Publicidad SAS, consistió

en la creación de modelos contables para el mejoramiento de sus

procesos administrativos y contables; ya que en el pasado sus operaciones

se realizaban de formal manual.



PROBLEMATIZACION

Deficiencias en la 

gestión y coyuntura 

económica

Acceso a financiamiento

Carencia de tecnología 

avanzada

No hay proyección

En Colombia y según estudio 

de Investigación realizado por 

la Universidad EAN(2012), 

llamado “Determinantes para 

el éxito o fracaso de las pymes 

colombianas” se evidencia:

Pocos estudio de 

mercado 

Lo anterior; a causa que sus

directivas no le dan la

importancia a la innovación y

el conocimiento.



PROBLEMATIZACION

Lo anterior se relaciona con la microempresa Oti Publicidad SAS en:

No hay 

herramientas o 

modelos 

contables que 

faciliten el 

análisis de 

resultados en 

cada cierre de 

periodo

Falta de 

software 

contable para la 

recolección de 

información y 

análisis de 

estados 

financieros

Falta de 

planeación 

financiera que 

facilite sus 

objetivos 

corporativos

El Contador 

de la entidad 

solo presta sus 

servicios en 

gestión fiscal



De continuar la compañía sin una contabilidad

organizada:

1. Estancamiento en el mercado

2. No hay control de las operaciones

3. No hay análisis de los resultados de la compañía

a tiempo.

4. Dificulta la toma de decisiones administrativas



CONTROL AL PRONOSTICO

Plan de trabajo organizado con la Gerencia

Análisis del ciclo contable

Creación de herramientas 

Capacitación 

Elaboración de Informes

Asesoría en la toma de decisiones



JUSTIFICACION

Mayor desarrollo formativo, profesional y laboral.

Aplicación de los principios establecidos por el Padre

Rafael García Herreros.

Apoyo a las microempresas en Colombia para su

Desarrollo económico y social.



OBJETIVOS

GENERAL

Diseñar un modelo en relación al manejo de los procesos

contables y financieros en la compañía Oti Publicidad SAS

- Bogotá D.C. (2017).



MARCO 
REFERENCIAL



TECNICA 

CONTABLE

TECNICA DE LA 

ORGANIZACIÓN

TECNICA 

ADMINISTRATIVA

TECNICA 

FINANCIERA

Principios
Funcionamiento 

interno

Funciones básicas 

empresariales

Modelos 

matemáticos

Ciclos 

contables

Integración áreas 

funcionales
Procedimientos

Métodos 

cuantitativos

Sistema de 

registros
Ventaja competitiva Planificación

Enfoque 

financiero

Disciplina Control
Valoración de 

empresas

TOMA DE DECISIONES

USUARIO INTERNO USUARIO EXTERNO

MARCO TEORICO



MARCO LEGAL

Ley 590 de 2000, fomento de la

micro, pequeña y mediana empresa.

Ley 1429 de 2010

Ley 905 de 2004. Marco normativo

de la Promoción de la Mi pyme en

Colombia.

Ley 1819 de 2016 - Régimen de transición

por lo cual las empresas acogidas a la ley

anterior deben pagar y liquidar su renta

conforme a la tabla introducida en el Art. 100

de la presente Ley.



MARCO CONCEPTUAL

Oti publicidad SAS microempresa
creada en el año 2013, ubicada en la
localidad de Puente Aranda, Barrio
Galán en Bogotá D.C.

La entidad cuenta con tres trabajadores:
Gerente, Sub-Gerente y Asistente de
Operaciones en diseño gráfico.

Su objeto social son los servicios de
diseño gráfico, marketing y publicidad.



METODOLOGIA-CRONOGRAMA



PLAN DE TRABAJO

Organización archivo físico

Creación y alimentación de formatos en Excel

Diseño Manual de Procesos Contables

Capacitación al personal

Asesoría en gestión fiscal

Estados Financeiros a corte 31 de Agosto de 2017



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS

INDICADOR RESULTADO OBSERVACIÓN

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CTE - PASIVO CTE = 395.110      - 309.180        = 85.930             

Excedentes de activos corrientes una vez cancelados los

pasivos corrientes que le quedan a la empresa en calidad

de fondos permanentes, para atender las necesidades de la 

operación normal de la empresa. 

PASIVO TOTAL * 100

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE * 100

PASIVO TOTAL
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO =

309.180
= 100,00%

El 100% de los pasivos debe ser asumido en el corto

plazo.309.180

Por cada $1 de Pasivo Corriente, OTI PUBLICIDAD SAS

cuenta con $1.28 de respaldo en el Activo Corriente.309.180

ENDEUDAMIENTO TOTAL =
309.180

= 77,45%
Por cada peso que OTI PUBLICIDAD SAS . tiene en el

activo, debe el 77,45% a sus acreedores.399.193

RAZON CORRIENTE =
395.110

= 1,28

OTI PUBLICIDAD SAS

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO DE 2017

FÓRMULA VALORES



EVIDENCIAS



CONCLUSIONES

Se logro organizar el ciclo contable de la entidad a través del manual de
procesos contables.

Las herramientas diseñadas en Excel, sirvieron como base para la
elaboración de Estados Financieros, gestión fiscal y presupuesto al cierre
de cada mes.

Como sugerencia la Universidad podría fomentar campañas para que las
empresas, en especial las pymes soliciten acompañamiento de los
estudiantes de Contaduría Publica en fortalecimiento empresarial.

Se informa a la compañía que es necesario la implementación de las IFRS.




