
 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

TEMA 

MODELO FINANCIERO AUTOMATIZADO PARA PRACTICAS DE 

LABORATORIO DE LA ASIGNATURAS DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABI. 

AUTOR 

JONATHAN RAFAEL VELEZ GUERRERO 

 

TUTOR 

ING. FRANKLIN JHIMMY TOALA ARIAS MG. EDS 

 

Jipijapa – Manabí – Ecuador 

2019



 
 

I 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS 

CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

Ing. Franklin Jhimmy Toala Arias, tutor de la carrera de ingenieria  en sistemas 

computacionales que imparte la universidad estatal del sur de manabi a traves de la faculdad 

de ciencias tecnicas. 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que el presente proyecto de titulacion “MODELO FINANCIERO AUTOMATIZADO 

PARA PRACTICAS DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURAS DE 

CONTABILIDAD GENERAL DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI”, ha sido 

exhaustivamente revisada en varias secciones de trabajo se encuentra lista para su presentacion 

y apta para su defensa. 

Las opiniones y conceptos vertidos en este proyecto de titulación son fruto de trabajo, 

perseveracia y originalidad de su autor: jonathan rafael velez guerrero, siendo de su exclusiva 

responsabilidad. 

 

 

 

Jipijapa, 08 agosto de 2019 

 

 

Ing. Franklin Jhimmy Toala Arias  

TUTOR 



 
 

II 
 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El proyecto de titulación: “MODELO FINANCIERO AUTOMATIZADO PARA 

PRACTICAS DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURAS DE CONTABILIDAD 

GENERAL DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI”, elaborado por el egresado jonathan 

rafael velez guerrero, previo a la obtencion del titulo de ingeniero en sistemas computacionales, 

certifica que la misma fue ejecutada por el autor, bajo la direcion del ing. Franklin Jhimmy 

Toala Arias, cuyas ideas, criterios y propuesta expuesta en el presente trabajo de investigacion 

son de exclusiva responsabilidad de la misma. 

 

 

 

 

Jipijapa, 08 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

Jonathan Rafael Velez Guerrero  

 AUTOR 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios, y de una manera especial a mi madre y a mi padre, quienes supieron guiarme por el 

buen camino, darme fuerzas y su apoyo condicional para seguir adelante y no desmayar en los 

problemas que se me presentaban, enseñándome a encarar las adversidades sin perder la 

dignidad ni desfallecer en el intento para conseguir este objetivo. 

 

 

 

Jonathan Rafael Vélez Guerrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primero a Dios, y a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por haberme 

permitido lograr mis más grandes aspiraciones como profesional en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Así mismo expreso mi gratitud a los docentes, quienes con sus conocimientos me dirigieron 

hacia una excelente formación y permitieron fortalecer mi aptitud permanente y el estímulo 

motivante para conseguir con sacrificio y optimismo a terminar la presente investigación. 

También al tutor de tesis ING. Franklin Jhimmy toala quien con su inmenso conocimiento y 

valiosa orientación ayudó a realizar este trabajo investigativo. 

Y por último a las demás personas que colaboraron para el éxito del presente trabajo, le expreso 

mi sincero agradecimiento. 

 

 

 

 

Jonathan Rafael Vélez Guerrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Con los avances informáticos la tecnología ha llegado a todos los ámbitos, es así que 

las industrias han incorporados sistemas contables como nueva modalidad de trabajo y 

necesitan mano de obra calificada para desempeñar estas funciones modernas, aquí las 

universidades juegan un rol muy importante ya que deben formar profesionales acorde 

a los avances tecnológicos, que sepan manejar y programar estos sistemas contables y 

a la vez que se proyecten hacia el futuro con la creación de nuevas innovaciones 

tecnológicas dentro de la contabilidad. 

 

Por lo tanto, es importante realizar una investigación que aporte a mejorar la educación, 

con la incorporación de recursos pedagógicos aplicado a los sistemas contables como 

es el “Modelo Financiero Automatizado para Prácticas de Laboratorio de la Asignatura de 

Contabilidad general de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí” que buscará fortalecer la enseñanza- aprendizaje con la realización de 

las clase más prácticas e interactivas. 

 

Es aquí donde el software va a dar un cambio radical ya que mediante este, se podrán 

realizar todas las practicas necesarias e importantes en la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí como lo son las de los procesos 

contables base ( libro diario, libro mayor, balance general, estado de resultados, entre 

otros), ingreso de cuentas,  y formularios de reportes individuales, esto revolucionará 

en una gran escala a facilitar y mantener en constante practicas a los alumnos. Para 

llegar al diseño de este software amigable es necesario tener encuentra con las 

herramientas necesarias para la infraestructura del mismo como lo es Microsoft visual 

estudio 2010, Xampp, MySql, Navicat premium entre otros componentes los cuales 

fueron la parte fundamental para poder recrear la infraestructura del sistema.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El  proyecto, se ha enfocado en el “Modelo Financiero Automatizado para Prácticas de 

Laboratorio de la Asignatura de Contabilidad general de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, en el cual se ha procedido a realizar una 

investigación de campo, que permita cumplir con los objetivos propuestos, se empleó el método 

bibliográfico, se realizó la entrevista y la encuesta a los estudiantes para obtener información 

sobre la aplicación de este proyecto en el proceso de enseñanza. 

 

Este proyecto trata de mejorar los métodos de enseñanza dentro de los laboratorios de 

computación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, con el fin de mejorar de manera eficiente los procesos actuales al momento de realizar 

prácticas con ejercicios contables, a su vez se trata de cambiar la forma tradicional de impartir 

clases dentro de los laboratorios de computación con el fin de mostrar mayor interés de parte 

de los estudiantes hacia los docentes con prácticas simuladas de casos reales y en tiempo real. 

 

PALABRAS CLAVE. 

Enseñanza, Sistemas Contables, software, financiero. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The project has focused on the “Automated Financial Model for Laboratory Practices of the 

General Accounting Subject of the Accounting and Audit Career of the State University of the 

South of Manabí”, in which an investigation has been carried out In the field, which allows to 

meet the proposed objectives, the bibliographic method was used, the interview and the student 

survey were conducted to obtain information on the application of this project in the teaching 

process. 

 

This project seeks to improve teaching methods within the computer labs of the Accounting 

and Audit Department of the State University of Southern Manabí, in order to efficiently 

improve the current processes at the time of carrying out practices with accounting exercises, 

in turn, it is about changing the traditional way of teaching in the computer labs in order to 

show greater interest on the part of the students towards the teachers with simulated practices 

of real cases and in real time. 

 

KEYWORDS. 

Teaching, Accounting Systems, software, financial. 
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I.  TÍTULO DEL PROYECTO  

 

Modelo Financiero Automatizado para Prácticas de Laboratorio de la Asignatura de 

Contabilidad general de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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II.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

 

Según Pereda (2012), los estudiantes tienen un escaso conocimiento en el funcionamiento 

práctico de las nuevas tecnologías para la educación, medicina y otras ramas en donde se 

requiera este tipo de aplicaciones utilizando sistemas “software”, por lo cual se hace imperante 

que se diseñe diferentes tipos y modelos de estudio utilizando software Contables. 

 

La limitada utilización de los recursos tecnológicos “software”, en la enseñanza Contable de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, desmotiva a 

los profesionales en formación a generar proyectos de investigación. También, el estudio de 

estos sistemas obedece a la necesidad de mecanismos que realicen operaciones repetitivas y 

que pudieran ser una alternativa para personas que las requieran.  

 

La escasa inversión en programas o proyectos, en donde se incentive la investigación en estos 

tipos de estudios hace que, de las asignaturas y simuladores de programación relacionados a la 

Contabilidad, solo se conozcan la manipulación básica del software o solo teórica relacionada 

al tema, por lo que se debe mejorar el sistema de educación en presentaciones prácticas 

haciendo que se intercambien los porcentajes (teórico/práctico a práctico/teórico).  

 

Por esta razón es necesario elaborar un recurso didáctico que sirvan para  realizar prácticas de 

laboratorio, con el diseño e implementación de un Modelo Financiero Automatizado para 

Prácticas de Laboratorio de la Asignatura de Contabilidad general de la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que facilite al estudiante a desarrollar 

sus trabajos  de prácticas en  laboratorio y ayuda a fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en las diferentes asignaturas relacionadas con Sistemas Contables. 

2.2. Formulación del problema 

 

¿Qué beneficio brindaría el Modelo Financiero Automatizado para Prácticas de Laboratorio de 

la Asignatura de Contabilidad General de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un Modelo Financiero Automatizado para Prácticas de Laboratorio de la Asignatura 

de Contabilidad General de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar las principales modelos de aprendizajes en la carrera de contabilidad y 

auditoría. 

  

 Desarrollar un software utilizando la tecnología para la enseñanza de Sistemas Contable 

utilizando un Modelo Financiero. 

 

 Realizar un manual de usuario que permita enseñar todas las características del sistema 

contable. 

 

 Construir el aplicativo didáctico, para la carrera de contabilidad y auditoría. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Lo que se suscita en la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí es que las prácticas de laboratorio en la materia de contabilidad general se lo realizan 

de forma manual ya sean estos libros diarios, libro mayor, comprobación de sumas y saldos, 

balance general, etc. Esto se generaliza en un problema porque las clases son monótona y 

tediosa, mediante este hecho los estudiantes presentan desinterés en dicha materia lo que 

provoca un déficit de conocimientos.  

Una de las finalidades de este software es mejorar los actuales procesos de aprendizaje por 

parte de los estudiantes y los actuales procesos de enseñanza por parte de los docentes. 

El presente proyecto tiene como problemática las practicas dentro de los laboratorios en la 

materia de Contabilidad General  de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí son manuales y un 5% digitales, teniendo esto como ente principal 

es factible la implementación de un software que utilice un “Modelo Financiero Automatizado 

para Prácticas de Laboratorio de la Asignatura de Contabilidad general de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” que buscará fortalecer 

la enseñanza- aprendizaje con la realización de las clase más prácticas e interactivas.  

Por lo tanto, con la implementación de un Modelo Financiero Automatizado para Prácticas de 

Laboratorio de la Asignatura de Contabilidad general de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, permitirá al estudiante desarrollar habilidades 

para lograr un mayor desempeño en su futuro campo profesional.  

 

El trabajo de investigación es importante para los docentes, ya que impartirá sus clases con la 

aplicación de los métodos activos de enseñanza basado en proyectos dentro del laboratorio. 

Este proyecto de investigación le servirá al estudiante para realizar diferentes tipos de prácticas 

de Contabilidad y aprenda a resolver problemas de orden contable, financiero y económico, 

que se puedan presentar en un trabajo de índole real. 

 

Además, con este proyecto se crea un recurso pedagógico muy importante para realizar 

prácticas en los laboratorios, en la materia de contabilidad general de la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   



 
 

8 
 

V. MARCO TEÓRICO  
 

5.1 Antecedentes Investigativos 

 

Como antecedente referencial, se puede tomar el trabajo realizado por Andrea 

Fernández y Tania Villavicencio (2013) que tiene como título “Propuesta de 

implementación de un sistema contable integrado en la asociación 3 de mayo ubicada en la 

comunidad de Charón Ventanas, cantón Biblian, provincia de Cañar”. 

 

En el cual las autoras muestran la necesidad existente de este sistema dentro de la 

asociación para poder llevar un control adecuado de los micro emprendimientos que se 

encuentran ahí, de manera que los trabajadores del área contable puedan tener conocimiento 

de los estados financieros sobre la inversión que la organización tiene en relación a las 

propiedades de la planta y los equipos, así como de los cambios que puedan producirse en 

la mencionada inversión. 

 

También se pudo tomar de referencial el trabajo desarrollado por Eliva Rodríguez y 

Mirian Chiriboga (2012) titulado “Diseño de un sistema contable en la empresa de transporte 

Víctor Hugo Contento González periodo agosto, septiembre, octubre del 2012” en el cual 

los autores expresan definiciones sobre que es un sistema contable para reforzar sus 

conocimientos y tener en cuenta los parámetros a seguir para que dicho sistema se ejecute 

correctamente, en conjunto con conceptos sobre la contabilidad y su importancia dentro de 

una empresa y el diseño del sistema contable que implementarán. 

 

Los autores fundamentan que a través de este sistema se podrá tener un control 

responsable de las cuentas de la empresa y podrán evitar errores que pueden causar 

consecuencias graves. 

 

A su vez se tiene como referencia el trabajo desarrollado por Christian Flores Castillo 

(2012) titulado “Diseño e implementación de un sistema contable, tributario y nomina 

aplicado a la Microempresa Texdura” la microempresa Texdura dedicada a la 

comercialización de productos textiles se encuentra en la fase de crecimiento económico por 

esta razón es necesario que cuente con un adecuado Sistema Contable, Tributario y Nómina 
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que le permita tener un óptimo manejo de sus transacciones, aplicando políticas, 

procedimientos y normas específicas del área contable. 

 

5.2 BASES TEORICAS 

5.2.1 La Contabilidad.  

 

Según Horngren (2013) “la contabilidad es importante para las empresas por varias razones. 

Sirve para mantener registros de una manera eficiente que facilite a una empresa sobrevivir 

efectivamente, mientras se mantiene al tanto de las operaciones comerciales que se 

realizan”. (p. 96) 

 

La contabilidad es una disciplina práctica, que consiste en simplificar, identificar y registrar 

los datos cifrados para reflexionar y optar a un agente o entidad tomar en cuenta la magnitud 

de su actividad económica como sus consecuencias en el inventario de su patrimonio. Es 

una manera de poder evaluar los activos, pasivos, y flujo de caja. 

 

La contabilidad se puede dividir en varios campos, en las cuales se incluyen la contabilidad 

financiera, contabilidad de gestión, entonces se puede acotar que: la contabilidad financiera 

se centra en la presentación de la información financiera de una organización, incluyendo la 

preparación de los estados financieros, para los usuarios externos de la información, como 

inversores, reguladores y proveedores; la contabilidad de gestión se centra en la medición, 

análisis y reporte de información para uso interno, tomando en cuenta el registro de las 

transacciones financieras. 

Lo indicado por Horngren (2012) “es el proceso que consiste en identificar, registrar, 

resumir y presentar información económica quienes toman las decisiones”. 

 

Lo mencionado por Horngren determina que la contabilidad es una ciencia social que tiene 

como objeto de estudio el patrimonio de las entidades, sus fenómenos y variaciones, tanto 

en el aspecto cuantitativo como cualitativo, el registro de los hechos y actos de carácter 

económico y financiero. 

 

Por otro lado, la contabilidad implica proporcionar la gestión de una empresa con la 

información que necesita para mantener el negocio financieramente, en la contabilidad se  
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toma en cuenta los usuarios externos e internos. La contabilidad es el conjunto de registros 

numéricos que se realizan dentro de una empresa con el fin de determinar los movimientos 

en el valor y cantidad bajo una actividad empresarial. 

 

Accionistas Empleados 

 

 

 

Funcionarios 

Figura 1. Usuarios Internos 

 

 Accionistas 

 

La información contable le permite evaluar el rendimiento de su inversión, el crecimiento 

futuro de la empresa y si existe una buena administración. 

 

 Funcionarios 

 

Usan la información contable para fijar sus objetivos y poder evaluar los logros de éstos o para 

tomar medidas correctivas para alcanzarlos. 

 

 Empleados 

 

Sirve para verificar si el cálculo del reparto de utilidades que le corresponde es correcto y 

conocer la estabilidad de su fuente de trabajo. 

 

Instituciones 

Clientes financieras 

 

 

Proveedores Gobierno 

 

Figura 2. Usuarios Externos 
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 Clientes 

 

Son aquellos que permiten que el negocio se mantenga y a su vez se respalda la garantía real 

del producto. 

 

 Proveedores 

 

Son aquellos que determinan si se puede dar crédito o no. 

 

 Instituciones Financieras 

 

Para establecer la capacidad de pago. 

 

 Gobierno 

 

Para tener conocimiento si una compañía está cancelando sus bienes impuestos. 

 

Por otro lado, Rocha (2011) explica que los procesos de contabilidad son vitales para la 

empresa y la sociedad en su conjunto, por ende, se suscita lo siguiente: 

 

 La contabilidad ayuda para la recolección, proceso y también registra información 

relevante acerca de datos que se pretende tomar. 

 Prepara los estados financieros. 

 Realiza el procesamiento de datos de cierta información. 

 

De esta manera, se entiende que la contabilidad es un método que se ocupa de la recolección, 

descripción, clasificación, y la comunicación de los resultados financieros, asimismo, la 

contabilidad como disciplina es un campo muy amplio y en el momento presente en sí incluye 

varias ramas. En general, el papel de la contabilidad es ayudar a gerentes, inversionistas, 

autoridades estatales de impuestos y las personas o grupos de decisiones de las personas de 

toma de decisiones más seguras sobre la base de los datos contables. 
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Para lograr su propósito la contabilidad utiliza las siguientes técnicas: 

 

 La función principal de la contabilidad es llevar de una manera sistemática los 

registros de eventos que influyen en la evolución del equilibrio. Los registros, 

por lo tanto, se llevan a cabo teniendo en cuenta el orden cronológico de todos 

los eventos que se realizan dentro de la organización; la técnica de la contabilidad 

se basa en documentos de apoyo, es decir, todos los eventos que son realizados 

deben de constatar con un documento legalizado que acredite su veracidad. 

 En los estados financieros es presentar todos los resultados obtenidos por la 

empresa      en un periodo determinado, los hechos registrados deben de ser 

escritos en declaraciones expositivas que, según la ley, se llaman estados 

financieros. 

 La técnica de auditoría es aquella que busca confirmar la exactitud de los 

registros ya realizados y presentados en los estados financieros, consiste en un 

estudio detallado del tipo de contabilidad que se realiza dentro de la empresa, 

asegurándose que todas las actividades realizadas se realizaron siguiendo los 

pasos primordiales de la contabilidad. 

 En el análisis de balance se consideran los estados financieros en que se 

representan datos sistemáticos. 

5.2.2 Tipos de contabilidad. 

 

Según Pérez (2012) la contabilidad se encuentra conformada por lo siguiente: 

La contabilidad es la rama de la ciencia económica que se ocupa de registrar, clasificar la 

actividad financiera con el fin de tomar decisiones. 

 

La contabilidad recopila y presenta la información sobre la situación económica del 

organismo estudiado en un momento preciso. 

 

La contabilidad ha acompañado a la raza humana desde el principio de los tiempos. Desde 

que el momento en el que las personas ya no pudieron memorizar todo lo que tenían y hacían 

y tuvieron que empezar a llevar un registro de ello. 
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La contabilidad sirve para transmitir la información de la situación de la empresa a dueños 

accionistas, inversores o cualquier persona interesada. 

 

Todas las empresas por ley están obligadas a realizar una serie de informes contables de 

forma que el estado pueda verificar que no presenta irregularidades y cuantos impuestos 

debe de pagar. 

 

En todas las empresas se aprecian dos tipos de contabilidad; la contabilidad administrativa 

y la contabilidad financiera. La contabilidad administrativa sirve para la toma de decisiones 

y la contabilidad financiera cuantifica los movimientos de capital. 

 

 Contabilidad financiera. 

Lo indicado por Horngren (2012), “rama de la contabilidad que atiende las necesidades de 

aquellas personas externas a la empresa que toman decisiones, como accionistas, 

proveedores, bancos y organismos gubernamentales”.  

 

La contabilidad general o también denominada contabilidad financiera comprende un 

sistema de ordenamiento en que una persona siendo en este caso una experta en contabilidad 

toma el nombre de contador ya que se propone observar, evaluar, reunir, organizar, recopilar 

e informar. El análisis de estas etapas de trabajo del contador ayudará a entender mejor lo 

que es la contabilidad financiera como base natural de la economía y la ley. 

 

La contabilidad financiera se encuentra conformada por una variedad de elementos como: 

 

 Políticas para el registro 

 Principios de contabilidad 

 Pautas de presentación 

 

Cabe mencionar que este tipo de contabilidad es útil para los usuarios externos para realizar 

la toma de decisiones. 
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Según lo referenciado por Horngren & Foster (2012), indica que “también se la conoce como 

la información financiera, es el proceso de producción de información para uso externo por 

lo general forma parte de estados financieros”.  

 

Los Estados Financieros reflejan el rendimiento pasado de la entidad y la posición actual, 

basada en un conjunto de normas e instrucciones denominadas como GAAP que comprende 

de Principios Contables Generalmente Aceptados. GAAP se constituye al contexto 

normativo del ordenamiento para la contabilidad financiera por ende es usado en cualquier 

jurisdicción dada. 

 

En general, esto incluye las normas de contabilidad como es el caso de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, también las convenciones contables, así mismo 

las normas e inclusive los reglamentos que los contadores deben seguir en la realización de 

los estados financieros. 

 

La finalidad de la contabilidad financiera es brindar información a entidades externas, esto 

se refiere a los agentes externos de la información financiera. Por el contrario, la contabilidad 

de gestión se utiliza para gestionar los procesos de negocios internos y sus resultados puesto 

que son la base para las decisiones de gestión en todos los niveles de liderazgo corporativo. 

Hay dos pilares básicos de las finanzas (por partida doble) contabilidad, que es una base 

devengada, requisito previo en un supuesto de negocio. 

 

La contabilidad financiera se caracteriza por los siguientes puntos: 

 

 Preparación de los estados financieros. 

 El cumplimiento de los principios de contabilidad. 

 Cálculo del costo de los bienes vendidos. 

 El uso de la contabilidad de costo para la verificación. 

 Evaluaciones. 

 Énfasis en el análisis financiero a expensas de la contabilidad de análisis. 
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 Contabilidad de gestión. 

Según lo indicado por Seco (2011), produce información básicamente para el uso interno de 

gestión de la compañía. La información generada es particularmente más descriptiva que la 

que se genera para uso externo y por ende permite el control eficiente de la organización y 

el cumplimiento de los propósitos y objetivos estratégicos de la institución.  

 

La información puede estar en los presupuestos de forma y las previsiones, lo que permite a 

una empresa planificar eficazmente para su futuro o puede incluir una evaluación sobre la 

base del rendimiento anterior y los resultados. La forma y el contenido de cualquier informe 

generado en el proceso son puramente en la discreción de la administración. La contabilidad 

de costos es una rama de la contabilidad de gestión y consiste en la aplicación de diversas 

técnicas para monitorear y controlar los costos. Su aplicación es más adecuada a las 

preocupaciones de fabricación. 

 

Contabilidad de gestión es el área de la contabilidad en la que se pretende establecer y 

determinar el futuro desarrollo de una empresa. Tiene un fuerte elemento de la planificación 

estratégica. Por lo general, el punto de partida es el plan de ventas, que se derivan del plan 

(costos) de producción, plan de alimentación y el plan de financiación. 

 

Entre las ventajas que presenta la contabilidad de gestión se mencionan las siguientes: 

 

 Cálculo de los costes. 

 Presupuestos empresariales. 

 Análisis de rendimientos. 

 Cálculo del punto de equilibrio. 

 Precios de venta. 

 Planificación fiscal. 

 Controles presupuestarios. 

 Balanced Scorecard. 

 Sistema de información para la gestión económica. 
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 Contabilidad gubernamental. 

De acuerdo a lo expuesto por Rodríguez (2013), “También conocida como la contabilidad 

pública o también llamado contabilidad federal, se refiere al tipo de sistema de información 

contable utilizada en el ámbito público. Comprende de una ágil desviación del mecanismo 

de contabilidad financiera usada en el ámbito privado”.  

 

La necesidad de contar con un sistema de contabilidad aislado para el ámbito público aparece 

en virtud a las distintas metas y objetivos de los organismos estatales y también privados. 

Contabilidad gubernamental afirma la postura financiera y el rendimiento del ámbito público 

puesto que los organismos se ponen en contexto presupuestario ya que las limitaciones 

financieras son frecuentes en una de las principales preocupaciones que tienen muchos 

contables. Reglas aisladas se siguen en muchas jurisdicciones para dar cuenta de las 

transacciones y eventos de las entidades públicas. 

 

La contabilidad gubernamental es también llamada contabilidad pública que se encuentra 

en relación con el registro sistemático de las transacciones financieras llevadas a cabo por 

todos los organismos del sector público. 

 

 Contabilidad Fiscal. 

Conforme a lo estipulado por Delgado (2011), se refiere a la contabilidad de los temas 

vinculados con impuestos. Se rige por las normas fiscales previstas por la legislación fiscal 

de una jurisdicción. Con frecuencia, estas normas son distintas las reglas que guían la 

realización de estados financieros para uso público esto quiere decir, GAAP. (p. 235) 

 

Por lo tanto, asesores fiscales ajustan los estados financieros preparados de acuerdo 

con principios de contabilidad financiera para tener en cuenta las diferencias con las normas 

prescritas por las leyes tributarias. La información se utiliza entonces por profesionales de 

impuestos para estimar la responsabilidad fiscal de una empresa y para fines de planificación 

fiscal. 
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También conocido como la contabilidad fiscal, contable impuesto es el área de aplicación 

de las ciencias contables que tiene como objetivo investigar y conciliar la generación de 

impuestos de una entidad en particular. La contabilidad fiscal proporciona datos importantes 

para el cálculo de los impuestos. 

 

 Contabilidad de costos. 

La contabilidad de costos es un área de la contabilidad de las empresas, a diferencia de la 

contabilidad financiera, cubre con la contabilización de todos los costos y beneficios 

internos, incluida la contabilidad de las instalaciones, los materiales y los salarios, la 

contabilidad de costos sirve para: 

 

 Excluir influencias externas de la empresa para determinar el ingreso mensual o 

anual. 

 Controlar la rentabilidad de la empresa, de acuerdo al tipo de actividad que se realice 

dentro de la empresa, dependiendo el costo de las producciones. 

 Elaborar la planificación de la producción y la inversión. 

 Obtener los datos necesarios para poder contabilizar el área comercial y fiscal. 

En el campo de la contabilidad general, contabilidad de costos puede estar vinculada o no a 

la contabilidad financiera. 

 

 Contabilidad forense. 

Con referente a lo expuesto por Cano (2011), es el uso de la contabilidad, auditoría y técnicas 

de investigación en casos de litigio o disputas. Contadores forenses actúan como peritos en 

los tribunales de justicia en los litigios civiles y penales que requieren una evaluación de los 

efectos financieros de una pérdida o la detección de un fraude financiero. (p. 217) 

 

Litigios comunes donde son contratados contadores forenses que incluyen reclamaciones de 

seguros, por lesiones personales, las sospechas de fraude y las de negligencia profesional en 

una cuestión financiera como, por ejemplo, valoración de compañías. 
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 Contabilidad de proyectos. 

De acuerdo a lo mencionado por Horngren, Sundem, & Stratton (2013), “se refiere a la 

utilización del sistema de contabilidad para seguir el progreso económico de un proyecto a 

través de informes financieros frecuentes. La contabilidad del proyecto es un componente 

vital de la gestión de proyectos”. (p. 119) 

 

Es una rama especializada de la contabilidad de gestión con un enfoque primordial en 

asegurar el éxito financiero de proyectos de la empresa, tales como el lanzamiento de un 

nuevo producto. La contabilidad del proyecto puede ser una fuente de ventaja competitiva 

para las compañías enfocadas a proyectos tales como compañías de construcción. 

 

 Contabilidad Social. 

Con respecto a lo indicado por Astori (2012), “también conocida como Reporte de 

Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de Contabilidad, se refiere al proceso 

de presentación de informes implicaciones de las actividades de la organización en su 

entorno ecológico y social”. (p. 103) 

 

Contabilidad Social se informa básicamente en dar informes ambientales ya que siguen a 

los informes anuales de las compañías. Contabilidad Social se encuentra aún en las primeras 

etapas de desarrollo y se considera que es una respuesta a la progresiva conciencia ambiental 

entre el público en general. 

 

  5.2.3 Tipos de contabilidad clasificada según el sujeto y el objeto. 

 

Según lo expresado por Gómez (2010), indica que “La contabilidad logra clasificarse de dos 

formas que son objeto y también sujeto”. (p. 15) 
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Figura 3. Tipos de Contabilidad 

 

 

Según el grafico 3, se puede evidenciar que, dentro del tipo de contabilidad, comparte dos 

elementos muy importantes que son sujetos y objetos; el sujeto se distingue de la manera 

siguiente: 

 

 Contabilidad de empresas individuales; Comprende cuando el dueño de la 

compañía es un agente físico como por ejemplo un vendedor individual. 

 Contabilidad de sociedades; Corresponde a que si el dueño de la compañía es un 

agente jurídico o dicho de otra manera una sociedad. 
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Con lo que respecta por el objeto, se puede apreciar lo siguiente: 

 

 Contabilidad externa o general; también toma el nombre de financiero, que constituye 

el registro de manera general, de todo tipo de gestiones, tomando en consideración la 

circulación externa, esto quiere decir, las interacciones de las compañías con terceros. 

Este tipo de contabilidad es la que se ejecuta en todo tipo de compañía. 

 

 Contabilidad interna o de costos; también toma el nombre de analítico, puesto que por 

objeto establece el costo de alteración de las materias primas en productos culminados, 

siendo usada singularmente por las compañías industriales transformadoras. 

 

A menudo, se menciona mucho la palabra "contabilidad" a la gran mayoría de los 

empresarios. Sin embargo, el control de la contabilidad es una gran manera para controlar 

la salud del negocio y, al mismo tiempo, encontrar maneras de mejorarlo. Existen algunos 

elementos básicos para el control de la contabilidad. La contabilidad es sólo una herramienta 

para lo siguiente: 

 Establecer en algún momento el contenido de una empresa, 

 Hacer un balance de un período determinado, 

 Hacer proyecciones. 

Para ello, la contabilidad se basa obviamente en números, pero no cualquiera puede hacerlo. 

En efecto, si se habla, por ejemplo, los periodos de contabilidad son de hecho una frecuencia 

para escribir datos en aquellos documentos. Lo que nos lleva a una tabla, más se realiza las 

cuentas con regularidad, y por ende se ve fácil. Esto no debería ser complicado 

especialmente, este es una tarea compleja, de tal forma se debe dejar en manos de los 

contadores. 

 

5.2.4 Sistemas de información gerencial. 

 

Los sistemas de información gerencial son denominados como la colección de sistemas de 

información que se comunican entre sí, de tal forma que cumplen con la función de 

suministrar información, ya sea para las necesidades de las operaciones como de la 

administración. Es considerado también como el conjunto de información en una diversidad 
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de formas para llevar a cabo la productividad según con los estilos y particularidades de los 

administradores. 

 

Las funciones gerenciales son las siguientes: 

 

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

Son estimadas aquellas funciones para el buen desarrollo organizacional, no obstante, los 

sistemas de información gerencial son importantes ya que ayuda a la ejecución de las 

funciones anteriormente mencionadas, es particular la de planificación y control. El valor 

que proporciona el sistema, debe de efectuarse con los siguientes aspectos: 

 

 Calidad: Para los gerentes resulta algo complicado que los hechos comunicados 

sean la realidad de lo planteado. 

 Oportunidad: Para que se lleve a cabo un control vigoroso, se debe de tomar en 

cuenta las medidas correctivas siempre y cuando sean de requerimiento, razón por 

la cual deben ser ejecutadas a tiempo, antes que se exponga una desviación de 

acuerdo a los objetivos determinados anteriormente. 

 Cantidad: En la gran mayoría los gerentes no toman las decisiones convenientes y 

oportunas, si no se dispone de información apta. 

 Relevancia:  Se toma como referencia la información que le es suministrada a un 

agente, de tal forma este debe de tener conocimiento de sus tareas y 

especificaciones. 

Un sistema de información es estimado como el proceso formal para la obtención de 

datos y se fundamenta en el procesamiento y distribución de la información de cada uno de 

los usuarios. El objetivo principal de un sistema de información contable es obtener, 

recopilar y procesar los datos financieros y contables, y por consiguiente los administradores 

o los sujetos interesados pueden hacer uso de la información y tomar las decisiones 

correspondientes. 
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5.2.5 Sistema contable. 

 

De acuerdo a Cruz (2012), “el sistema contable son todos aquellos elementos de información 

contable y financiera que se relacionan entre sí”. (p. 15) 

 

Aseverando lo expresado por Cruz, se puede determinar que un sistema contable es 

considerado un sistema información que se encarga de almacenar y procesar datos 

financieros y contables los cuales son utilizados al momento de tomar una decisión. 

 

Por otro lado, Molina (2012) sobre el software contable en términos informáticos, determina 

que, “se llama Software contable a los programas de contabilidad o paquetes contables, que 

se encuentran predestinados a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad”. (p. 19) 

 

Los sistemas contables mejoran el desarrollo de las actividades dentro de la empresa 

brindando beneficios notorios a las entidades comerciales que se encuentran con una gran 

demanda financiera, substituyendo a los administradores de la organización a todos los 

niveles, accionistas e inversionistas potenciales, analistas financieros, proveedores y 

clientes, quienes son los que intervienen al realizar un sistema contable. 

 

Un sistema de información contable es generalmente un método basado en computadora 

para el seguimiento de la actividad contable en relación con los recursos de tecnología de 

información. Los informes estadísticos resultantes pueden ser utilizados internamente por la 

gestión o externamente por otras partes interesadas, incluidos los inversores, acreedores y 

las autoridades fiscales. 

 

Por otro lado, hay que saber que el software contable comprende dentro de sus algoritmos 

de programación un sistema contable, para ello hay que enfocarse con amplitud en la 

definición de lo que trata el sistema contable. 

 

Según Pereda (2012), “un sistema contable es un conjunto de reglas orientadas a una 

finalidad concreta. Sistemas, subsistemas e incluso sub derivaciones de estos últimos 

constituyen la manera en que se manifiesta y aplica la disciplina”. (p. 19) 
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Los sistemas contables están compuestos por registros manuales informáticos de las 

transacciones financieras, con el fin de grabar, clasificar, analizar y reportar información 

oportuna a la gestión financiera. Los sistemas contables deben ser analizados, clasificados, 

registrados (Libros: diario, mayor, auxiliares, entre otros) que se globalicen con los estados 

financieros para así poder alcanzar a un sin número de usuarios finales que se relacionan 

con el negocio, empezando por los capitalistas o dueños del negocio. 

 

A su vez se puede determinar que los sistemas de contabilidad pueden suministrar los 

informes externos ya que son aquellos que se usan para tener mejor comprensión en los 

fundamentos fiscales de la compañía. A su vez son utilizados para compilar los informes 

internos que los gerentes utilizan para calcular: 

 

 Gastos 

 Facturas 

 Cuentas por cobrar 

 Pagos 

Según lo expuesto por Sinisterra & Polanco (2012), indica que “el sistema contable 

comprende una organización conjunta de manuales y computarizados métodos de 

contabilidad, procesos y controles establecidos para recoger, grabar, clasificar, analizar, 

sintetizar, interpretar y presentar precisos y oportunos datos financieros de gestión de 

decisiones”. (p. 208) 

 

El sistema contable es un software que sirve como herramienta de contabilidad para las 

micro y macro empresas; sus variantes individuales tienen un alcance y combinación 

diferente de funciones. Le permite mantener cuentas y registros fiscales y cumplir con los 

contribuyentes y no contribuyentes del IVA. 

 

El sistema es de la industria neutral y adecuada para los dueños de negocios, empresarios y 

empresas que se ocupan de la producción, también de la comercialización ya que prestan 

servicios para los trabajadores independientes y de carga contributiva y sin fines de lucro las 

organizaciones. La base del sistema es un directorio sofisticado y una serie de programas 

para la gestión integral de la empresa, tales como agendas facturas, tesorería, activos, 

almacenes, entre otros. 
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El sistema le permite mantener contables y fiscales los registros, cargar inventarios Método 

A y B, procesar la nómina para un número ilimitado de empleados. Administrar datos 

sucursales de procesamiento, casa de bancos, los negocios en línea y vender acciones 

utilizando como puntos de venta a través del módulo de conexión por menor. Promueve 

monedas extranjeras, incluyendo el intercambio automático de entradas de carga. Permite 

el seguimiento de los saldos y análisis financiero. 

 

El sistema contable es el software que se utiliza para mantener las cuentas en el equipo. Lo 

usan personas, empresas, organizaciones presupuestarias y otras empresas, sobre todo es una 

aplicación modular que se puede personalizar por línea de negocio y los requisitos 

específicos del usuario. El sistema de información financiera contable es la principal fuente 

de datos para la medición y análisis del ámbito económico. 

Sin embargo, la contabilidad general no es suficiente para descomponer los costos y calcular 

los retornos. Contabilidad de gestión también llamado "costo de la contabilidad" ha sido 

creado para compensar la falta de recursos financieros de contabilidad. 

 

Los sistemas de información contable se encuentran constituidos por seis componentes 

principales, ya que hay que tomar en cuenta que cuando se realiza la implementación de un 

sistema contable en la empresa, por lo general se presentan inconvenientes por no tomar en 

cuenta los componentes. Los pasos necesarios para implementar un sistema de información 

contable de éxito son los siguientes: 

 

 Análisis de requerimientos de detallados. 

Es aquella parte donde se entrevistaron a todas las personas que participan en el 

sistema. El sistema actual debe de comprender la documentación completa del sistema de 

transacciones, informes. 

 

 Diseño de sistema. 

El programa que se seleccione debe ser manejado de manera correcta para que no 

ocasionen inconvenientes en el desarrollo de los datos financieros. 
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 Documentación. 

Cuando se comienza a realizar el diseño del sistema, este está siendo documentado y 

la documentación incluye documentos del proveedor del sistema, los procedimientos, 

instrucciones detalladas que ayudan a los usuarios a manejar el proceso específico para la 

organización. 

 

5.2.6 Componentes del sistema contable. 

 

Los componentes del sistema contable se encuentran conformados de la siguiente manera: 

 

 De Contabilidad financiera. 

La contabilidad financiera es aquella que se caracteriza por suministrar información 

de los siguientes puntos: 

 

 Posición financiera. 

 Flujos de efectivo. 

 Resultados operacionales. 

Cabe mencionar que los estados financieros deben de elaborarse de acuerdo a los principios 

contables, la información que es captada en los datos financieros se encuentran dirigida a 

usuarios externos como: 

 

 Inversionistas potenciales. 

 Agencias gubernamentales. 

 De Contabilidad de costo. 

Este tipo de contabilidad desempeña un papel importante en los informes financieros, cabe 

mencionar que los costos que presenta el producto son muy significativos ya que permite 

tener conocimiento de los ingresos en la compañía. Por otro lado, la asignación de los costos 

es fundamentado en los estados financieros, tomando como referencia los costos es muy 

importante recalcar que se encuentran relacionados con: 
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 Estimación de costos. 

 Métodos de asignación. 

 Determinación de costos bienes y servicios. 

 De Contabilidad gerencial. 

El objetivo principal es proporcionar información a la compañía para la planeación y 

control, tomando como referencia los siguientes puntos: 

 

 Estimación de costos. 

Se toma como referencia los informes financieros. 

 Planeación. 

Es aquel que puede implicar las siguientes decisiones: 

 

 Agregar un nuevo producto o servicio. 

 Construir nuevas instalaciones. 

 

De tal manera el informe gerencial es aquel que se fundamenta en la toma de 

decisiones. 

 

 Control de costos. 

Es muy importante que se lleve un control de los costos, ya que se puede determinar 

si los costos se encuentran estables o en niveles razonables. 

 

 Medición de actuación. 

La información de la contabilidad gerencial se utiliza para poder evaluar el desempeño 

gerencial. 

 

 Motivación gerencial. 

El control gerencial se encuentra relacionado con las metas, los estándares y 

presupuestos y estos deben de estar adecuados a los desarrollos motivacionales. 
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 Creación de procesos. 

Deberán desarrollarse procesos contables consistentes con las necesidades gerenciales 

de planeación, control e información. 

 

Podría decirse que la parte más importante de la contabilidad es mantener un registro 

de sus ingresos y gastos: los dos tipos principales de cuentas en un sistema de contabilidad 

son los ingresos y los gastos. Diferentes tipos de ingresos pueden ser gravados de manera 

diferente y categorizando sus ingresos y gastos que pueden optimizar estos para su negocio 

y aumentar sus márgenes de beneficio. 

 

5.2.7 Ventajas de un sistema contable. 

 

Las introducciones de sistemas contables computarizados proporcionan importantes 

ventajas tales como la velocidad y la precisión de la operación, y, quizás lo más importante, 

la capacidad de ver el estado en tiempo real de la posición financiera de la empresa. De tal 

manera cabe mencionar que la gran mayoría de la empresa ha actualizado un sistema de 

contabilidad computarizado. Éstas incluyen: 

 

 Entrada en pantalla e impresión de facturas de venta. 

 Actualización automática de cuentas de clientes en el libro mayor de ventas. 

 Registro de facturas de proveedores. 

 Actualización automática de las cuentas de los proveedores en las compras del 

libro mayor de grabación de los recibos bancarios. 

 Pagos a proveedores y Fabricadores de gastos. 

 Actualización automática de la contabilidad general. 

 Ajuste automático de los registros de existencias. 

 La integración de una base de datos de negocios con el programa de contabilidad. 

 Cálculo automático de entradas de nómina y asociados. 
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5.2.8 Métodos y sistemas de contabilidad. 

 

Los sistemas de contabilidad o contables son una especie de libro mayor de cuentas de las 

operaciones realizadas con terceros en relación con toda la gestión y tiene un objeto 

complejo, que coincide con el sistema de valores corporativos que determinan el resultado 

del ejercicio y los activos que operan. Se trata de escritos que constituyen un todo orgánico 

que el sistema de cuentas. Un sistema de contabilidad es un conjunto coordinado de escritos 

relacionados entre sí acerca de un tema complejo. 

 

Los sistemas de contabilidad se distinguen en: 

 

 Sistemas principales: en el pasado se utilizó el sistema patrimonial de Fabio Besta; más 

tarde fue sustituido por el sistema de Gino Zappa, cuyo sistema y los resultados de 

operaciones del patrimonio propuesto: Amaduzzi es el más moderno y es utilizado en 

la actualidad; 

 

 Los sistemas más pequeños: son grupos de escritos compilados para la memoria en 

relación con aspectos específicos de las operaciones comerciales (compromisos, los 

riesgos, los activos de terceros); son los pseudo-sistemas que flanqueaban al sistema 

principal, completando la información que proporciona. 

Aquí sólo se tratan las cuentas generales y luego se estudian los activos y resultados de las 

operaciones del sistema. 

 

Las escrituras que integran un sistema de contabilidad se pueden sacar por varios métodos. 

Un método de escritura es el conjunto de normas que regulan la forma, el orden y modo en 

que están compuestos. Los conceptos de método y sistema son diferentes: un sistema para 

el contenido de las escrituras, un método conocido como las reglas de forma y de 

procedimiento de las encuestas. El mismo método se puede aplicar a diferentes sistemas de 

contabilidad. 

 

Para que un programa se lo considere un software o sistema contable como una solución, 

debe tener entre sus características las siguientes: 
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 Tener una interfaz gráfica que se acople a las expectativas del usuario, siendo 

entendible al navegar en sus diferentes módulos y funciones a realizar. 

 

 Bases logarítmicas basadas a un sistema contable integrado entre los módulos de 

gestión y administración con la contabilidad, cumpliendo con la legislación del país 

básicamente a la sección tributaria. 

 

 Facilidad de imprimir todos los documentos que la entidad comercial genere. 

 

5.2.9 Funciones de un sistema contable de información. 

 

Lo estipulado por Horngre (2012) Los sistemas de información contables presentan tres 

funciones importantes, como son las siguientes: 

 

 Se encarga de la recolección y almacenamiento de datos relativos a las actividades 

financieras de la organización, en las cuales se incluye la obtención de datos de la 

transacción de documentos. 

 

 Se encarga de suministrar información para la toma de decisiones, y por ende se 

incluye la elaboración de los informes de gestión y los estados financieros. 

 

 Se deben de realizar controles para poder registrar y procesar datos. 

 

Por otro lado, El Nacional (2012), dice: “el propósito del sistema contable es producir 

información cuantitativa de las transacciones y eventos económicos que afectan a la 

organización”. (p. 33) 

 

Lo anteriormente indicado estipula que el sistema contable realiza un papel importante en la 

organización, es importante recalcar que la información contable debe de cumplir una 

variedad de características que garantice su efectividad en la organización y son las 

siguientes: 

 

 



 
 

30 
 

 Imparcialidad 

 Veracidad 

 Adaptación 

 

El Nacional (2012) establece que los objetivos del sistema contable se encuentran 

conformados por: 

 Registro sistemático de las transacciones y eventos económicos que afectan a 

la organización. 

 Preparación de informes correspondientes, estados financieros, notas 

complementarias e informes de control interno. 

5.2.10 Partes de un sistema de información contable. 

 

Un sistema de información contable normalmente tiene seis puntos importantes: 

 

 Procedimientos e instrucciones que son formas en que se recogen datos, almacenados, 

recuperados y procesados. 

 Los datos son aquellos que incluyen toda la información que entra en un sistema 

contable, ya que se encuentra compuesto por el software que se fundamenta en 

programas que se encargan en el procesamiento de datos. 

 La infraestructura de tecnología de información es aquel que incluye el hardware que 

se utiliza para operar el sistema contable. 

 Los controles internos son las medidas de seguridad utilizadas para proteger los datos. 

 

En cuanto a la fiabilidad de los sistemas de información contable, se toman como 

referencia: 

 

 Seguridad. 

Acceso al sistema y sus datos se controlan y limita sólo a las personas autorizadas. 

 

 Confidencialidad. 

Protección de la información confidencial de la divulgación no autorizada. 
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 Privacidad. 

La recopilación, uso y revelación de información personal de los clientes se realiza de 

una manera apropiada. 

 

 Integridad de procesamiento. 

El procesado precisa, completa y oportuna los datos realizados con la debida 

autorización. 

 

 Disponibilidad. 

El sistema está disponible para cumplir las obligaciones operacionales y 

contractuales. 

 

 Procesamiento de los datos contables. 

Según Horngren (2012), “la totalidad de los procedimientos mediante los cuales se 

registra, se analizan, se almacenan y se presenta las actividades seleccionadas”. (p. 102) 

 

El procesamiento de los datos contables comprende diferentes aspectos, tales como: 

 

 Clasificación. 

 Registro. 

 Cálculo. 

 Almacenamiento. 

 

 Clasificación. 

Se toma como referencia a los comprobantes, es importante ordenarlos para que se 

cumpla el respectivo procesamiento. 

 

 Registro. 

Se fundamenta en registrar los datos que suministran los comprobantes en los libros 

contables. 
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 Cálculo. 

Las sistematizaciones son aquellos que originan cambios en el patrimonio, por ende, 

se necesitan una serie de cálculos. 

 

 Almacenamiento. 

Es muy importante que en una empresa se lleve el control de los libros contables ya 

que sirve de almacenamiento de la información originada por la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Procesamiento de los datos contables 

 

Nota: (Implantación de aplicaciones informáticas de gestión, 2012) 

 

5.2.11 Instrumentos que se utilizan en el proceso contable. 

 

Los instrumentos que se usan en el proceso contable, pueden ser los siguientes: 

 

 Las cuentas. 

 

1. Son instrumentos que permiten personificar la composición del patrimonio. 

 

2. Denominaciones que permiten reunir componentes del patrimonio. 

 

Los principales elementos de una cuenta: 

 

Nombre: Debe ser una clara expresión de los elementos que están agrupados en la unidad 

de información. 
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Debe: Estos toman el nombre de débitos. 

Haber: Se llaman crédito. 

Saldo: Es la suma de los importes anotados en él debe y haber. 

 

5.2.12 ¿QUÉ ES UN MODELO FINANCIERO? 

 

Bajo el término modelo financiero se entiende una versión abstracta-matemática que plasma 

la realidad financiera de una empresa en un set de hojas de cálculo. 

 

Un modelo es pues una versión matemática, simplificada e idealizada de la realidad de una 

empresa. El modelo trabaja versiones simples de factores reales y los plasma en hojas de 

cálculo que facilitan la ejecución de cálculos matemáticos sobre los datos. 

 

La finalidad de un modelo financiero es representar la realidad de la forma más simple 

posible sin dejar de ser un reflejo realista de la situación de la empresa, y de este modo 

permitir proyectar los estados financieros de la empresa sobre la base de datos actuales e 

históricos. 

 

5.2.13 ¿Para qué se utilizan los modelos financieros? 

 

La modelización financiera, esto es el diseño y planificación de un modelo financiero, se 

utiliza sobre todo a la hora de preparar un plan de negocio o de plasmar la estructura 

financiera de una empresa. La finalidad es plasmar la realidad de la empresa en un modelo 

abstracto que facilite una imagen transparente de la situación global de una empresa. En el 

caso de un quiosco callejero esto seguramente es más simple que en el caso de una 

multinacional con diferentes sectores y divisiones. 

 

El objetivo de un modelo financiero es poder proyectar el impacto de cualquier cambio en 

la estructura o el negocio de la empresa. 

 

Dado que los modelos financieros se diseñan tomando en cuenta datos históricos además de 

la situación estructural, el modelo permite definir escenarios con variables que en función 

de su valor reflejan cambios en toda la estructura.  
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Utilizando un símil se podría definir el proceso de modelización financiera como el intento 

de trasladar la realidad estructural de la empresa (sus fuentes de ingresos, sus costes, su 

estructura de capital, endeudamiento, etc., así como todos los factores externos que influyen 

en su estructura financiera) en un set de hojas de cálculo que reflejen cualquier cambio de 

variables y muestren las consecuencias del mismo. 

 

Una planificación integrada contiene las cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el 

cálculo de Flujos de Capital con sus respectivas dependencias. 

Con ello, ante cualquier decisión, el modelo permite proyectar el desarrollo y las 

consecuencias de un escenario de cambio. Esto es un instrumento imprescindible a la hora 

de tomar decisiones que afectan a la estructura de una empresa, puesto que hace transparente 

el impacto que tenga cualquier decisión. 

 

5.2.14 ¿Cómo se hace un modelo financiero? 

 

Un modelo financiero es siempre una abstracción matemática de una realidad. Los modelos 

financieros trabajan con asunciones simples y hasta cierto punto ideales de la realidad, lo 

que sería un funcionamiento normal. Un buen modelo es lo suficientemente detallado como 

para no dejar ningún factor clave fuera, pero tampoco tan complicado como para que no se 

pueda utilizar ad hoc en cualquier situación. 

 

La base del modelo financiero refleja el Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias que, 

con ayuda del histórico, permite reflejar un estado de Flujos de Capital (el Cash Flow 

statement) como resultado de ambos inputs. 

 

5.2.15 ¿Qué elementos contiene un modelo financiero? 

 

La base de un modelo financiero naturalmente será la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el 

Balance y el control del Flujos de Efectivo. Según la estructura de una empresa esto se 

complica con sucursales, filiales, empresas que son parte de un grupo, y que, a su vez, tienen 

sus propios modelos que hay que integrar en un modelo principal. Si se trata de estructuras 

complejas y multinacionales hay que consolidar los modelos individuales en el modelo 

general. 
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Esto hace que los modelos financieros puedan llegar a ser muy complejos y por ello los 

datos y su visualización deba ser estudiada cuidadosamente. Un modelo inservible por su 

complejidad conduce a los mismos errores que un modelo incompleto o irreal. 

 

Para realizar su función de instrumento de proyección o predicción, el modelo necesita 

incluir datos históricos que permitan proyectar datos futuros. 

 

Esto en la práctica hace que lo que parece simple, plasmar en un Excel los datos de una 

empresa, a la hora de realizarlo se pueda complicar un poco; hay que localizar las fuentes 

de los datos que se van a utilizar, filtrar y limpiar esos datos para que sean usables, 

comprobar que no haya errores y asegurarse que se actualicen correctamente de forma 

regular. 

 

Dependiendo del entorno empresarial, habrá que recoger datos de otras aplicaciones, de data 

warehouse, de diferentes departamentos y todo esto necesita ser ordenado, clasificado y 

preparado para su integración en el modelo financiero. 

 

En general, la modelización se estructura en varias fases: 

 

1. En una primera fase se recopila la información, el input, en hojas de cálculo. 

2. Después se realizan los cálculos sobre estos datos recopilados en una segunda fase. 

3. Una vez calculados, los datos se mostrarán en el modelo. 

4. Finalmente, todo esto se presentará en gráficos dinámicos que permitan visualizar 

la información importante de forma cómoda y fácil de entender. 

El proceso del diseño de un modelo financiero, el proceso de modelización, es vital para 

que el modelo sea funcional. 

 

5.2.16 ¿Para quién es importante un modelo financiero? 

 

El modelo financiero es importante tanto para la empresa como para el inversor. La 

empresa necesita tener una visión clara de su negocio. El inversor necesita saber dónde 

mete su dinero. 
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Todas las empresas necesitan un plan de negocio para organizarse, pero desde el 

momento en el que entra financiación externa, sea por crédito o por inversión, el modelo 

financiero se convierte en un instrumento imprescindible para la planificación. 

Especialmente en cuestiones relativas a la financiación de una empresa, los inversores 

esperan una presentación transparente, completa y correcta de la situación financiera, 

especialmente de la proyección de la situación de ingresos, capital y liquidez. Los 

inversores sólo invierten su dinero si están convencidos de que la empresa podrá 

devolver créditos e intereses en el futuro, rentabilizando su inversión. 

 

En la práctica los modelos financieros se utilizan a nivel interno sobre todo en procesos 

de planificación de presupuestos, y en la gestión de la liquidez o cash management. 

 

Aparte de su uso en todas las cuestiones relativas a la financiación, los modelos 

financieros también se utilizan para la gestión de la empresa. 

En muchos escenarios en los que hay que tomar decisiones de negocio relativas a 

compras, proveedores, plantilla, equipamiento o inversiones, el modelo financiero puede 

ayudar a comprender mejor el impacto de cualquier decisión en la estructura financiera 

de la empresa. Permite jugar con diversos escenarios, cambiando variables como costes, 

ingresos, intereses o provisiones y mostrar una proyección con las consecuencias que 

puede tener una decisión en temas básicos. 

 

Al ser un modelo abstracto, se puede simular escenarios antes de tomar una decisión y 

naturalmente esto ayuda a tomar las decisiones correctas y no empantanarse con 

decisiones irracionales. 

 

Por ejemplo, se pueden analizar opciones de externalización o adquisición y su impacto 

en los resultados, en la liquidez o en el valor global de la empresa. 

 

Los modelos financieros se ajustan a cada empresa como un guante. Hay diversos 

modelos tipificados, al igual que hay muchas empresas que funcionan de la misma 

forma, pero en general, cuanto más ajustado sea un modelo a la realidad que describe, 

más usable será. 
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En el ámbito de la auditoría y el crédito, los modelos financieros ya son una herramienta 

imprescindible para la toma de decisiones, ya que permiten simular y analizar la 

situación de la empresa en todos sus aspectos. 

 

¿Los modelos financieros sólo se utilizan para cuestiones de financiación? 

 

Un modelo financiero se puede utilizar como herramienta de gestión en muchos ámbitos. 

En el marco de la gestión de una empresa por ejemplo se pueden utilizar modelos para 

la optimización de procesos de producción y almacenaje, para decisiones de compras, 

para la evaluación de riesgos, el análisis de break-even, para modelizar amortizaciones, 

para planificación estrategia o para decisiones de expansión. 

 

En el marco de la gestión financiera se utilizan modelos para cierres de año, para analizar 

o planificar inversiones, para gestionar el flujo de efectivo, planificar presupuestos o 

para analizar cambios en la estructura de capital. 

 

Y naturalmente, en el marco de la banca de inversión, el modelo financiero es vital para 

la valoración de empresas, la gestión de carteras, modelos de derivados, operaciones con 

bonos o para simular inversiones en bolsa. 

 

5.2.17 ¿Qué ventajas aporta el modelo financiero? 

 

Un modelo financiero bien diseñado aporta muchas ventajas. La primera es que facilita 

la toma de decisiones estratégicas. Desde el momento en el que las consecuencias de un 

cambio en algún factor financiero se plasman de forma visual en un gráfico, el 

mecanismo de toma de decisión se pone en marcha. Aun cuando nunca de se debe 

olvidar que un modelo está basado en la abstracción y simplificación de una realidad 

empresarial, las tendencias o posibles consecuencias de una decisión siempre serán 

visibles a grandes rasgos. El posible impacto de un cambio de línea, de precios, de 

salarios, de tipos de interés se puede observar en cuestión de segundos tras cambiar las 

variables correspondientes. Se puede contestar a “¿y qué pasaría si …? de forma visual 

e intuitiva, ya que el modelo permite jugar con diversos escenarios y adaptarse mejor a 

cualquier cambio estructural. 
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Otra gran ventaja es la flexibilidad que aporta un modelo financiero. Los modelizadores 

financieros con experiencia pueden cambiar modelos de forma sustancial a corto plazo, 

adaptándolos a nuevas realidades dentro de la empresa (como pueden ser fusiones o 

adquisiciones). Cuando hay cambios repentinos en las condiciones básicas de una 

empresa, los famosos imprevistos, los modelizadores pueden reaccionar adaptando el 

modelo financiero a la nueva realidad. De esta forma, una empresa puede reaccionar y 

gestionar cambios estructurales de forma más ágil. 

 

5.2.18 ¿Quién diseña el modelo financiero? 

 

Por lo general, el modelador financiero es un analista financiero. En una gran empresa 

con un departamento financiero completo, probablemente habrá una persona o un grupo 

de personas que diseñen y mantengan el modelo financiero. 

 

Pero la gran mayoría de modelizadores trabajan en empresas que ofrecen servicios 

financieros y realizan los modelos para clientes o inversores. En pymes es habitual que 

los modelos financieros sean diseñados por personal especializado de empresas de 

consultoría, bancos, incubadoras, fondos de inversión, aseguradoras, etc. 

 

Sin embargo, en pymes, franquicias y microempresas, el dueño o inversor 

probablemente realizará sus propios modelos financieros mientras que la estructura de 

la empresa no sea excesivamente compleja y el empresario o gerente tenga habilidades 

básicas para ello. 

 

Modelizadores financieros en banca 

 

Bancos y en especial la banca de inversión suelen emplear a los especialistas de 

modelización financiera. Los grandes bulge brackets (los bancos más de inversión más 

importantes) y elite boutiques (consultoras que realizan grandes operaciones y compiten 

con los bancos de inversión) suelen formar a sus modelizadores durante los primeros 

años en la misma empresa o enviarlos a cursos especializados (como los que ofrece 

modelandum). 
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Estos profesionales suelen elaborar modelos financieros ligados a proyectos concretos 

y que pocas veces ven la luz puesto que son utilizados para operaciones internas. El 

conocimiento de estos profesionales se queda en el banco o migra cuando cambian de 

trabajo y a menudo el modelizador puede poner y pone precio a su información. 

 

Modelizadores financieros en empresas 

 

En las empresas grandes hay canales y estándares de comunicación propios. Aquí cada 

maestrillo tiene su librillo y no hay modelos estandarizados que apliquen a todo el 

mundo. Cuanto más cerrada sea una empresa, más individualizado será su modelo. 

 

Modelizadores en auditorias y consultoras 

 

Los modelizadores que trabajan para las cuatro grandes auditoras y consultoras suelen 

utilizar soluciones más o menos estandarizadas. Las grandes consultoras suelen tener 

departamentos de modelización que marcan la pauta para los consultores o auditores. 

Los modelizadores que trabajan en consultoras más pequeñas o especializadas optan 

más por sus propias recetas y con ello atomizan sus modelos, adaptándolos a cada caso. 

 

5.2.19 ¿Quién necesita dominar la modelización financiera? 

 

El modelo financiero cobra importancia para muchas empresas y consultoras en el marco 

de operaciones de financiación y de entrada de capitales. Cuando se trata de 

financiación, el inversor espera una presentación fidedigna y transparente de las 

expectativas de beneficios, capital y liquidez de la empresa. 

 

Esta planificación se realiza con Excel, ya que es un instrumento casi universal en la 

comunicación empresarial. En la práctica el modelo financiero se centra en los aspectos 

de Cash Management, presentando la disponibilidad de efectivo a corto y medio plazo. 

Con el modelo, la empresa o la consultora pueden simular las diferentes opciones y 

estrategias de negocio. De este modo, se facilita la toma de decisiones con el modelo 

como referencia. 
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También los bancos utilizan modelos financieros a la hora de analizar la situación 

financiera de una empresa y sobre todo a la hora de valorarla. 

Con un buen modelo se pueden comparar diversas estrategias empresariales y sus 

consecuencias, se puede planificar el break even o simular entradas de capital. 

 

5.2.20 ¿Qué riesgos conlleva la modelización? 

 

Como todo buen instrumento, la música sólo suena bien si el instrumentista sabe tocarlo. 

Utilizar un modelo financiero mal elaborado, con datos falsos o erróneos y que no tenga 

en cuenta variables importantes para la empresa, es quizá peor que no tener nada. 

 

Dado que el modelo financiero puede ser la base para decisiones importantes como la 

venta o adquisición de una empresa, cualquier factor irreal puede llevar a una mala 

decisión. 

 

Planificar una inversión, un plan de financiación, la entrada de un socio capitalista o la 

planificación de la rentabilidad a medio plazo será ciencia ficción si se realizan con un 

modelo defectuoso. 

 

Siempre que se realiza un cálculo complicado con tablas y hojas de cálculo hay 

operaciones y fórmulas complejas por medio. Un modelo bien elaborado permite 

considerar dependencias de indicadores económicos, escenarios y análisis de 

sensibilidad para realizar simulaciones como la simulación Monte-Carlo. 

 

Existen básicamente tres riesgos: 

 

 Elaboración con premisas falsas 

 Elaboración con errores 

 Elaboración simplificada en exceso 

Un modelo financiero elaborado sobre premisas o datos erróneos no es mucho más que 

un cuento de la lechera. En casos extremos, las consecuencias pueden llevar a la quiebra 

o a los tribunales si los datos han sido falseados intencionadamente. 
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Una elaboración con errores puede llevar a tomar decisiones incorrectas por simples 

fallos de cálculo. Ya se pueden haber considerado todos los factores relevantes, 

comprobados los datos e incluido factores blandos como valoraciones de mercado… si 

hay fallos en el uso de la herramienta (normalmente Excel), el modelo saldrá defectuoso 

e inconsistente. Esto lleva a una pérdida de confianza en el modelo que puede eclipsar 

razonamientos correctos, desechando un modelo potencialmente correcto por pequeños 

problemas de cálculo. 

 

Una forma de evitar estos fallos es la comprobación de errores y la supervisión o control 

de resultados. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que según el ICAEW 

(Institute of Chartererd Accountants in England and Wales) el 90 % de hojas de cálculo 

en Excel contienen errores y más de la mitad de ellas se han elaborado sin ningún método 

formal. 

 

El tercer riesgo es algo que ocurre bastante en la práctica real. Para evitar errores en la 

abstracción de situaciones muy complejas, hay una tendencia a simplificar en exceso. 

Esta simplificación puede llevar a obviar factores influyentes que al faltar llevan a tomar 

decisiones inadecuadas. 

 

Modelizar también es cuestión de confianza 

 

Estos riesgos son reales y por ello la confianza en la calidad de un modelo financiero es 

vital. El cliente, auditor o banco necesitan saber que están decidiendo sobre una base 

sólida y no sobre humo. 

 

5.2.21 ¿Qué es importante saber para realizar buenos modelos? 

 

El proceso de modelización financiera comprende conocimientos de procesos, técnicas 

y habilidades diversas. 

 

Por un lado, es importante un dominio de Excel. 
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Pero sobre todo es importante conocer y comprender los principios básicos de 

contabilidad y finanzas, así como los principios básicos del funcionamiento de una 

empresa. 

 

Para casos complejos también es necesario comprender conceptos financieros 

complejos. Sólo una buena comprensión permite simplificar de forma coherente y sin 

perder la lógica de un negocio. 

 

Excel y la estandarización 

 

En la práctica, el dominio de Excel es vital para realizar un modelo de forma correcta. 

También es vital para que el modelizador pueda concentrarse en los procesos de negocio 

y la estructura financiera sin detenerse en formatos y cálculos de Excel que distraigan la 

atención de lo que realmente importa. 

 

La gran ventaja de Excel es también una debilidad: Al ser una herramienta muy flexible, 

muchos modelos acaban reinventando la rueda con cada modelo. Por ello hay que 

aprender a utilizar estándares comunes para las situaciones comunes. 

 

Existen diversas opciones de estandarización de modelos financieros. Un ejemplo es el 

modelo FAST, que comprende reglas y directrices para la estructuración y los detalles 

de la modelización con Excel. 

Falta información de la  

 

5.2.22 ¿Dónde se aprende a modelizar? 

 

En las universidades existen asignaturas de modelización financiera en algunos grados 

de master para ADE y económicas. No obstante, el aprendizaje teórico es una cosa y la 

práctica real otra. En un marco de estudios generales, la modelización es un tema más. 

 

En la práctica, la modelización requiere el manejo de Excel y/o otros programas de hojas 

de cálculo además de una base de conocimientos financieros básicos. 
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Cuanto más compleja sea la realidad de una empresa, mayor complejidad exigirá un 

buen modelo y con ello los conocimientos necesarios para poder abstraer la realidad y 

diseñar un modelo financiero tendrán que ser más especializados.  

 

5.2.23 Modelos informáticos contables (Programas) 

 

Los programas de contabilidad han ganado terreno frente a la contabilidad manual, no 

cabe duda, si bien pueden combinarse ambos tipos de gestión como fórmula más idónea, 

ya sea por preferencias personales, por costumbre o por cualquier otro tipo de cuestión. 

 

Sea como fuere, dentro de las posibilidades que nos brinda la tecnología también hay 

una gran diversidad de opciones, con lo que las variantes a la hora de combinar software 

de uno u otro tipo nos permiten diseñar de forma personalizada el modo de llevar la 

contabilidad del negocio. 

 

Las funcionalidades de los programas de contabilidad son tan variadas como 

necesidades pueda haber en la empresa e incluso muy a menudo superan lo 

estrictamente necesario y ofrecen prestaciones que ni siquiera imaginábamos que 

existieran. Aun así, disponer de un buen número de funciones no significa suplir todas 

las necesidades y, en caso de no encontrar una solución a la medida para uno o varios 

aspectos, siempre es posible recurrir a programaciones ad hoc que realmente logren 

satisfacerlas. 

 

Actualmente, podemos elegir entre diferentes tipos de sistemas informáticos, ya sea 

para llevar las cuentas más básicas, crear y archivar facturas, hacer asientos contables, 

presentar impuestos, hacer el cierre contable, facturar digitalmente, hacer nóminas, 

inventarios, crear presupuestos, obtener informes, gestionar proyectos y, en fin, para 

lograr una mejor gestión y planificación del negocio 

 

Por un lado, recordemos que el concepto de programa alude a un complejo entramado 

de órdenes o instrucciones basadas en un lenguaje de programación que realizan 

funciones o solucionan problemas. Por lo tanto, entre los muchos tipos de programas 

que existen, los de contabilidad se centran en facilitar al usuario la introducción, 
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almacenamiento y análisis de la información contable que normalmente genera la 

empresa. 

 

Encontraremos características muy distintas en un sinfín de aspectos: en una mayor o 

menor simplicidad, en un alojamiento en la nube o instalación convencional, número y 

tipo de funcionalidades, facilidad o dificultad de uso, interfaz más o menos atractiva, 

acceso multiusuario de un sólo usuario, permitir o no la conexión multi-dispositivo, la 

suma de opciones que convierten a un determinado programa en más o menos completo, 

posibilidad de exportar los datos y de trabajar con ellos en otras plataformas... 

 

En otro orden de cosas, también podemos encontrar programas financieros, que ofrecen 

utilidades distintas a los típicos programas de contabilidad. Su uso requiere 

conocimientos financieros y tiene tanto una vertiente educativa como práctica, 

permitiendo también un interesante análisis financiero mediante gráficos y cuadros de 

mando, entre otras herramientas, con lo que también se facilita el seguimiento contable. 

 

5.2.24 Las hojas de cálculo y programas a la medida 

 

Como su propio nombre indica, los programas que facilitan la gestión contable a través 

de hojas de cálculo son sistemas de contabilidad que utilizan hojas de cálculo para 

reflejar las transacciones y hacer informes a partir de esa información. Aunque su uso 

puede parecer sencillo, se necesita aprender a usarlo para sacarle todo el partido. 

 

Además de los programas más habituales, ya requieran instalación o trabajen en la nube, 

existe la opción de encargar la programación de un sistema informático para que su 

diseño encaje a la perfección con las necesidades de la empresa. 

 

En estos casos, no se recurre a las nuevas tecnologías para ahorrar tiempo en 

contabilidad y poderse centrar en los negocios, -un problema común para pymes y 

emprendedores-, sino más bien para empresas de un tamaño mediano o grande que 

dispongan de departamento de contabilidad y precisen de soluciones personalizadas. 
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5.2.25 Practica contable en los laboratorios de computación (contabilidad 

computarizada) 

Desde su lanzamiento al mercado, hace unos 20 años, los sistemas informáticos de 

escritorio han sido adoptados por numerosas empresas. Los ordenadores o 

computadoras también han sido utilizados para la investigación y compilación de 

proyectos estudiantiles, actualmente existiendo portales educativos para la enseñanza 

y, al mismo tiempo, numerosos centros académicos y docentes han incorporado estos 

equipos y tecnología para el desarrollo y proceso de aprendizaje. Una de las principales 

ventajas de las computadoras es la cantidad de información que ofrecen mediante la 

conexión en red a una gran variedad de bases de datos. Para la profesión contable, el 

manejo de bases de datos y hoja de cálculo es esencial para el desarrollo de su profesión. 

 

El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre una 

entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de esa 

información financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de 

las actividades de la organización. La complejidad y globalización de los negocios, 

requiere que la contabilidad establezca nuevos métodos para el tratamiento y 

presentación de la información financiera. Un sistema de información contable está 

compuesto por los siguientes elementos: los métodos y procedimientos, el software de 

aplicación, las bases de datos, el hardware o equipos de cómputo y lo más importante, 

el personal capacitado, los cuales interactúan entre sí de manera coordinada para llevar 

un control de las actividades financieras y generar información resumiéndolas, en 

forma, útil para la toma de decisiones. El papel del sistema contable de la organización 

es desarrollar y comunicar esta información. Para lograr estos objetivos en esta nueva 

economía se debe hacer uso de computadores, antes se utilizaban los registros manuales 

e informes manuscritos. 

5.2.26 Herramientas de aplicación 

Lenguajes de programación 

(Rodriguez, 2012) Define a los lenguajes de programación como un “Lenguaje artificial 

que se utiliza para expresar programas de ordenador”. 
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(Ureñas Almagro, 2012) Conjunto de reglas o normas que permiten asociar a cada 

programa correcto un cálculo que será llevado a cabo por un ordenador. 

Según (Informática, 2011) dice que “Los lenguajes de programación consisten en un 

conjunto de órdenes o comandos que describen el proceso deseado. No son aplicaciones 

sino herramientas que permite adecuar aplicaciones” 

(Garcia & Cuevas, 2013) Define a los lenguajes de programación como “Una notación 

para escribir instrucciones u órdenes útiles para el ordenador y necesarias para la 

realización de un determinado proceso”. 

(Corrales Mora, 2014) Aporta que  “los lenguajes de programación surge del hecho de 

contar con un  código especial para introducir datos, operaciones y procesos en la 

computadora” 

Haciendo una síntesis de los diferentes conceptos de todos los autores podemos decir 

que el lenguaje de programación es un proceso para la creación de aplicaciones. 

Elementos de los lenguajes de Programación. 

(Diana, 2013) Nos dice que los lenguajes de programación contienen varios elementos 

tales como: 

Variables y vectores: Son contenedores de datos y tienen diferencias del uno del otro 

Condicionantes: Indican que lo que este dentro de dicha condición pueda ejecutarse 

Bucles: Los bucles tienen un ciclo de repetición i realizara un determinado código de 

programación mientras este activo, esto va a depender también del bule a utilizar 

Funciones: Tienen la función de evitar escribir un código repetidamente y este engloba 

todo el código de programación propuesto en una variable, una función tiene un retorno 

ya sea true o false. 

Sintaxis: Es una estructura de programación que se debe especificar como este lo 

amerite y no obtener errores a la hora de compilación. 

Algunos tipos de lenguajes de Programación 
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 C 

 C++ 

 C# 

 COBOL 

 CORAL 

 DELPHI 

 FENIX 

 PASCAL 

 JAVA 

 JAVASCRIPT 

 PYTHON 

 XAMPP  

 VISUAL BASIC 

 VISUAL C++ 

 VISUAL FOXPRO 

 PHP 

5.2.27 lenguaje c# 

 

La sintaxis de C# es muy expresiva, pero también sencilla y fácil de aprender. Cualquier 

persona familiarizada con C, C++ o Java, reconocerá al instante la sintaxis de llaves de 

C#. Los desarrolladores que conocen cualquiera de estos lenguajes puede empezar 

normalmente a trabajar en C# de forma productiva en un espacio muy corto de tiempo. 

La sintaxis de C# simplifica muchas de las complejidades de C++ y proporciona 

características eficaces, como tipos de valor que aceptan valores NULL, 

enumeraciones, delegados, expresiones lambda y acceso directo a memoria, que no se 

encuentran en Java. C# admite métodos y tipo genéricos, que proporcionan una mayor 

seguridad de tipos y rendimiento, e iteradores, que permiten a los implementadores de 
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clases de colecciones definir comportamientos de iteración personalizados que son 

fáciles de usar por el código de cliente. Las expresiones Language-Integrated Query 

(LINQ) convierten la consulta fuertemente tipada en una construcción de lenguaje de 

primera clase. 

 

En cuanto lenguaje orientado a objetos, C# admite los conceptos de encapsulación, 

herencia y polimorfismo. Todas las variables y métodos, incluido el método Main, el 

punto de entrada de la aplicación, se encapsulan dentro de las definiciones de clase. Una 

clase puede heredar directamente de una clase primaria, pero puede implementar 

cualquier número de interfaces. Los métodos que invalidan los métodos virtuales en 

una clase primaria requieren la palabra clave override como una manera de evitar 

redefiniciones accidentales. En C#, un struct es como una clase sencilla; es un tipo 

asignado en la pila que puede implementar interfaces pero que no admite herencia. 

 

Además de estos principios básicos orientados a objetos, C# facilita el desarrollo de 

componentes de software mediante varias construcciones de lenguaje innovadoras, 

incluidas las siguientes: 

 Signaturas de método encapsulado llamadas delegados, que permiten 

notificaciones de eventos con seguridad de tipos. 

 Propiedades, que actúan como descriptores de acceso para variables miembro 

privadas. 

 Atributos, que proporcionan metadatos declarativos sobre tipos en tiempo de 

ejecución. 

 Comentarios de doc.umentación XML insertados 

 Language-Integrated Query (LINQ) que proporciona funcionalidades de 

consulta integradas en diversos orígenes de datos. 

Si tiene que interactuar con otro software de Windows, como objetos COM o archivos 

DLL nativos de Win32, puede hacerlo en C# mediante un proceso denominado 

"Interoperabilidad". La interoperabilidad permite que los programas de C# hagan casi 

todo lo que puede hacer una aplicación C++ nativa. C# admite incluso el uso de 

punteros y el concepto de código "no seguro" en los casos en los que el acceso directo 

a memoria es absolutamente crítico. 



 
 

49 
 

El proceso de compilación de C# es simple en comparación con C y C++ y más flexible 

que en Java. No hay ningún archivo de encabezado independiente y ningún requisito de 

declaración de métodos y tipos en un orden en particular. Un archivo de código fuente 

de C# puede definir cualquier número de clases, structs, interfaces y eventos. 

 

5.2.28 Mysql 

 

El sistema de base de datos operacional MySQL es hoy en día uno de los más 

importantes en lo que hace al diseño y programación de base de datos de tipo relacional. 

Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo informático como una de 

las más utilizadas por usuarios del medio. El programa MySQL se usa como servidor a 

través del cual pueden conectarse múltiples usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. 

 

La historia del MySQL (cuya sigla en inglés se traslada a My Structured Query 

Language o Lenguaje de Consulta Estructurado) se remite a principios de la década de 

1980. Programadores de IBM lo desarrollaron para contar con un código de 

programación que permitiera generar múltiples y extendidas bases de datos para 

empresas y organizaciones de diferente tipo. Desde esta época numerosas versiones han 

surgido y muchas de ellas fueron de gran importancia. Hoy en día MySQL es 

desarrollado por la empresa Sun Mycrosystems. 

  

Una de las características más interesantes de MySQL es que permite recurrir a bases 

de datos multiusuario a través de la web y en diferentes lenguajes de programación que 

se adaptan a diferentes necesidades y requerimientos. Por otro lado, MySQL es 

conocida por desarrollar alta velocidad en la búsqueda de datos e información, a 

diferencia de sistemas anteriores. Las plataformas que utiliza son de variado tipo y entre 

ellas podemos mencionar LAMP, MAMP, SAMP, BAMP y WAMP (aplicables a Mac, 

Windows, Linux, BSD, Open Solaris, Perl y Phyton entre otras). 

 

Se están estudiando y desarrollando nuevas versiones de MySQL que buscan presentar 

mejoras y avances para permitir un mejor desempeño en toda aquella actividad que 

requiera el uso de bases de datos relacionales. Entre estas mejoras podemos mencionar 

un nuevo dispositivo de depósito y almacenamiento, backup para todos los tipos de 

almacenamientos, replicación segura, planificación de eventos y otras más. 
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5.2.29 Microsoft visual estudio  

 

Historia 

 

Visual Studio 2010 es la última versión de la compañía de Microsoft, lanzada el 12 de 

abril del 2010; es un entorno de desarrollo integrado trabaja con sistema operativo de 

Windows y con plataforma x86-64, Itanium; incorpora lenguajes de programación tales 

como: Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET; lo nuevo y 

novedoso de este Visual Studio es que incluye herramientas desarrollo de aplicaciones 

para Windows 7. 

 

Uno de los puntos importantes que sobresale en Visual Studio 2010 está relacionada 

con el despliegue de aplicaciones web, es importante desde múltiples perspectivas, 

entre una de las nuevas técnicas de despliegue de aplicaciones tenemos a: MSDeploy. 

 

Entre uno de los puntos relevantes es que en Microsoft Visual Studio 2010 se encuentra 

el soporte multimonitor lo que permite a los desarrolladores poder trabajar 

simultáneamente con el código de aplicación y la interfaz con la que interactuarán los 

usuarios. 

 

Una de las ventajas que nos ofrece VS 2010 es la facilidad del lenguaje que nos permite 

crear aplicaciones para Windows en muy poco tiempo y nos permite generar librerías 

dinámicas de forma activa, mediante una reconfiguración en su proceso de colección o 

codificación. 

 

¿Dónde Nació? 

 

nace el año 2000 como un proyecto de Microsoft Corporation, con la idea de crear una 

plataforma de desarrollo de software que permitiera unificar todos los productos 

Microsoft, desde las herramientas de desarrollo hasta el sistema operativo. La primera 

versión de .NET fue lanzada el 5 de enero de 2002. 

 

Visual Studio 2010 nos trae un amplio conjunto de herramientas y funcionalidades, 

incluyendo soporte completo para múltiples plataformas, tales como PCs basados en 
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Windows. También ofrece un completo entorno de desarrollo para las pruebas de fondo, 

el desarrollo de bases de datos, depuración y diagnóstico, la arquitectura y el modelado 

y gestión de laboratorio. Cabe decir que Visual Studio 2010 nos proporciona unas 

excelentes capacidades de presentación de informes que ofrecen una mayor visibilidad 

de los esfuerzos de desarrollo, a que no sabemos que con el uso de herramientas de 

VS2010 podemos realizar un trabajo bien hecho ya que está optimizado para el diseño, 

el desarrollo y la implementación en equipo de soluciones empresariales.   

 

La siguiente lista muestra las ediciones disponibles de Visual Studio 2010: 

 

 Visual Studio 2010 Ultimate 

 Visual Studio 2010 Premium 

 Visual Studio 2010 Professional 

 Visual Studio Team Foundation Server 2010 

 Visual Studio Test Professional 2010 

 Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010 

En pocas palabras Visual Studio 2010 ha dejado de ser simplemente un entorno de 

desarrollo de aplicaciones y se ha convertido en la herramienta perfecta para integrar 

todo el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones desde la fase de toma de requisitos 

hasta la de despliegue. 

 

5.2.30 navicat Premium  

 

Navicat Premium es una herramienta de desarrollo de bases de datos que le permite 

conectarse simultáneamente a bases de datos MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL 

Server, Oracle, PostgreSQL y SQLite desde una sola aplicación. Compatible con bases 

de datos cloud como Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Microsoft 

Azure, Oracle Cloud, Google Cloud y MongoDB Atlas. Podrá crear, administrar y 

mantener sus bases de datos de forma rápida y fácil. 
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Características  

 

Migración Perfecta de Datos 

 

La transferencia, la sincronización de datos y la sincronización de estructuras le 

ayudarán a migrar sus datos de una forma más fácil y rápida y con menos sobrecarga. 

Proporcione instrucciones detalladas, paso a paso, para transferir datos a través de 

varios DBMS. Compare y sincronice bases de datos con la sincronización de Datos y 

de Estructuras. Configure e implemente las comparaciones en segundos, y obtenga el 

script detallado para especificar los cambios que desea ejecutar. 

 

Herramienta de Manipulación Diversificada 

 

Use el Asistente de importación para transferir datos a una base de datos desde diversos 

formatos, o desde ODBC después de configurar una conexión de origen de datos. 

Exporte datos de tablas / colecciones, vistas o resultados de consultas a formatos como 

Excel, Access, CSV y más. Agregue, modifique y elimine documentos con nuestros 

editores integrados, podrá facilitar sus ediciones con la vista en árbol, en JSON o en 

cuadrícula clásica (similar a una hoja de cálculo). Navicat le ofrece las herramientas 

que necesita para administrar sus datos de manera eficiente y garantizarle un proceso 

fluido. 

 

Fácil edición de SQL / Query 

 

Visual SQL / Query Builder te ayudará a crear, editar y ejecutar sentencias / consultas 

SQL sin tener que preocuparte por la sintaxis y el uso adecuado de los comandos. 

Codifique rápido con la función de finalización de código y con el Snippet de código 

personalizable obteniendo sugerencias de palabras clave y eliminando la repetición de 

la codificación. Localice y corrija rápidamente los errores de codificación PL / SQL y 

PL / PGSQL utilizando nuestro componente de depuración, como establecer puntos de 

interrupción, como pasar por el programa y ver o modificar los valores de las variables 

y examinar la pila de llamadas (call stack). 
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Diseñador Inteligente de Bases de Datos 

 

Crear, modificar y administrar todos los objetos de su base de datos utilizando nuestros 

diseñadores de objetos profesionales. Convierta sus bases de datos en representaciones 

gráficas utilizando una sofisticada herramienta de diseño y modelado de bases de datos 

para que pueda modelar, crear y comprender complejas bases de datos con facilidad. 

 

Aumente su Productividad 

 

Nuestra potente solución de respaldo / restauración local y la GUI intuitiva para 

MongoDump, Oracle Data Pump y SQL Server Backup Utility lo guían a través del 

proceso de respaldo y reducen el potencial de errores. Compile informes con una 

calidad totalmente profesional en minutos utilizando una interfaz de diseño interactiva 

y un flujo de trabajo eficiente, configure una automatización para un proceso de deploy 

repetitivo: generar informes, generar una copia de seguridad de la base de datos, generar 

una tarea MapReduce, así como la ejecución de scripts a una hora o día determinado. 

No importa donde esté, siempre podrá hacer su trabajo. 

 

Analizador de Esquema Inteligente 

 

Descubra y explore su esquema MongoDB con nuestra herramienta de visualización de 

esquemas plenamente integrada. Analice sus documentos y muestre las estructuras de 

forma completa dentro de sus colecciones, para que pueda comprender el esquema de 

sus datos, encontrar anomalías en el esquema o inspeccionar valores atípicos con 

facilidad. 

 

Colaborar de Forma Sencilla 

 

Sincronice sus configuraciones de conexión, modelos, consultas y grupos virtuales a 

nuestro servicio Navicat Cloud para que pueda obtener acceso en tiempo real a ellos y 

compartirlos con sus compañeros de trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Con Navicat Cloud, podrá aprovechar cada segundo del día para maximizar su 

productividad. 
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Conéctese con Seguridad 

 

Establezca conexiones seguras a través de SSH Tunneling y SSL para asegurar que cada 

conexión sea segura, estable y confiable. Admite diferentes métodos de autenticación 

de servidores de bases de datos, como autenticación PAM para MySQL y MariaDB, 

autenticación Kerberos y X.509 para MongoDB y autenticación GSSAPI para 

PostgreSQL. Navicat 12 proporciona más mecanismos de autenticación y entornos de 

alto rendimiento, por lo que nunca tendrá que preocuparse por conectarse a una red no 

segura. 

 

Licencias Multiplataforma 

 

La licencia multiplataforma ya está disponible en Navicat 12. Indiferente en qué 

plataforma esté operando, Windows, macOS o Linux. Ya puede comprar, seleccione la 

plataforma para activar y luego transfiera su licencia. 
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5.3 Marco Conceptual 

 

Contabilidad: 

 

La contabilidad es una ciencia y técnica que proporciona información útil para el 

proceso de toma de decisiones económicas. La contabilidad en general implica el análisis de 

diferentes sectores de todas las variables de este campo, es necesario llevar a cabo un registro 

sistemático y cronológico de las operaciones. (Domingo, 2011) 

 

Sistema: 

 

Un sistema puede ser definido como un conjunto de elementos interrelacionados que 

interactúan en el desempeño de una función, es considerada una definición tan amplia que 

se puede utilizar en una amplia variedad de contextos, tales como: los sistemas económicos, 

sistemas de computación, entre otros. (López, 2012) 

 

Rentabilidad: 

 

Rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un objeto válido 

para cualquier empresa, ya que a partir de la obtención de resultados positivos ella puede 

mirar con optimismo no solo su presente, que implica la supervivencia, sino también su 

futuro, es decir el desarrollo de la organización en el tiempo. (Faga, 2012) 

 

Implementación: 

 

La implementación está relacionada con la aplicación de determinadas medidas, se 

refiere a la acción o efecto de implementar. Es sinónimo de eficacia, la aplicación y 

realización. (Pearson Educación, 2013) 

 

Planificación: 

 

Consiste en un conjunto de acciones con un propósito determinado, de tal forma se 

encuentran dirigidos a lograr un objetivo futuro. (Mestre, 2012) 
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Plan de Cuentas: 

 

El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los 

hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman 

parte de un sistema contable. (Mestre, 2012) 

 

Procesos: 

 

Proceso es una palabra de origen en América, lo que significa el método, sistema, 

curso de acción o conjunto de acciones llevadas a cabo para lograr algún objetivo. (Alarcón, 

2012) 

 

Procedimientos: 

 

Es el conjunto de acción o método de realizar una actividad determinada, este es el 

conjunto secuencial de acciones que permite realizar un trabajo correctamente y lograr una 

meta. (Sánchez, 2012) 

 

Confidencialidad: 

 

La confidencialidad es la salvaguarda de la garantía de la información dada en la 

confianza personal y la protección contra la divulgación no autorizada. 

La confidencialidad también se refiere a un principio ético asociado con varias 

profesiones. (Rodriguez, 2012) 

 

Disponibilidad: 

 

Es considerada a la posibilidad de una cosa o persona de estar presente cuando se la 

necesita. (Behrman, 2012) 

 

Finanza:  

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término finanza 

proviene del francés finance y se refiere a la obligación que un sujeto asume para responder 
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de la obligación de otra persona. El concepto también hace referencia a los caudales, los 

bienes y la hacienda pública. (Behrman, 2012) 

 

Modelo Financiero: 

 

Bajo el término modelo financiero se entiende una versión abstracta-matemática que 

plasma la realidad financiera de una empresa en un set de hojas de cálculo. (Behrman, 2012) 

 

Balanced Scorecard: 

 

Es una herramienta de planificación estratégica en que la entidad ha definido sus 

objetivos y estrategias claramente, con el objetivo de medir el rendimiento del negocio a 

través de indicadores cuantificables y verificables. (Herrero, 2012) 

 

Presupuesto: 

 

Es el nombre dado a la evaluación o el cálculo especulativo del costo de una obra o 

servicio a ser prestado. Establecer un presupuesto general toma en cuenta dos características 

principales: los ingresos, es decir, la cantidad recolectada o disponible, y el gasto que sería 

la cantidad que se gasta para la realización del mantenimiento o algo. (Muñiz, 2012) 

 

Definiciones de Sistema de Contabilidad: 

 

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las 

informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos 

como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le permitirán a la 

misma tomar decisiones financieras. (Muñiz, 2012) 

 

Punto de Equilibrio: 

 

Es considerado como el punto de actividad en donde los ingresos son estimados 

iguales a los costos, esto quiere dar entender que en el punto de utilidad es donde no hay 

utilidad ni pérdida. (Horngren, 2011) 
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Libros Contables: 

 

En la contabilidad, los libros contables son los documentos donde se registran las 

operaciones comerciales o el movimiento de dinero de una organización. (Horngren, 2011) 

 

Reporte: 

 

Un reporte es un informe o una noticia. Este tipo de documento (que puede ser 

impreso, digital, audiovisual, etc.) pretende transmitir una información, aunque puede tener 

diversos objetivos. Existen reportes divulgativos, persuasivos y de otros tipos. (Rodriguez, 

2012) 

 

Software: 

 

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que, gracias a la 

masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la RAE, el 

software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora. (Faga, 2012) 

 

TIC: 

 

Conjunto de recursos necesarios para tratar información a través de ordenadores y 

dispositivos electrónicos, aplicaciones informáticas y redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla y transmitirla. A nivel de usuario, sea individual o empresa, las 

TIC forman el conjunto de herramientas tecnológicas que permiten un mejor acceso y 

clasificación de la información como medio tecnológico para el desarrollo de su actividad. 

(Domingo, 2011) 
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VI. Hipótesis General 

 

Con el modelo financiero automatizado se contribuirá significativamente en la asignatura de 

contabilidad general de la carrera de contabilidad y auditoría de la universidad estatal del sur 

de Manabí  

 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Modelo Financiero.   

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Prácticas en los laboratorios de contabilidad 
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VII. METODOLOGÍA 
 

7.1 MÉTODOS 

 

Los métodos que se han utilizado en el proyecto de investigación son:  

 

 7.1.1. Método Hipotético-Deductivo. De acuerdo a la problemática en los actuales 

procesos de aprendizaje se tuvo que escoger dicho método con la finalidad de observar el 

fenómeno a investigar, y formular el problema.  

 

 7.1.2. Método Descriptivo. Gracias a este método se pudo describir durante todo el 

desarrollo del trabajo, el problema de investigación, permitiendo de esta manera identificar el 

problema a investigar.  

 

 7.1.3. Método Bibliográfico. Se utilizó en la fase de recopilación y selección de 

información de contenidos para el desarrollo del marco teórico a través de artículos científicos, 

libros, páginas de internet, periódicos, manuales, tesis y más documentos relevantes en el 

trabajo de investigación.  

 

 7.1.4. Método Estadístico. Al realizar las gráficas y tabulaciones de las encuestas se 

tuvo que implementar este método para realizar el análisis e interpretar los resultados, logrando 

establecer las conclusiones del proyecto.  

 

7.2. Técnicas.  

 

 7.2.1. Observación directa. Dirigido a los estudiantes y docentes de las Carreras de 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. Esta técnica sirvió para obtener la mayor información relacionada con las 

necesidades que posee.  

 

 7.2.2. Representación gráfica porcentual. Con la recopilación de la información se 

procedió a realizar la tabulación de los resultados y representarlo mediante cuadros estadísticos, 

lo cual se utilizó para demostrar la veracidad de los resultados mediante el análisis e 
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interpretación de las encuestas dirigida a los estudiantes de las Carreras de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

.  

 Esta técnica de recolección de información fue de tipo estructurada con preguntas 

cerradas permitiendo recuperar los datos de la realidad, para obtener la información referente 

al tema investigado logrando con ello:  

 

  Identificar el problema en su contexto real.  

  Conocer el grado de conocimiento.  

  Recoger los datos del fenómeno de investigación.  

Instrumentos  

Encuestas  

Observación sistemática 

Técnicas 

Cuestionarios de encuestas  

Ficha de observación  

 

7.2.3.1. Población y Muestra.  

 

 La población involucrada en este proyecto consta de: los estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí conformando un grupo 

de 621 estudiantes.  

 

Muestra:  

 

La muestra se obtiene de toda la población que comprende 621 estudiantes, desde primero hasta 

noveno semestre matriculados en el periodo noviembre 2018 – marzo 2019 con un nivel de 

confianza del 95%-1.96.  

 

Se tiene N= 621 para el 95% de nivel de confianza Z= 1,96, el error muestral e= 3%-0,03 y 

como no se tiene el otro valor se tomará σ= 0,5 

Datos    

n=? 
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N= 621 

σ= 0,5 

Z= 95%- 1,96 

e= 5%-0,05 

 

Formula  

 

𝑛 =
621(0.5)2(1,96)2

(621 − 1)(0,05)2 + (0,5)2(1,96)2
 

𝑛 =
621(0,25)(3,8416)

(620)(0,0025) + (0,25)(3,8416)
 

𝑛 =
621(0.9604)

1.55 + 0,9604
 

𝑛 =  
596.40

2.5104
= 237.57 − 238 

Dando como resultado una muestra es 302 estudiantes a los cuales se les aplicara la respectiva 

entrevista.  

 

7.3. Recursos.  

 

 7.3.1. Recursos materiales. 

 Lápiz.  

  Memoria USB.  

 Cámara Digital. 

 7.3.2. Recursos humanos.  

  Director del Proyecto de Investigación.  

  Autor del Proyecto de Investigación.  

  Profesionales en formación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas  

 Computacionales y Tecnologías de la Información.  

  Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 y Tecnologías de la Información.  

  7.3.3. Recursos Tecnológicos.  

  Impresora.  
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  Internet.  

  Computadoras.  

 7.3.4. Recursos Económicos. 

  

 El proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de $1216.95 dólares que serán 

financiados por el investigador. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1 Presupuesto 

Ítem Cantidad  Costo unitario Costo Total 

Transportación Portoviejo -Jipijapa 9 10 90 

Copias 400 0,05 12,5 

Impresiones  700 0,10 60 

Software  1 600 600 

Computadora  1 400 400 

Esferos 5 0,45 2,25 

Anillado 6 2 12 

Resma hojas A4 1 5 5 

Resaltador 2 1.50 3 

Agenda 1 8 8 

Empastar tesis 1 30 30 

Cd impreso 3 1.50 4.50 

Imprevistos 10% - 19.70 

Total - - $1216.95 

Fuente: Jonathan Rafael Vélez. 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez. 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PREGUNTA # 1 

¿Cuándo recibe las clases de contabilidad como realiza los cálculos contables? 

Tabla 2 De qué manera recibe las clases de Contabilidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MANUALMETE  209 87.81% 

DIGITAL  18 7.56% 

OTROS  22 4.621% 

TOTAL  238 100% 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 

 

 

        

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Análisis 

El 88% realiza los cálculos manualmente y apenas el 7% de una manera digital, previo a la 

investigación para la implementación del software, los estudiantes manejan su información 

contable de una manera más didáctica “digital” en la cual ellos realizaran de una forma más 

rápida y compleja. 

Interpretación 

La mayor proporción de los estudiantes encuestados realizan sus cálculos contables de una 

manera manual, lo cual esto genera mucha confusión en la hora de realizar sus tareas.  

88%

7%5%

Cálculos  contables

MANUALMETE

DIGITAL

OTROS

 Ilustración 1 Cálculos Contables 
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PREGUNTA # 2  

¿Qué tipo de programa contable ha utilizado en las prácticas contables? 

Tabla 3 En caso de haber utilizado alguno seleccionar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GENESIS 19 7.98% 

MONICA 8.5 29 12.18% 

MONICA  10 4.20% 

EXCEL 157 65.96% 

NINGUNO 23 9.66% 

TOTAL  238 100% 

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Análisis  

Se puede notar que el 4% es el menor porcentaje de que los estudiantes solamente han 

utilizado el programa Mónica y el mayor porcentaje que es el 66% han utilizado el tradicional 

Excel, esto ocurre por la falta de conocimiento y de la utilización correcta de estos programas. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, sobre la utilización de programas contables los 

estudiantes dijeron que han utilizado el tradicional Excel de los programas establecidos en la 

pregunta, estando por encima del resto. 

8%
12%

4%

66%

10%

Utilizacion de programas

GENESIS

MONICA 8.5

MONICA

EXCEL

NINGUNO

 Ilustración 2 Utilización de Programas 
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PREGUNTA # 3  

¿Con que frecuencia ha utilizado un programa contable? 

Tabla 4 Manipulación de un programa contable 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 38 84.03% 

MUCHO 200 15.97% 

TOTAL  238 100% 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoría 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoría 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Análisis  

En esta pregunta se aprecia que el 84% de los estudiantes no han manipulado un programa 

contable y el 16% si lo han hecho, al implementar el software contable y financiero lo principal 

que se debe hacer en brindarle todas las capacitaciones necesarias para su correcto uso. 

Interpretación  

Los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría de la universidad estatal del sur de 

Manabí que fueron encuestados, dijeron que si habían manipulado un programa contable.  

 

16%

84%

Frecuencia

MUCHO

POCO

Ilustración 3 Manipulación de un Programa 
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PREGUNTA # 4 

¿Si existiera un software dentro de la Carrera que brinde facilidad de crear o difundir 

de manera directa los procesos contables estaría dispuesto a utilizarlo? 

Tabla 5 Si existiera un software contable en la carrera de Contabilidad y Auditoría 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 84.03% 

NO 38 15.97% 

TOTAL  238 100% 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

    Análisis  

Con los resultados obtenidos pudimos conocer que el 93% de los estudiantes de contabilidad 

y auditoría es decir en su mayoría están dispuesto a el aprendizaje desarrollado para obtener 

una buena calidad de sus trabajos y el 7% dijeron que no, ya que no tiene el tiempo disponible 

y se les dificulta por su trabajo.   

Interpretación  

Los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría manifiestan, sobre el software a 

implementarse dentro de la carrera que brindara un mayor aprendizaje, estando dispuestos a 

utilizarlo. 

16%

84%

Existencia del software

NO SI

Ilustración 4 Facilidad de Crear el Software 
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PREGUNTA # 5 

¿Cree que al implementarse un sistema contable tenga mejor resultados para la toma 

de decisiones financieras? 

Tabla 6 Implementación del software 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 210 85% 

NO 28 15% 

TOTAL  238 100% 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 

      

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Estudiantes 5 semestre “A” Contabilidad y Auditoria 

Análisis  

Con los resultados obtenidos pudimos conocer que el 85% de los estudiantes de contabilidad 

y auditoría dijeron que si, debido a que se estaría implementando una mejora para la carrera y 

el 15 % respondió que no. 

Interpretación 

Al preguntarle a los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría si cree que al 

implementar un sistema contable este tendrá mejores resultados para la toma de decisión 

financiera, en su mayoría los estudiantes dijeron que si, mientras que el restante de estudiantes 

respondieron que no. 

15%

85%

Implementacion del software

NO SI

 
Ilustración 5 Resultados 
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PREGUNTA # 6 

¿Cree necesario realizar alianzas con los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales para el desarrollo del software contable? 

Tabla 7 Alianzas con estudiantes de otras carreras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 209 87.81% 

NO 29 12.18% 

TOTAL  238 100% 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 
Ilustración 6 Alianza 

 

 
Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Análisis  

Con los resultados obtenidos pudimos conocer que el 88% de los estudiantes de contabilidad 

y auditoría dijeron que si y el 12% respondió que no, debido a que no está de acuerdo con la 

enseñanza impartida.  

Interpretación 

Al preguntarle a los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría si cree que la 

universidad cuenta con la suficiente información contable para poner en marcha este sistema 

contable, en su mayoría los estudiantes dijeron que si, mientras que el resto de los estudiantes 

que respondieron que no. 

 

12%

88%

Alinza del software

NO SI
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PREGUNTA # 7 

¿Está de acuerdo que se implemente el sistema contable computarizado dentro de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría? 

Tabla 8  Investigación acerca de programas contables 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 230 97% 

NO 8 3% 

TOTAL  238 100% 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoría 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoría 

Elaborado por: Jonathan Rafael Vélez, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 

  Análisis  

En su mayoría el SI constituye un 97% de las personas encuestadas lo cual es un factor muy 

favorable, porque con la implementación del software contable y financiero fortalecerán los 

conocimientos de los estudiantes sobre sistemas contables.  

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo a que se implemente un 

sistema contable y financiero dentro de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, lo cual les 

ayudaría a fortalecer los conocimientos teóricos impartidos por los docentes y practicarlos para 

comprender mejor la contabilidad. 

97%

3%

Implementacion de un sistema contable

SI

NO

 
Ilustración 7 Implementación de un Sistema Contable 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se colige lo siguiente: 

 

1. La Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, no cuenta con un sistema contable que permita las prácticas de 

laboratorio de la asignatura de contabilidad general para la correcta enseñanza, 

porque los mismos son llevados en hojas de cálculo manualmente. 

2. No se prepara de manera eficaz al estudiante, así como tampoco se realizan 

prácticas simulada y en tiempo real de ejercicios contables ocasionando un 

déficit potencial en los conocimientos de los estudiantes. 

3. Los docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, no cuentan con actualizaciones con respecto a 

métodos de aprendizaje en laboratorios de computo, lo cual provoca un déficit 

potencial en los conocimientos de los estudiantes. 

 

10.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Adoptar el sistema contable propuesto, que permita las prácticas de laboratorio de la 

asignatura de contabilidad general para la correcta enseñanza, en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

2. Implementar un cronograma adecuado para la preparación del estudiante, así como 

realizan prácticas simuladas y en tiempo real de ejercicios contables para así poder 

potenciar el conocimiento en los estudiantes la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3. Desarrollar una política de capacitación para los docentes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para así poder 

mejorar el método de enseñanza de los mismos para la mejor impartición de 

conocimientos a los estudiantes. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Técnicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Encuestas dirigidas a los estudiantes, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Señores Estudiantes: 

Se le agradece contestar el siguiente cuestionario que tiene como finalidad recolectar datos 

para realizar el Proyecto de tesis con el tema Modelo Financiero Automatizado para 

Practicas de Laboratorio de la Asignaturas de Contabilidad General de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, los cuales serán de 

mucha importancia para verificar la factibilidad e implementación del mismo. 

En virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su colaboración para 

responder las preguntas que encontrará a continuación:  

1.- ¿Cuándo recibe las clases de contabilidad como realiza los cálculos de contabilidad? 

Manualmente                                         Digital  Otros  

2.- ¿Qué tipo de programa contable ha utilizado en las prácticas contables? 

Mónica                Excel                     Génesis                   Mónica 8.5                 Ninguno   
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3.- ¿Con que frecuencia ha utilizado un programa contable? 

Poco                                       Mucho                              

4.- ¿Si existiera un software dentro de la carrera que le brinde más facilidad de crear o 

difundir de manera directa los procesos contables estaría dispuesto a utilizarlo? 

Si                                                                           NO 

5.- ¿Cree que al implementarse un sistema contable este tenga mejores resultados para la 

toma de decisiones financieras? 

Sí                                                                           No  

6.- ¿Cree necesario realizar alianzas con los estudiantes de la carrera de ing. sistemas 

computacionales para el desarrollo del software contable? 

Si                                                                           NO 

7.- ¿Está de acuerdo que se implemente el sistema contable computarizado dentro de la 

carrera de contabilidad y auditoría? 

Sí                                                                           No  
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Solicitud de ayuda por parte de los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría y estableciendo tema de tesis  

 

Solicitud de ayuda por parte de los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría y estableciendo tema de tesis  

Recepción de requerimiento a los estudiantes de contabilidad y auditoría para el desarrollo del software 

 

Recepción de requerimiento a los estudiantes de contabilidad y auditoría para el desarrollo del software 
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Revisión de avances por parte del tutor de tesis el ing. Franklin toala 

 

Revisión de avances por parte del tutor de tesis el ing. Franklin toala 

Verificación de conocimientos a los estudiantes de contabilidad y auditoria 

 

Verificación de conocimientos a los estudiantes de contabilidad y auditoria 
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Presentación de avance a los estudiantes de contabilidad y auditoría del software a implementarse 

 

Presentación de avance a los estudiantes de contabilidad y auditoría del software a implementarse 
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Encuesta realizada a los estudiantes de contabilidad y auditoria 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de contabilidad y auditoria 

Trabajo en grupo y socialización preliminar del software a los estudiantes de contabilidad y auditoria 

 

Trabajo en grupo y socialización preliminar del software a los estudiantes de contabilidad y auditoria 
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Revisión final por parte de los estudiantes de contabilidad y auditoría al software antes de su entrega final 

 

Revisión final por parte de los estudiantes de contabilidad y auditoría al software antes de su entrega final 

Sustentación y entrega final del software a los estudiantes y docentes de la carrera de contabilidad y auditoria 

 

Sustentación y entrega final del software a los estudiantes de docentes de la carrera de contabilidad y auditoria 
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MANUAL DEL PROGRAMADOR 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 
using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

using MySql.Data.Types; 

using System.Threading.Tasks; 

 

 

namespace SAUC 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 
        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        MySqlConnection conexion = new 

MySqlConnection("Server=localhost;Database=plan_de_cuentas;Uid=root;Pwd=;port=3306"); 

 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

            this.Close(); 

             
        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Plan_de_Cuenta obj = new Plan_de_Cuenta(); 

            obj.Show(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             
            Crear_cuenta obj = new Crear_cuenta(); 

            obj.Show(); 

        } 

 

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (comboBox1.SelectedItem == "Todas las Cuentas") 

            { 

                funciones obj = new funciones(); 

                DataSet ds = new DataSet(); 

                ds = obj.Consultar_Todo_Productos(textBox1.Text); 

                this.dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
 

            } 

            if (comboBox1.SelectedItem == "Descripcion") 

            { 

                groupBox7.Visible = true; 
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                funciones obj = new funciones(); 

                DataSet ds = new DataSet(); 

                ds = obj.Consultar_Activo_plan(textBox2.Text); 

                this.dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 

            } 

 
        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            { 

                if (radioButton1.Checked == true) 

                { 

                    funciones obj = new funciones(); 

                    DataSet ds = new DataSet(); 

                    ds = obj.Consultar_por_codigo_plan(textBox1.Text); 

                    this.dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 

                } 
 

                if (radioButton2.Checked == true) 

                { 

                    funciones obj = new funciones(); 

                    DataSet ds = new DataSet(); 

                    ds = obj.Consultar_por_descripcion_plan(textBox1.Text); 

                    this.dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 

 

                } 

            } 

 
        } 

 

        private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox3.Text == "") || (textBox4.Text == "") || (textBox5.Text == "") || (textBox6.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("POR FAVOR INGRESE DATOS DEL LIBRO DIARIO"); 

            } 

 

            else 

            { 

                dataGridView2.Rows.Add(textBox3.Text, textBox4.Text, textBox5.Text, textBox6.Text); 
            } 

            

            textBox3.Text = ""; 

            textBox4.Text = ""; 

            textBox5.Text = ""; 

            textBox6.Text = ""; 

             

        } 

 

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            double total_debe=0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView2.Rows) 

            { 

                total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["Column3"].Value); 

                

            } 

            double total_haber=0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView2.Rows) 
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            { 

                total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                 

            } 

 

           double a, b; 
           a = total_debe; 

           b = total_haber; 

 

           textBox7.Text = Convert.ToString ( a ); 

           textBox8.Text = Convert.ToString ( b ); 

 

           if (textBox7.Text == textBox8.Text) 

           { 

                MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE " ); 

               

           } 

           else 
          { 

               MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS CONTABLES"); 

           } 

             

        } 

 

        private void button12_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             if ((textBox18.Text == "") || (textBox17.Text == "") ) 

            { 

                MessageBox.Show("POR FAVOR INGRESE DATOS DEL BALANCE DE COMPROBACION DE 
SUMAS Y RESTAS"); 

            } 

 

            else 

            { 

                dataGridView4.Rows.Add(textBox18.Text, textBox17.Text, textBox16.Text, textBox15.Text, 

textBox19.Text,textBox14.Text); 

            } 

            

            textBox18.Text = ""; 

            textBox17.Text = ""; 

            textBox16.Text = ""; 
            textBox15.Text = ""; 

            textBox19.Text = ""; 

            textBox14.Text = ""; 

         } 

 

        private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            double total_debe_su = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView4.Rows) 

            { 

                total_debe_su += Convert.ToDouble(row.Cells["Column12"].Value); 
                 

            } 

            double total_haber_su = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView4.Rows) 

            { 

                total_haber_su += Convert.ToDouble(row.Cells["Column13"].Value); 

                 

            } 
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            double total_debe_sa = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView4.Rows) 

            { 

                total_debe_sa += Convert.ToDouble(row.Cells["Column14"].Value); 

                 

            } 
            double total_haber_sa = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView4.Rows) 

            { 

                total_haber_sa += Convert.ToDouble(row.Cells["Column15"].Value); 

                 

            } 

 

            double a, b,c,d; 

            a = total_debe_su; 

            b = total_haber_su; 

            c = total_debe_sa; 

            d = total_haber_sa; 
 

            textBox21.Text = Convert.ToString(a); 

            textBox20.Text = Convert.ToString(b); 

            textBox23.Text = Convert.ToString(c); 

            textBox22.Text = Convert.ToString(d); 

 

            if ((textBox21.Text == textBox20.Text ) && (textBox23.Text == textBox22.Text )) 

            { 

                MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                button13.Enabled = true; 

 
            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS CONTABLES"); 

            } 

             

        } 

 

         private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            report_balance_comparativo_s_s rep = new report_balance_comparativo_s_s(); 

 
            for (int i = 0; i < dataGridView4.Rows.Count - 1; i++) 

            { 

                datos dat = new datos(); 

 

                dat.codigo = (string)this.dataGridView4.Rows[i].Cells[0].Value; 

                dat.cuenta = (string)this.dataGridView4.Rows[i].Cells[1].Value; 

                dat.debe_su = (string)this.dataGridView4.Rows[i].Cells[2].Value; 

                dat.haber_su = (string)this.dataGridView4.Rows[i].Cells[3].Value; 

                dat.debe_sa = (string)this.dataGridView4.Rows[i].Cells[4].Value; 

                dat.haber_sa = (string)this.dataGridView4.Rows[i].Cells[5].Value; 

                rep.Datos.Add(dat); 
                dat.empresa = textBox407.Text; 

                dat.total_debe_su = textBox21.Text; 

                dat.total_haber_su = textBox20.Text; 

                dat.total_debe_sa = textBox23.Text; 

                dat.total_haber_sa = textBox22.Text; 

                dat.del = textBox408.Text; 

                dat.al = textBox409.Text; 

                dat.de = textBox410.Text; 
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                dat.año = textBox406.Text; 

            } 

            rep.ShowDialog(); 

            

     } 

 
        private void button15_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            double total_activo_corriente = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView5.Rows) 

            { 

                total_activo_corriente += Convert.ToDouble(row.Cells["Column17"].Value); 

                 

            } 

            double total_propiedad_planta_equipo = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView6.Rows) 

            { 

                total_propiedad_planta_equipo += 
Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn2"].Value); 

                 

            } 

            double total_pasivo_corriente = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView7.Rows) 

            { 

                total_pasivo_corriente += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn4"].Value); 

                 

            } 

            double total_pasivo_patrimonio = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView8.Rows) 
            { 

                total_pasivo_patrimonio += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn6"].Value); 

                 

            } 

 

            double a, b, c, d; 

            a = total_activo_corriente; 

            b = total_propiedad_planta_equipo; 

            c = total_pasivo_corriente; 

            d = total_pasivo_patrimonio; 

 

            textBox24.Text = Convert.ToString(a); 
            textBox25.Text = Convert.ToString(b); 

            textBox26.Text = Convert.ToString(c); 

            textBox27.Text = Convert.ToString(d); 

            textBox28.Text = Convert.ToString(a+b); 

            textBox29.Text = Convert.ToString(c+d); 

             

 

            if ((textBox28.Text == textBox29.Text)) 

            { 

                MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                 
           } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS CONTABLES"); 

            } 

        } 

        private void button18_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            double total_activo_corriente = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView12.Rows) 

            { 

                total_activo_corriente += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn14"].Value); 

                 

            } 
            double total_propiedad_planta_equipo = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView11.Rows) 

            { 

                total_propiedad_planta_equipo += 

Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn12"].Value); 

                 

            } 

            double total_pasivo_corriente = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView9.Rows) 

            { 

                total_pasivo_corriente += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn8"].Value); 

                 
            } 

            double total_pasivo_patrimonio = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView10.Rows) 

            { 

                total_pasivo_patrimonio += 

Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn10"].Value); 

                 

            } 

            double total_activo_corriente2 = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView16.Rows) 

            { 
                total_activo_corriente2 += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn22"].Value); 

                 

            } 

            double total_propiedad_planta_equipo2 = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView15.Rows) 

            { 

                total_propiedad_planta_equipo2 += 

Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn20"].Value); 

                 

            } 

            double total_pasivo_corriente2 = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView13.Rows) 
            { 

                total_pasivo_corriente2 += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn16"].Value); 

                 

            } 

            double total_pasivo_patrimonio2 = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView14.Rows) 

            { 

                total_pasivo_patrimonio2 += 

Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn18"].Value); 

                 

            } 
            double total_activo_corriente3 = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView20.Rows) 

            { 

                total_activo_corriente3 += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn30"].Value); 

                 

            } 

            double total_propiedad_planta_equipo3 = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView19.Rows) 
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            { 

                total_propiedad_planta_equipo3 += 

Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn28"].Value); 

                 

            } 

            double total_pasivo_corriente3 = 0; 
            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView17.Rows) 

            { 

                total_pasivo_corriente3 += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn24"].Value); 

                 

            } 

            double total_pasivo_patrimonio3 = 0; 

            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView18.Rows) 

            { 

                total_pasivo_patrimonio3 += 

Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn26"].Value); 

                 

            } 
 

            double a, b, c, d,w,x,y,z,f,g,j,i; 

            a = total_activo_corriente; 

            b = total_propiedad_planta_equipo; 

            c = total_pasivo_corriente; 

            d = total_pasivo_patrimonio; 

            w = total_activo_corriente2; 

            x = total_propiedad_planta_equipo2; 

            y = total_pasivo_corriente2; 

            z = total_pasivo_patrimonio2; 

            f = total_activo_corriente3; 
            g = total_propiedad_planta_equipo3; 

            j = total_pasivo_corriente3; 

            i = total_pasivo_patrimonio3; 

 

            textBox40.Text = Convert.ToString(a); 

            textBox39.Text = Convert.ToString(b); 

            textBox36.Text = Convert.ToString(c); 

            textBox37.Text = Convert.ToString(d); 

            textBox38.Text = Convert.ToString(a + b); 

            textBox35.Text = Convert.ToString(c + d); 

            textBox47.Text = Convert.ToString(w); 

            textBox46.Text = Convert.ToString(x); 
            textBox43.Text = Convert.ToString(y); 

            textBox44.Text = Convert.ToString(z); 

            textBox45.Text = Convert.ToString(w + x); 

            textBox42.Text = Convert.ToString(y + z); 

            textBox55.Text = Convert.ToString(f); 

            textBox54.Text = Convert.ToString(g); 

            textBox51.Text = Convert.ToString(j); 

            textBox52.Text = Convert.ToString(i); 

            textBox53.Text = Convert.ToString(f + g); 

            textBox50.Text = Convert.ToString(j + i); 

 
 

            if ((textBox38.Text == textBox35.Text) && (textBox45.Text == textBox42.Text) && (textBox53.Text 

== textBox50.Text)) 

            { 

                MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                 

 

            } 
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            else 

            { 

                MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS CONTABLES"); 

            } 

        } 

 
        private void button17_Click(object sender, EventArgs e) 

        {  

            

            Libro_Mayor obj = new Libro_Mayor(); 

            obj.Show(); 

        } 

 

        private void button16_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (radioButton3.Checked == true ) 

            { 

                double total_debe = 0; 
                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView3.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["Column7"].Value); 

                     

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView3.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["Column8"].Value); 

                     

                } 
 

                double a, b; 

                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox32.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox33.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox56.Text = Convert.ToString(a - b); 

 

 

                if (textBox56.Text == textBox34.Text) 

                { 
                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 

            if (radioButton4.Checked == true) 

            { 
                double total_debe = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView3.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["Column7"].Value); 

                     

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView3.Rows) 
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                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["Column8"].Value); 

                     

                } 

 

                double a, b; 
                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox32.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox33.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox56.Text = Convert.ToString(a); 

 

                if (textBox56.Text == textBox34.Text) 

                { 

                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                     

                } 
                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 

            if (radioButton5.Checked == true) 

            { 

                double total_debe = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView3.Rows) 

                { 
                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["Column7"].Value); 

                    

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView3.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["Column8"].Value); 

                     

                } 

 

                double a, b; 

                a = total_debe; 
                b = total_haber; 

 

                textBox32.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox33.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox56.Text = Convert.ToString(b); 

 

 

                if (textBox56.Text == textBox34.Text) 

                { 

                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                     
 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 
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            if (radioButton6.Checked == true) 

            { 

                double total_debe = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView3.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["Column7"].Value); 
                     

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView3.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["Column8"].Value); 

                     

                } 

 

                double a, b; 

                a = total_debe; 

                b = total_haber; 
 

                textBox32.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox33.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox56.Text = Convert.ToString(b-a); 

 

 

                if (textBox56.Text == textBox34.Text) 

                { 

                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                     

                } 
                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show ( "SELECCIONE TIPO"); 

            } 

        } 

        private void button11_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

                textBox9.Text = textBox258.Text; 

                textBox10.Text = textBox328.Text; 

                textBox11.Text = textBox319.Text; 

                textBox9.Text = textBox258.Text; 

                textBox58.Text = textBox96.Text; 

                textBox57.Text = textBox314.Text; 

                textBox59.Text = textBox95.Text; 

                textBox63.Text = textBox286.Text; 

                textBox62.Text = textBox293.Text; 

                textBox64.Text = textBox300.Text; 
                textBox68.Text = textBox272.Text; 

                textBox67.Text = textBox279.Text; 

                textBox70.Text = textBox307.Text; 

                if (textBox9.Text == "") 

                { 

                    MessageBox.Show("VERIFIQUE DATOS DEL EJERCICIO"); 

                } 

                else 
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                { 

 

                    double a, b, c, d, f, h, j, i, g, k, l, n, o, m, p, r, s, t; 

 

                    a = Convert.ToDouble(textBox9.Text); 

                    b = Convert.ToDouble(textBox10.Text); 
                    c = (a - b); 

                    textBox12.Text = Convert.ToString(c); 

                    d = Convert.ToDouble(textBox12.Text); 

                    d = c; 

                    f = Convert.ToDouble(textBox11.Text); 

                    h = d - f; 

                    textBox61.Text = Convert.ToString(h); 

                    j = Convert.ToDouble(textBox58.Text); 

                    i = Convert.ToDouble(textBox57.Text); 

                    k = j + i; 

                    textBox60.Text = Convert.ToString(k); 

                    g = Convert.ToDouble(textBox60.Text); 
                    g = k; 

                    l = Convert.ToDouble(textBox63.Text); 

                    m = Convert.ToDouble(textBox62.Text); 

                    n = Convert.ToDouble(textBox64.Text); 

                    o = l + m + n; 

                    textBox65.Text = Convert.ToString(o); 

                    textBox66.Text = Convert.ToString(o - h); 

                    p = Convert.ToDouble(textBox68.Text); 

                    r = Convert.ToDouble(textBox67.Text); 

                    s = p + r; 

                    textBox69.Text = Convert.ToString(s); 
                    textBox71.Text = textBox70.Text; 

                    t = Convert.ToDouble(textBox71.Text); 

                    textBox72.Text = Convert.ToString(s - (o - h) - t); 

 

                }         

             

        } 

 

        private void button20_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (radioButton10.Checked == true)//&& radioButton4.Checked == true) 

            { 
                double total_debe = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView21.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn33"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView21.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn34"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 
                } 

 

                double a, b; 

                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox76.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox75.Text = Convert.ToString(b); 
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                textBox73.Text = Convert.ToString(a - b); 

 

 

                if (textBox73.Text == textBox74.Text) 

                { 

                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 
                    // button10.Enabled = true; 

 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 

            if (radioButton9.Checked == true) 

            { 

                double total_debe = 0; 
                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView21.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn33"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView21.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn34"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 
 

                double a, b; 

                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox76.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox75.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox73.Text = Convert.ToString(a); 

 

 

                if (textBox73.Text == textBox74.Text) 

                { 
                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                    // button10.Enabled = true; 

               } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 

            if (radioButton8.Checked == true) 

            { 
                double total_debe = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView21.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn33"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView21.Rows) 
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                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn34"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

 

                double a, b; 
                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox76.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox75.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox73.Text = Convert.ToString(b); 

 

 

                if (textBox76.Text == textBox74.Text) 

                { 

                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                    // button10.Enabled = true; 
 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 

            if (radioButton7.Checked == true) 

            { 

                double total_debe = 0; 
                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView21.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn33"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView21.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn34"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

 
                double a, b; 

                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox76.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox75.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox73.Text = Convert.ToString(b - a); 

 

 

                if (textBox73.Text == textBox74.Text) 

                { 
                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                    // button10.Enabled = true; 

 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 
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                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("SELECCIONE TIPO"); 

            } 
        } 

 

 

        private void button57_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox332.Text == "") || (textBox333.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

 

            } 

            else 

            { 
                int a, b, c; 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox332.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox333.Text); 

                c = a / b; 

                textBox334.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 

        private void button58_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            if ((textBox337.Text == "") || (textBox338.Text == "") || (textBox336.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c, d; 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox337.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox338.Text); 

                c = Convert.ToInt32(textBox336.Text); 

                d = a - b; 
                textBox335.Text = Convert.ToString(d / c); 

            } 

        } 

 

        private void button60_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox345.Text == "") || (textBox344.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 
            { 

                int a, b, c; 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox345.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox344.Text); 

                c = a / b; 

                textBox343.Text = Convert.ToString(c); 

            } 
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        } 

 

        private void button61_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox348.Text == "") || (textBox347.Text == "")) 

            { 
                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c; 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox348.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox347.Text); 

                c = a / b; 

                textBox346.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 
 

        private void button59_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox341.Text == "") || (textBox340.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c; 

 
                a = Convert.ToInt32(textBox341.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox340.Text); 

                c = a / b; 

                textBox339.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 

        private void button62_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

            if ((textBox350.Text == "") || (textBox349.Text == "")) 

            { 
                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox350.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox349.Text); 

                c = a / b; 

                textBox342.Text = Convert.ToString(c); 
            } 

        } 

 

        private void button63_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox353.Text == "") || (textBox352.Text == "") || (textBox355.Text == "") || (textBox354.Text == 

"")) 

            { 
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                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c, d, f, g; 

                a = Convert.ToInt32(textBox353.Text); 
                b = Convert.ToInt32(textBox352.Text); 

                c = a / b; 

                d = Convert.ToInt32(textBox355.Text); 

                f = Convert.ToInt32(textBox354.Text); 

                g = d / f; 

                textBox351.Text = Convert.ToString(c / g); 

            } 

 

        } 

 

        private void button64_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            if ((textBox358.Text == "") || (textBox357.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox358.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox357.Text); 
                c = a / b; 

                textBox356.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 

        private void button65_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox361.Text == "") || (textBox360.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 
            { 

                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox361.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox360.Text); 

                c = a / b; 

                textBox359.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 
        private void button66_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox364.Text == "") || (textBox363.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 
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                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox364.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox363.Text); 

                c = a / b; 
                textBox362.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 

        private void button67_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox367.Text == "") || (textBox366.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 
                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox367.Text)*365; 

                b = Convert.ToInt32(textBox366.Text); 

                c = a / b; 

                textBox365.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 

        private void button68_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            if ((textBox370.Text == "") || (textBox369.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox370.Text) * 365; 

                b = Convert.ToInt32(textBox369.Text); 
                c = a / b; 

                textBox368.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 

        private void button69_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox373.Text == "") || (textBox372.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 
            else 

            { 

                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox373.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox372.Text); 

                c = a / b; 
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                textBox371.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 

        private void button70_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            if ((textBox376.Text == "") || (textBox375.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox376.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox375.Text); 

                c = a / b; 
                textBox374.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 

        private void button71_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox379.Text == "") || (textBox378.Text == "") || (textBox381.Text == "") || (textBox380.Text == 

"")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 
            else 

            { 

                int a, b, c, d, f, g; 

                a = Convert.ToInt32(textBox379.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox378.Text); 

                c = a / b; 

                d = Convert.ToInt32(textBox381.Text); 

                f = Convert.ToInt32(textBox380.Text); 

                g = d / f; 

                textBox377.Text = Convert.ToString(c * g); 

            } 

        } 
 

        private void button72_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox385.Text == "") || (textBox382.Text == "") || (textBox384.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c, d; 

 
                a = Convert.ToInt32(textBox385.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox382.Text); 

                c = Convert.ToInt32(textBox384.Text); 

                d = a - b; 

                textBox383.Text = Convert.ToString(d / c); 

            } 

        } 
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        private void button73_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox388.Text == "") || (textBox387.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 
            else 

            { 

                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox388.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox387.Text); 

                c = a / b; 

                textBox386.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 
        private void button74_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox391.Text == "") || (textBox390.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c; 

 

 
                a = Convert.ToInt32(textBox391.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox390.Text); 

                c = a / b; 

                textBox389.Text = Convert.ToString(c); 

            } 

        } 

 

        private void button75_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox394.Text == "") || (textBox393.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 
            } 

            else 

            { 

                int a, b, c; 

 

 

                a = Convert.ToInt32(textBox394.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox393.Text); 

                c = a / b; 

                textBox392.Text = Convert.ToString(c); 

            } 
        } 

 

        private void button76_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((textBox397.Text == "") || (textBox396.Text == "") || (textBox399.Text == "") || (textBox398.Text == 

"") || (textBox401.Text == "") || (textBox400.Text == "") || (textBox403.Text == "") || (textBox402.Text == "") || 

(textBox405.Text == "") || (textBox404.Text == "")) 

            { 
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                MessageBox.Show("INGRESE DATOS"); 

            } 

            else 

            { 

                int a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p; 

 
 

                a = Convert.ToInt32(textBox397.Text); 

                b = Convert.ToInt32(textBox396.Text); 

                c = a / b; 

                d = Convert.ToInt32(textBox399.Text); 

                f = Convert.ToInt32(textBox398.Text); 

                g = a / b; 

                h = Convert.ToInt32(textBox401.Text); 

                i = Convert.ToInt32(textBox400.Text); 

                j = a / b; 

                k = Convert.ToInt32(textBox403.Text); 

                l = Convert.ToInt32(textBox402.Text); 
                m = a / b; 

                n = Convert.ToInt32(textBox405.Text); 

                o = Convert.ToInt32(textBox404.Text); 

                p = a / b; 

                textBox395.Text = Convert.ToString(c * g * j * m * p); 

            } 

        } 

 

        private void button50_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (radioButton130.Checked == true)//&& radioButton4.Checked == true) 
            { 

                double total_debe = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView51.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn183"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView51.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn184"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 
                } 

 

                double a, b; 

                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox286.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox285.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox283.Text = Convert.ToString(a - b); 

 

 
                if (textBox283.Text == textBox284.Text) 

                { 

                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                    // button10.Enabled = true; 

 

                } 

                else 

                { 
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                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 

            if (radioButton129.Checked == true) 

            { 
                double total_debe = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView51.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn183"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView51.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn184"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 
 

                double a, b; 

                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox286.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox285.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox283.Text = Convert.ToString(a); 

 

 

                if (textBox283.Text == textBox284.Text) 
                { 

                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                    // button10.Enabled = true; 

 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 

            if (radioButton128.Checked == true) 
            { 

                double total_debe = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView51.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn183"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView51.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn184"].Value); 
                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

 

                double a, b; 

                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox286.Text = Convert.ToString(a); 
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                textBox285.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox283.Text = Convert.ToString(b); 

 

 

                if (textBox283.Text == textBox284.Text) 

                { 
                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                    // button10.Enabled = true; 

 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 

            if (radioButton127.Checked == true) 

            { 
                double total_debe = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView51.Rows) 

                { 

                    total_debe += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn183"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 

                } 

                double total_haber = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView51.Rows) 

                { 

                    total_haber += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn184"].Value); 

                    // total += Convert.ToDouble(row.Cells["Column4"].Value); 
                } 

 

                double a, b; 

                a = total_debe; 

                b = total_haber; 

 

                textBox286.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox285.Text = Convert.ToString(b); 

                textBox283.Text = Convert.ToString(b - a); 

 

 

                if (textBox283.Text == textBox284.Text) 
                { 

                    MessageBox.Show("CUENTAS CUADRADAS CORRECTAMENTE "); 

                    // button10.Enabled = true; 

 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("ERRO EN CUADRAR CUENTAS VERIFIQUE ASIENTOS 

CONTABLES"); 

                } 

            } 
            else 

            { 

                MessageBox.Show("SELECCIONE TIPO"); 

            } 

        } 

 

        private void button14_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            repord_libro_diario rep = new repord_libro_diario(); 

 

            for (int i = 0; i < dataGridView2.Rows.Count - 1; i++) 

            { 

                datos dat = new datos(); 

                 
                dat.fecha = (string)this.dataGridView2.Rows[i].Cells[0].Value; 

                dat.detalle = (string)this.dataGridView2.Rows[i].Cells[1].Value; 

                dat.debe = (string)this.dataGridView2.Rows[i].Cells[2].Value; 

                dat.haber = (string)this.dataGridView2.Rows[i].Cells[3].Value; 

                rep.Datos.Add(dat); 

                dat.total_debe = textBox7.Text; 

                dat.total_haber = textBox8.Text; 

                dat.empresa = textBox407.Text; 

                dat.año = textBox406.Text; 

            } 

            rep.ShowDialog(); 

        } 
 

        private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            report_balance_general rep1 = new report_balance_general(); 

            

           // datos dat = new datos(); 

            for (int i = 0; i < dataGridView5.Rows.Count - 1; i++) 

            { 

                datos dat = new datos(); 

                dat.cuenta_activo_co = (string)this.dataGridView5.Rows[i].Cells[0].Value; 

                dat.valor_activo_co = (string)this.dataGridView5.Rows[i].Cells[1].Value; 
                rep1.Datos.Add(dat); 

                dat.to_act_co = textBox24.Text; 

                dat.empresa = textBox407.Text; 

                dat.al = textBox411.Text; 

                dat.de = textBox412.Text; 

                dat.año = textBox406.Text; 

                dat.to_pro_pla_equi_co = textBox25.Text; 

                dat.total_activo = textBox28.Text; 

                dat.to_pas_co = textBox27.Text; 

                dat.total_patrimonio = textBox26.Text; 

                dat.total_pas_patri = textBox29.Text; 

            } 
            //port_balance_general rep2 = new report_balance_general(); 

            for (int i = 0; i < dataGridView6.Rows.Count - 1; i++) 

            { 

                 

                datos dat = new datos(); 

                dat.cuenta_activo_co_pro = (string)this.dataGridView6.Rows[i].Cells[0].Value; 

                dat.valor_activo_co_pro = (string)this.dataGridView6.Rows[i].Cells[1].Value; 

                rep1.Datos.Add(dat); 

                //rep1.ShowDialog(); 

  

            } 
            for (int i = 0; i < dataGridView8.Rows.Count - 1; i++) 

            { 

                datos dat = new datos(); 

                dat.cuenta_activo_co_pas = (string)this.dataGridView8.Rows[i].Cells[0].Value; 

                dat.valor_activo_co_pas = (string)this.dataGridView8.Rows[i].Cells[1].Value; 

                rep1.Datos.Add(dat); 
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            } 

            for (int i = 0; i < dataGridView7.Rows.Count - 1; i++) 

            { 

                datos dat = new datos(); 

                dat.cuenta_activo_co_pas_pa = (string)this.dataGridView7.Rows[i].Cells[0].Value; 

                dat.valor_activo_co_pas_pa = (string)this.dataGridView7.Rows[i].Cells[1].Value; 
                rep1.Datos.Add(dat); 

 

            } 

            rep1.ShowDialog(); 

 

             

 

 

        } 

 

        private void button19_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            reporte_estado_resultados rep1 = new reporte_estado_resultados(); 

            datos dat = new datos(); 

            dat.txt9 = textBox9.Text; 

            dat.txt10 = textBox10.Text; 

            dat.txt12 = textBox12.Text; 

            dat.txt11 = textBox11.Text; 

            dat.txt58 = textBox58.Text; 

            dat.txt57 = textBox57.Text; 

            dat.txt60 = textBox60.Text; 

            dat.txt59 = textBox59.Text; 

            dat.txt61 = textBox61.Text; 
            dat.txt63 = textBox63.Text; 

            dat.txt62 = textBox62.Text; 

            dat.txt64 = textBox64.Text; 

            dat.txt65 = textBox65.Text; 

            dat.txt66 = textBox66.Text; 

            dat.txt68 = textBox68.Text; 

            dat.txt67 = textBox67.Text; 

            dat.txt69 = textBox69.Text; 

            dat.txt70 = textBox70.Text; 

            dat.txt71 = textBox71.Text; 

            dat.txt72 = textBox72.Text; 

            rep1.Datos.Add(dat); 
            rep1.ShowDialog(); 

 

        } 

 

        private void button77_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox419.Text == "") 

            { 

                MessageBox.Show("ERROOOO INGRESE DATOS CONTABLES"); 

            } 

            else 
            { 

                double efe_rec = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView58.Rows) 

                { 

                    efe_rec += Convert.ToDouble(row.Cells["Column19"].Value); 

 

                } 

                double efectivo_recivido = 0; 
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                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView59.Rows) 

                { 

                    efectivo_recivido += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn217"].Value); 

 

                } 

 
 

                double efectivo_paga = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView60.Rows) 

                { 

                    efectivo_paga += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn219"].Value); 

 

                } 

 

 

                double efectivo_paga_a = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView61.Rows) 

                { 
                    efectivo_paga_a += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn221"].Value); 

 

                } 

 

 

                double egre = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView62.Rows) 

                { 

                    egre += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn223"].Value); 

 

 
 

 

                } 

                double cuen_acti = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView63.Rows) 

                { 

                    cuen_acti += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn225"].Value); 

 

                } 

 

 

 
                double cuen_pas = 0; 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView64.Rows) 

                { 

                    cuen_pas += Convert.ToDouble(row.Cells["dataGridViewTextBoxColumn227"].Value); 

 

                } 

 

 

                double a, b, c, d, f, g, h, j, k; 

 

                a = efe_rec; 
                b = efectivo_recivido; 

                c = efectivo_paga; 

                d = efectivo_paga_a; 

                h = egre; 

                j = cuen_acti; 

                k = cuen_pas; 

                textBox413.Text = Convert.ToString(a); 

                textBox414.Text = Convert.ToString(b); 
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                textBox415.Text = Convert.ToString(c); 

                textBox416.Text = Convert.ToString(d); 

                textBox417.Text = Convert.ToString((a + b) + (c + d)); 

                textBox418.Text = Convert.ToString(h); 

                f = Convert.ToDouble(textBox419.Text); 

                g = Convert.ToDouble(textBox420.Text); 
                textBox421.Text = Convert.ToString(f + g); 

                textBox423.Text = Convert.ToString(j); 

                textBox424.Text = Convert.ToString(k); 

                textBox425.Text = Convert.ToString((j + k) + Convert.ToDouble(textBox422.Text)); 

 

                if (textBox417.Text == textBox425.Text) 

                { 

                    MessageBox.Show("DATOS CUADRADOS CORRECTAMENTE"); 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("VERIFIQUE DATOS CONTABLES"); 
                } 

 

            } 

 

 

        } 

                    

        

    } 

} 
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MANUAL TÉCNICO 

 

 

 

REQUERIMIENTOS  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

 Procesador: Core  

 Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB)  

 Disco Duro: 500Gb.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

 Privilegios de administrador  

 Sistema Operativo: Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista 

 

 



 
 

112 
 

 

MANUAL DE USUARIO 
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GUÍA DE INSTALACIÓN  

1.- insertar cd de instalación en el equipo  

2.- instalar navicat Premium, xampp 

3.- ejecutar la guía de instalación del cd 

4.- instalar mysql connection  

5.- esperar que se instale el software contable  

6.- aceptar y continuar 

7.- finalizar  

Módulo de contabilidad  

Las funciones de este módulo es consultar el plan de cuentas donde se procede a resolver el 

libro diario, libro mayor, balance de comprobación de sumas y saldo, balance general, 

indicadores, balance general comparativo y el estado de flujo de efectivo. 

Las características que contiene este módulo son: 

 Permite ingresar los datos al libro diario para cuadrar las cuentas correctamente.  

 Permite ingresar cada una de las cuentas en el libro mayor. 

 Permite verificar en el balance de sumas y saldo que las cuentas Del DEBE Deben de 

cuadran con las cuentas del saldo DEUDOR, y las cuentas del HABER deben de 

cuadrar con el saldo ACREEDOR. 

Mediante los indicadores podemos medir el comportamiento económico de la empresa. 

El balance comparativo permite analizar el comportamiento económico de un periodo a otro. 

A continuación, les detallaremos paso a paso como se utiliza este módulo: 
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1. Ingreso al módulo de contabilidad  

 

2. Pestaña de plan de cuentas 

 

 

 

Ingreso al 

módulo de 

contabilidad  

Pestañas 

dentro del 

módulo de 

contabilidad  

Pestañas plan 

de cuentas   
Botón crear 

cuenta   

Botón cuentas 

predefinidas   Botón salir 

del modulo   
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3. Cuentas dentro de la pestaña plan de cuentas 

 

 

 

 

 

4. Crear, modificar y eliminar cuenta 

 

 

 

Cuentas predefinidas 

dentro del plan de cuentas   

Mostrar todas las cuentas  Mostrar cuentas por classificacion  

Crear cuenta nueva 

Modificar cuenta Eliminar cuenta 
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5. Cuentas predefinidas  

 

 

 

 

 

6. Libro diario 

 

 

Cuentas establecidas 

Salir de Cuentas establecidas 

Botón de ingresar datos 

Tabla de cuentas ingresadas  

Botón de sumar y cuadrar 

cuentas 

Botón de generar un reporte 

e imprimir  
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7. Libro mayor  

 

 

 

 

 

8. Balance de comprobación de sumas y saldos 

 

 

Botón de sumar y cuadrar 

cuentas 

Pestaña de 

libro diario 

donde se 

detalla cuenta 

por cuenta   

Botón de ingresar datos 

Botón de sumar y cuadrar 

cuentas 

Botón de generar un reporte 

e imprimir  
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9. balance general  

 

 

 

10. Indicadores  

 

 

Botón de sumar y cuadrar 

cuentas 
Botón de generar un reporte 

e imprimir  

Pestaña de balance general 

Botón de resolver formula y 

mostrar el valor de los 

indicadores según su cuenta  

Pestaña de indicadores  

Pestaña de balance general 

comparativo 
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11. Balance general comparativo   

 

 

 

 

 

 

12. Estado de flujo de efectivos  

 

 

Botón de sumar y cuadrar cuentas 

dentro del balance general  

Tablas de 

ingreso de 

valores para el 

cálculo del 

balance general 

Botón de resolver y sumar 

los valores ingresados dentro 

del estado de flujo de 

efectivo 

Tablas de 

ingreso de 

valores para el 

cálculo del 

balance general 
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13. Reporte de libro diario  

 

 

 

 

 

 

14. Reporte balance comparativo de sumas y saldos  

 

 

Formulario de 

reporte para 

imprimir el 

libro diario 

Formulario de 

reporte para 

imprimir el 

balance 

comparativo 
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15. Reporte balance general  

 

 

 

Formulario de 

reporte para 

imprimir el 

balance general 


