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DESCRIPCIÓN: De acuerdo con las reuniones sostenidas con la empresa y con el 
fin de dar cumplimiento a las normas promulgadas por las diferentes entidades de 
vigilancia y control, se hace que este tipo de empresas registren sus transacciones 
en un aplicativo en el cual se pueda evidenciar cada una de las operaciones en 
una forma cronología y ordenada y a su vez este permita generar los diferentes 
reportes que permitan ver la realidad económica de la empresa, reconociendo sus 
derechos y obligaciones, esta regulación tiene por objetivo definir un modelo de 
contabilidad único que tenga como referencia la aplicación de las normas 
aplicables al sector económico al cual corresponde la empresa. El levantamiento 
de información, se realizó mediante entrevista a los funcionarios y al gerente de la 
ferretería, su alcance esta basados en la no aplicación de ningún sistema de 
registro y control de las operaciones propias del negocio; razón por la cual se da a 
conocer el alcance y las ventajas de la herramienta, la cual permite un registro de 
forma ordenada y cronología de las operaciones realizadas a si como una 
optimización en la toma de decisiones por parte de la gerencia de la entidad. 
. 
METODOLOGÍA: Mediante la investigación, recopilación de información y diseño 
de herramienta en excel lograr que las pequeñas empresas del sector ferreteros 
puedan tener un contexto financiero y contable de su organización para la toma de 
decisiones importantes para la compañía. 
 
PALABRAS CLAVE: HERRAMIENTA FINANCIERA;  ANÁLISIS FINANCIERO; 
PEQUEÑAS EMPRESAS; SECTOR FERRETERO. 
 
CONCLUSIONES:  
Transcriba las que redactó en el trabajo final. Al procesar la información de la 
empresa ALUMECOL SAS, se evidencio falta de soportes físicos de gastos 
administrativos y ventas, ausencia de extractos bancarios y falta de cierres de 
impuestos nacionales y distritales, al igual, que la falta de Estados financieros e 
indicadores económicos.  
 
Al parametrizar la información contable en la herramienta financiera básica tipo 
piloto, se pudo registrar la información suministrada y  emitir informes financieros 
útiles para la toma de decisiones de los propietarios.  
 
La empresa ALUMECOL SAS, presenta al cierre del año procesado, evidencia 
que la empresa tiene una utilidad que sobrepasa los 5 millones de pesos, tiene 
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buena liquidez, ya que hasta el momento no posee endeudamiento; también, le 
sugiere a los propietarios continuar con la debía recolección de información 
contable, incluir gastos y costos, que antes no se estaban teniendo en cuenta, y le 
beneficia aún más al saber que su información la encuentra en la nube, para 
analizarla cuando lo requiera en tiempo real, siempre que este comprometido con 
la adecuada alimentación de la herramienta.  
 
Se observó, que aunque la normatividad colombiana, no exige como tal un 
determinado software contable, para el adecuado manejo de la información 
contable, al empresario si, les es de valiosa ayuda, una herramienta ofimática, que 
le permita atender las necesidades financieras, para la toma de decisiones y 
atender solicitudes de entes reguladores y usuarios interesados en iniciar 
negociaciones con la compañía. 
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