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  INTRODUCCIÓN 

 

El presente INFORME TECNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL, es 

elaborado de acuerdo a lo normado por el reglamento de Grados y 

Títulos aprobado con Resolución Decanal N° 669-2004-DFACACENIT-

UNAP del 11 de Octubre del 2004, en donde se incluye como opción 

para poder optar el título profesional de Contador Público, la presentación 

de un Informe Técnico por la prestación de servicios profesionales en una 

o varias entidades en un periodo mínimo de tres años. 

 

El informe consolida el resultado de la experiencia profesional obtenida 

en las áreas de contabilidad en los años 2007 hasta el presente, dentro 

de la empresa COMERCIAL FLORES E.I.R.L., así como una descripción 

y análisis de la entidad resaltando los logros, debilidades encontradas y 

el correspondiente aporte personal para el mejoramiento de los mismos. 

 

El informe técnico consta de tres capítulos: 

 

 Planteamiento técnico de experiencia profesional. 

 Descripción general de la empresa. 

 Del desempeño profesional. 

El primer capítulo comprende la definición de los objetivos y justificación 

del informe, así como la variación de los aspectos teóricos con la 

experiencia profesional y una combinación indispensable para hacer 

efectivo el éxito de las tareas asignadas, así como las nuevas estrategias 

a aplicar. 

El segundo capítulo trata de la descripción general de la empresa 

COMERCIAL FLORES E.I.R.L., con sede en la ciudad de Iquitos; 

comprende la identificación de la empresa y breve análisis de los 

aspectos macro y micro entornos, análisis de la estructura financiera y 



organizacional a través de las cuales se pretende mostrar una visión 

amplia de la empresa. 

 

El tercer capítulo comprende el desempeño profesional y la experiencia 

adquirida de los cargos y funciones adquiridas, la contribución profesional 

y técnica en el mejoramiento del funcionamiento de las áreas y el logro 

de los objetivos empresariales. 

 

Finalmente, se incluye las conclusiones y recomendaciones que derivan 

del análisis efectuado y el aporte de la experiencia profesional, 

esperando contribuir a través del presente informe el fortalecimiento de la 

entidad y al enriquecimiento del conocimiento profesional contable. 

Este último aspecto está dirigido al joven universitario que debe descubrir 

la necesidad de combinar los conocimientos que recibe en las aulas de 

estudio con la aplicación de los mismos donde presta su servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1.  PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

1.1. Objetivo del Informe Técnico. 

Objetivo General  

 
a. Describir las actividades de carácter contable y administrativo 

realizado en la empresa, indicando los logros obtenidos en los 
aspectos: personal, profesional e institucional.  
 

b. Relacionar la formación académica obtenida en la Escuela de 

Contabilidad de la UNAP con el desempeño profesional de los 

trabajos realizados en la Oficina Contable de la Empresa 

COMERCIAL FLORES EIRL. 

 
Objetivos Específicos 

  
  

a. Describir a la empresa Comercial Flores E.I.R.L., y su relación con el 
macro y micro entorno.  

 

b. Presentar el desempeño profesional realizado en la  empresa 
Comercial Flores E.I.R.L 

 

c. Proponer recomendaciones para lograr la eficiencia contable y 

administrativa  
 

d. Mostrar y manifestar los resultados de la Oficina Contable, a través de 
los logros obtenidos de acuerdo a las políticas Empresarial. 

 

 

e. Sustentar a la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el presente informe de 
Experiencia Profesional para optar el Título de Contador Público. 

 
 
  



1.2. Justificación. 

El presente Informe de Experiencia Profesional se justifica por varios 
aspectos.  
 
Primero. La importancia de la Contabilidad es esencial para todo 
Empresa Privada, ya que se necesita de información que proporciona la 
Contabilidad para que la actividad privada pueda medirse en debida 
forma, a fin de determinar su influencia sobre las actividades 
económicas y esa posibilidad depende de la amplitud de la pertinencia 
de la Contabilidad.  
 
Segundo. El establecimiento de la información básica que se debe 
proporcionar a la Alta Dirección de la Empresa, por cada año finalizado 
para la medición de sus logros con los objetivos planteados.  
 
Tercero, constituir un instrumento que muestre la rendición de cuentas 
para hacer conocer a la ciudadanía en general, la situación patrimonial y 
presupuestal de la empresa COMERCIAL FLORES E.I.R.L.  
 
Cuarto, señalar la documentación básica y los procedimientos de 
Contabilidad para el cumplimiento de los logros de los objetivos y metas 
trazadas por la Alta Dirección de la empresa COMERCIAL FLORES 
E.I.R.L.  

. 

1.3. Vinculación de los aspectos teóricos con la experiencia 

profesional. 

 
 

La vinculación de los aspectos teóricos con la experiencia profesional es 

directamente proporcional, además, es preciso aseverar que la profesión 

contable tiene muchos campos de aplicación en lo comercial, industrial, 

instituciones de crédito y empresas privadas en general, recibiendo en 

todos estos campos acertada formación académica. 

A continuación presento algunas concepciones del marco teórico que 

tiene relación con mi experiencia laboral: 

 

 

 



a) Áreas Básicas 

a.1. Administración y Contabilidad 

El término administración describe el proceso de coordinar e 

integrar actividades de trabajo para que éstas se lleven a cabo 

en forma eficiente a través de las personas. Las funciones 

administrativas que la integran son los siguientes: planificación, 

organización, dirección y control. 

 

“La contabilidad constituye una herramienta de comunicación, a 

través de la cual el emisor del mensaje capta datos de una 

realidad que pretende describir, procesa dichos datos para 

elaborar información sobre la misma, y transmite dicha 

información a los usuarios interesados (receptores del 

mensaje), con el objeto que la misma les sea útil para tomar 

decisiones. 

LA EMPRESA RELACIONADA CON LA CONTABILIDAD  
La contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar 
un control financiero de la empresa, pues esta proporciona la 
información suficiente sobre el desenvolvimiento, gestión y 
desarrollo económico y financiero, lo cual le permite a los 
gerentes y administradores tomar las decisiones 
correspondientes para la consecución de los objetivos de la 
organización y un manejo óptimo de los recursos de la firma.  
 
El estado ejerce un claro control sobre las empresas a través 
de la contabilidad, por ello exige llevar a los comerciantes libros 
de contabilidad, basados en principios de contabilidad de 
general aceptación y de acuerdo a las prescripciones legales y 
demás normas sobre la materia.  
 
La contabilidad financiera le permite a cualquier tipo de 
empresa obtener en cualquier momento una información clara y 
ordenada del desenvolvimiento económico y financiero de la 
empresa, el establecer en términos monetarios, la cuantía de 
los bienes, de los derechos, de las obligaciones, del capital y 
todos los recursos de la empresa, llevar un control de todos los 
ingresos y los egresos, facilitar la planeación y prever 



situaciones futuras, determinar las utilidades o pérdidas al 
finalizar el ciclo contable y servir de fuente de información ante 
terceros. 
 
 
EL TIPO DE EMPRESA Y LA CONTABILIDAD  

La contabilidad, según el tipo de empresa donde se aplique 
puede ser:  
Contabilidad privada: Es la que se lleva en las empresas cuyos 
propietarios son personas particulares. De acuerdo con la 
actividad de las empresas en las cuales se lleve, puede ser:  
 
Contabilidad de costos: Se utiliza en las empresas industriales 
y registra todas las operaciones económicas que conducen a 
determinar el costo de los productos semi elaborados o 
terminados.  
 
Contabilidad comercial: Se utiliza en las empresas comerciales, 
se encarga de registrar y controlar todas las actividades que 
giran alrededor de la compra-venta de mercancías.  
 
Contabilidad de servicios: Su aplicación permite registrar las 
actividades económicas desarrolladas por las empresas 
dedicadas a la prestación de servicios.  
 
Contabilidad bancaria: Se aplica en entidades financieras; se 
utiliza para registrar las operaciones de los bancos o 
corporaciones de ahorro o crédito.  
 
Contabilidad oficial: Proporciona los mecanismos para registrar 
todas las actividades económicas de las empresas estatales. 
 
Para muchas personas la Contabilidad no es vista más que una 
obligación legal, algo que debe llevarse porque no hay más 
remedio, ignorando lo importante y lo útil que puede llegar a 
ser.  
 
La Contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda 
empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad 
económica y financiera de la empresa, su evolución, sus 
tendencias y lo que se puede esperar de ella.  



La Contabilidad no sólo permite conocer el pasado y el 
presente de una empresa, sino el futuro, lo que viene a ser lo 
más interesante.  
 
La contabilidad permite tener un conocimiento y control 
absoluto de la empresa. Permite tomar decisiones con 
precisión. Permite conocer de antemano lo que puede suceder. 
Todo está plasmado en la contabilidad.  
 
La contabilidad es mucho más que unos libros y estados 
financieros que se tienen para presentárselos a las diferentes 
autoridades administrativas que lo pueden solicitar. Para el 
pequeño empresario, la contabilidad no es más que un gasto 
que tratan de evitar por todos los medios. Hasta pretenden 
llevarla ellos mismos.  
 
Pero ignoran la herramienta que les permitirá administrar 
correctamente su efectivo, sus inventarios, sus cuentas por 
cobrar y por pagar, sus pasivos, sus costos y gastos y hasta 
sus ingresos.  
 
Tener el conocimiento global la empresa, y de cómo funciona, 
permite el empresario tomar mejores decisiones, anticiparse a 
situaciones difíciles, o poder prever grandes oportunidades que 
de otra manera no puede avizorar, y por consiguiente no podrá 
aprovechar.  
 
La contabilidad, es sin duda la mejor herramienta que se puede 

tener para conocer a fondo su empresa; no darle importancia 

es simplemente tirar a la basura posibilidades de mejoramiento 

o hasta la posibilidad de detectar falencias que luego resulta 

demasiado tarde detectarlas. 

a.2. Derecho 

Es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirada en postulados de justicia y certeza jurídica, 

cuya base son las relaciones sociales que determinan su 

contenido y carácter en un espacio y tiempo dado. En otras 



palabras, es un conjunto o sistema de normas que regulan la 

convivencia social y permiten resolver los conflictos jurídicos 

a.3. Economía 

La economía es la ciencia social que estudia: 

 La extracción,  producción, intercambio, distribución y consumo de b
ienes y servicios. 

 La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas 

mediante recursos que son escasos y pueden ser destinados a 
diferentes usos. 

 Forma en la que las personas y sociedades sobreviven, 
prosperan y funcionan; en este sentido es nuestro modo de 
relación con la naturaleza. 

Entendiendo lo expresado anteriormente se podría definir la 
economía como la ciencia que estudia «cómo se organiza una 
sociedad para producir sus medios de existencia que, 
distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, 
permiten que la sociedad pueda producirlos de nuevo y así 
sucesivamente, proveyendo con ello, de una forma 
constantemente renovada, la base material para el conjunto de 
la reproducción de la sociedad en el tiempo». 

 

a.4. Estadística 

Estadística General y Estadística Aplicada como asignaturas 

que permite analizar el pasado para proyectar el futuro 

económico. 

Por ser: 
 
Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, 
a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de 
probabilidades. 

 
Estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que 
tienen una determinada característica en común, para poder 
llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_intereses_de_relevancia_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad


a.5. Matemática 

Matemática General y Matemática Financiera como 

conocimiento que apoyan el cálculo financiero. 

b) Áreas de Formación 

b.1. Finanzas Privadas 

Finanzas Privadas, identificada como: Las Finanzas en la 
Empresa y el Diagnóstico Financiero, pretende que el contador o 
administrador de Empresas, comprenda que las Finanzas 
constituye uno de sus campos de acción como profesional del 
área de las Ciencias Económicas, pues es sabido, que los 
objetivos generales de cualquier empresa suelen ser de tipo 
financiero y casi todas las decisiones empresariales tienen 
consecuencias financieras.  
 

Las Finanzas son el conjunto de actividades mercantiles 
relacionadas con el dinero de los negocios, de la banca y de la 
bolsa. 
 

 

b.2. Auditoría Financiera 

La auditoría financiera examina a los estados financieros y a 
través de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente 
contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y 
profesional. 
Las disposiciones legales vigentes que regulan las actividades de 
la Contraloría General del Estado, definen a la Auditoría 
Financiera así: 
"Consiste en el examen de los registros, 
comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan 
los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado 
por el auditor para formular el dictamen respecto de la 
razonabilidad con que se presentan los resultados de las 
operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella 
y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 
recomendaciones tendientes a mejorar 
los procedimientos relativos a la gestión financiera y  
al control interno". 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


b.3. Contabilidad Comercial 

La ciencia y la técnica dedicada a producir y difundir información 

útil para la toma de decisiones económicas reciben el nombre 

de contabilidad. Su desarrollo implica un estudio del patrimonio 

de las entidades para el reflejo de sus resultados en estudios 

contables o financieros, que aportan el resumen de una situación 

económica. 

Comercial por su parte, es aquello perteneciente o relativo 

al comercio o a los comerciantes. Se conoce como comercio a la 

negociación llevada a cabo para comprar o vender algo, a la 

tienda o almacén comercial y al conjunto de comerciantes. 

La contabilidad comercial, por lo tanto, es la rama de la 

contabilidad centrada en las actividades de un comercio. Gracias 

a la contabilidad, el comercio logra tener el registro de todas sus 

operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero. 

b.4. Sistema Contable –CONCAR 

Software contable orientado a las empresas ya que trabaja la 

contabilidad en tiempo real y en línea, lo cual significa que las 

transacciones generan asientos contables que reflejan 

automáticamente en el balance, sin necesidad de ejecutar 

procesos previos, permite obtener información gerencial, analítica, 

operativa y tributaria. Además emite estados financieros, reportes 

de centros de costos, análisis de cuentas por anexos y 

documentos, presupuestarios, conciliación bancaria, ratios y 

gráficos de estados financieros, etc. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/contabilidad
http://definicion.de/comercio
http://definicion.de/dinero


CAPITULO II 

 

 

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Identificación. 

 

a)    Tipo de Empresa. 

 

COMERCIAL FLORES E.I.R.L. fue constituida el 23 de marzo del 2007 

e inscrita en los registros públicos de personas jurídicas de los Registros 

Públicos de Loreto con la partida N° 11019284, asiento N° A0001, con 

RUC N°20493573463 

Es una empresa privada dedicada a la comercialización de materiales 

de construcción y se encuentra ubicada en la calle abtao N° 468 de la 

ciudad de Iquitos, por ser una empresa situada en la región selva, goza 

actualmente de ciertos beneficios tributarios que le permiten mantener 

sus precios sin afectar sus márgenes para satisfacer a sus clientes y 

competir en el mercado con las demás empresas del mismo rubro. 

 

El sistema de emisión de comprobantes y la contabilidad de la Empresa 
es Computarizado.  
Cuenta en la actualidad con ocho trabajadores y sus representantes 
legales son:  
 
Peggy Arévalo Flores                 Gerente General  
Keffer Yalta Quinteros                   Administrador 

 

Visión, Misión; Principios u Valores 

 

               Visión  

Ser reconocidos como empresa líder en el sector empresarial lo que 

significa dar un servicio que nos permita retener y atraer nuevos clientes 

cada año, lograr una productividad mayor y alcanzar la satisfacción de 

los colaboradores y trabajar en equipo al tener grupos gerenciales para 

la solución de problemas. 

 



Misión  

Garantizar un servicio de calidad mediante una operación eficiente y 

rentable, que promueva el desarrollo a través de la expansión 

empresarial en bienestar de nuestros clientes brindándoles materiales 

de construcción. 

 

Principios  

Honestidad: Decir la verdad y respetar lo ajeno  
Responsabilidad: Cumplir con lo prometido  
Lealtad: Ser fieles a la empresa, personas y creencias 

 

Valores  

La comunidad empresarial de la empresa COMERCIAL FLORES 

E.I.R.L., creemos en los siguientes valores empresariales:  

1. Moralidad de los Actos  

Es actuar respetando la Ley, sin incurrir en actos deshonestos o de 

dudosa negociación. Es respetar el derecho de los demás, evitando 

sacar ventaja de nuestra posición empresarial  

2. Servicio al Cliente  

Involucra un alto sentido de colaboración y atención proactiva a 

clientes internos y externos  

3. Seguridad  

Es buscar la seguridad e idoneidad en el desempeño de las labores, 

cuidando la vida y la salud de las personas y el buen uso de los 

recursos que disponemos  

4. Trabajo en Equipo  

Que integre el personal con las metas empresariales, generando el 

interés colectivo por los resultados y por lograr un buen clima 

laboral. 

 

b)    Razón Social. 

 

COMERCIAL FLORES E.I.R.L. 

 

RUC N° 20493573463 

 

 



c)    Objeto Social. 

La Empresa COMERCIAL FLORES E.I.R.L. es una empresa de derecho 

privado, con autonomía técnica, administrativa y financiera. Sus 

servicios son de necesidad y utilidad pública, líder a nivel regional en la 

comercialización y distribución de artículos de materiales de 

construcción, artículos de ferretería, transportes terrestres, alquiler de 

maquinarias para trabajos de construcción entre otros. 

 . 

 Su actividad principal es:  
 
4463- Venta al por mayor de Materiales de Construcción, Artículos de 

Ferretería y Equipo y Materiales de Fontanería y calefacción. 
 

  4752- Venta al por menor de Artículos de Ferretería, Pinturas y 

Productos de Vidrio en Comercios especializados 

 

d)    Ámbito geográfico. 

 

COMERCIAL FLORES E.I.R.L. es una empresa que se encuentra 

situada en el departamento de Loreto, provincia de Maynas, del distrito 

de Iquitos, no teniendo ninguna otra sede en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

2.2. La empresa y su macro entorno. 

 

a)  Variables económicas. 

De acuerdo con información del INEI publicada para el año 2015, el 

Valor Agregado Bruto (VAB) a precios del año 2007 del departamento 

de Loreto representó el 1,9 por ciento del total nacional. En la estructura 

porcentual destacan las siguientes actividades: otros servicios con 22,2 

por ciento de participación; extracción de petróleo, gas y minerales con 

una participación de 20,5 por ciento del total; comercio con 17,8 por 

ciento; y agricultura, ganadería, caza y silvicultura con una participación 

de 9,3 por ciento 

 

 

                                  

 



 

En los últimos 8 años (2008-2015) el Valor Agregado Bruto registró un 

crecimiento promedio anual de 2,5 por ciento, destacando el crecimiento 

de las actividades telecomunicaciones y otros servicios de información 

(11,5 por ciento); administración pública y defensa (6,6 por ciento); 

comercio (6,3 por ciento); y, alojamiento y restaurantes (6,0 por ciento). 

En el año 2015 se contrajo en 3,4 por ciento respecto al año anterior, 

debido a la disminución de las actividades de extracción de petróleo, 

gas y minerales (- 24,7 por ciento); construcción (-9,5 por ciento); y 

electricidad, gas y agua (-2,4 por ciento). 

 

b)  Variables políticos legales. 

 

En el año 2007 se constituyó la empresa COMERCIAL FLORES 

E.I.R.L., empresa constituida formalmente conforme a la ley N° 21621 

Ley de las empresas individuales de responsabilidad limitada. 

 

La Gerencia y la Oficina Contable, tiene que cumplir con los alcances de 

la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo Nº 774, de la Ley del 

Impuesto General a la Venta e Impuesto Selectivo al Consuno D.S. Nº 



055-99-EF y demás impuestos que norman la actividad empresarial en 

nuestro país.  

La Empresa es fiscalizada por la SUNAT, en relación a los tributos que 

esta afecta y al Reintegro Tributario que goza la actividad principal del 

negocio.  

Como es una Empresa constituida en la ciudad de Iquitos, goza del 

Reintegro Tributario del IGV, porque los productos que comercializan 

están considerados como bienes que gozan del Reintegro Tributario. 

 

c)   Aspectos culturales. 

La región Loreto es la más grande de todas las regiones que tiene el 

Perú, con un territorio conformado por ríos, quebradas, cochas y 

bajéales convirtiéndoles en partes difíciles de llegar a visitar, sin 

embargo ahí viven muchas personas formando centros poblados, 

distritos que en su gran mayoría sus construcciones son con  materiales 

de la zona (material rustico como son hojas de palmeras y maderas 

redondas y aserradas), con los años la deforestación hace más difícil 

conseguir los materiales rústicos para la construcción de sus viviendas 

viéndose en la necesidad de adquirir materiales de construcción para 

sus edificaciones y siendo además de mayor durabilidad en el tiempo 

debido al clima tropical que posee la región. 

Como toda empresa dedicada al rubro que tiene la Empresa, los 

productos que comercializa tienen que ir de la mano con la realidad 

cultural de la Región Loreto y de cada uno de sus habitantes. 

 

d)  Aspectos Tecnológicos. 

La Empresa COMERCIAL FLORES E.I.R.L. tiene una marcada 
competencia en el Mercado de Iquitos, además por la gran cantidad de 
productos que comercializa y la cantidad de clientes que nos visitan y 
compran en forma diaria, se ha visto obligada a usar tecnología 
moderna para el control de los productos que comercializa, para que 
esos productos no sean fácilmente extraídos (robados) de la tienda de 
la empresa.  
En la parte Administrativa y Contable la Corporación utiliza la 
computadora y un Software.  
 
 
 

 



2.3. La empresa y su micro entorno. 

 

a) Clientes. 

 

En el año 2015 COMERCIAL FLORES E.I.R.L. realizo avances en su 

consolidación y crecimiento, mejorando su cobertura en su ámbito 

territorial, certificando sus principales procesos, incorporando otro 

productos así como sumando tecnologías y sistemas que incrementan 

su eficiencia para beneficios de sus clientes. 

 

Siendo las empresas de construcción civil la razón ser de la existencia 

de nuestra empresa, ya que ellos son los que adquieren nuestros 

materiales de construcción, así mismo pequeñas empresas y personas 

naturales que a diario realizan compras en nuestro centro comercial 

como minoristas. 

 

 

CUADRO N° 2 

PRINCIPALES CLIENTES DE COMERCIAL FLORES E.I.R.L. 

Numero 
RUC 

 
RAZON SOCIAL 

TOTAL 
VENTAS 

S/. 

% 
PARTI
CIP. 

20528288562 KDT DE LA CONSTRUCCION EIRL. 104,623.00 14.48 
20541235150 CETP S.A.C. 95,832.00 

13.27 

20528181334 CPM ING. Y CONSTRUCCION 136,291.00 
18.87 

20450409767 A Y V CONSTRUCC. GENERALES 85,601.00 
11.85 

20528270604 ENTASIS S.R.L. 100,056.00 
13.85 

 OTROS (Minoristas)    200,000.00 
27.68 

  
TOTAL 

 
722, 403.00 100 

 

 

 

 

 

 

 



b) Competidores. 

 

En la región selva específicamente en la ciudad de Iquitos nos 

encontramos con empresas que comercializan los mismos productos, 

de los cuales pocos son competidores en el mercado por la diferencia 

que existe en los distintos precios de cada producto. 

 

            Teniendo como competidores a las siguientes empresas. 

 

- LORETANA MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL. 

- D´TODO FERRERETRIA SAC. 

- LA CASA DEL CONSTRUCTOR SRL. 

- INVERSIONES CURITIBA SAC. 

-  

c) Proveedores. 

 

COMERCIAL FLORES E.I.R.L., tiene como principales proveedores a 

las empresas domiciliadas en la ciudad de lima: 

 

CUADRO N° 3 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE COMERCIAL FLORES E.I.R.L. 

NUMERO DE 
RUC 

RAZON SOCIAL TOTAL COMPRAS % PARTICIP. 

20543847420 MIROMINA S.A. 350,449.00 29.64% 

20370146994 ACEROS 
AREQUIPA S.A. 

526,920.00 44.56% 

20100145902 TIGRE PERU S.A 201,620.00 17.05% 

20100150736 LA VIGA S.A. 103,418.00 8.75% 

TOTAL 1’182,407.00 100.00 

 

2.4. Estructura comercial. 

 

a) Segmento de mercado. 

Está orientado a la venta de materiales de construcción, ubicándonos 

en un lugar donde satisfacemos las necesidades de los clientes 

ofreciendo nuestros productos al precio competitivo dentro del 



mercado, así mismo ofreciendo también nuestros servicios de 

transporte gratuito en la entrega de los materiales puesto en obra 

según el importe de la compra de acuerdo a nuestras políticas de 

ventas. 

En la actualidad no contamos con otras sedes ni sucursales fuera de la 

región. 

b) Productos. 

Los productos que comercializa COMERCIAL FLORES E.I.R.L. son los 

siguientes: 

CUADRO N° 4 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE COMERCIAL FLORES E.I.R.L. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombres de los Productos Descripcion Y/o caracteristicas

   Fierros corrugados y Lisos.
1/2"x 9mt., 3/8"x 9mt., 5/8"x9mt. Hechos de Hierro

   Ladrillos tubulares y comunes.
Hechos de arcilla, tubulares con huecos redondos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

y cuadrados, comunes simple

  Cemento. Portland de 42.5 kg. Por bolsa tipo I y tipo II

  Tubos pvc para agua y desagüe.

Tubos de plasticos de direfentes medidades, para agua de 

1/2"x6mt, para desague de 4"x6mt,6"x6mt, pesados y 

demipesados hechos de plasticos

 Accesorios de tuberías.
Para agua: codo 1/2", union de 1/2" tirafones, para desague: 

codos de 4" y 6", hechos de material plastico

 Perfilerias.
platinas: de 0.25x2.00mmxmt, 0.50x2.00mmx9mt, angulos: 

0.25x0.25x9mt,0.50x050x9mt. Hechos de hierro

 Laminas galvanizadas. Laminas de hierro: 0.40x1.20x2.40, 0.40x0.90cmx1.8

Tecnopor para techos aligerados. Para techos aligerados: 0.15x0.30cmx1.20, 012x0.30cmx1.20

Calaminas de diferentes medidas.
Para techos hechos  de hierro : 0.14x0.81x1.80, 0.21x0.81x1.80, 

0.14x0.81x3.60, 0.21x0.81x3.60

Estribos para columnas y vigas

Estribos hechas de fierro corrugado                                                          

C1-18x18/acabado 24x24, C5-8.5x21/                                                                                                                          

C1-18x18/acabado 24x24, C5-8.5x21/  acabado 13x25



c) Participación de mercado.                                   % 

 

Fierros corrugados y Lisos.    14 

Ladrillos tubulares y comunes.    13 

Cemento.        14 

Tubos PVC para agua y desagüe.   08 

Accesorios de tuberías.     05 

Perfilerias.       10 

Laminas galvanizadas.     08 

Technopor para techos aligerados.   05 

Calaminas de diferentes medidas.   16 

Estribos para columnas y vigas.   07 

 

d) Estrategias comerciales. 

 

 Organizar y promocionar los productos mediante ofertas. 

 Cumplir con las metas trazadas para las ventas. 

 

 Contar con personal con experiencia. 

 

 Optima infraestructura y equipamiento de los puntos de ventas. 

 

 Fortalecer la cultura de servicio al cliente mediante atención 

personalizada, especializada y oportuna. 

 

2.5. Estructura financiera. 

         

          2.5.1 Información Financiera  
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
La Empresa COMERCIAL FLRES EIRL, es una Empresa 
Comercial que se dedica a comprar y vender materiales de 
construcción.  
Como goza del Reintegro Tributario, este incentivo le obliga a la 
Empresa y preferentemente al Área Contable preparar y presentar 
la información requerida por la Administración Tributaria. 
 



                   PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 

En la preparación y presentación de los EE FF adjuntos, La 
Gerencia y la Administración de la Empresa Comercial Flores EIRL 
ha observado el cumplimiento de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, y demás normas relacionados a la actividad empresarial 
y a la parte contable 
 
Los Estados Financieros son los siguientes:  
- Estado de Situación Financiera  

- Estado de Resultados  

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  

- Estado de Flujos de Efectivo  

a) Análisis del comportamiento histórico y presente 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
El Estado de Situación Financiera es un Estado Financiero que 
representa  las fuentes de las cuales se han obtenido los recursos 
que se usaron para las operaciones de la Empresa, así mismo los 
bienes y derechos en que están invertidos dichos recursos.  
El Activo representa los bienes y derechos de propiedad de la 
Empresa, el Activo Corriente está constituido por partidas que 
representan efectivo y por las que se espera sean convertidas en 
efectivo o absorbidas durante el ciclo operacional de la Empresa; el 
Activo no Corriente nos muestra los bienes y derechos de carácter 
permanente que garantizan la continuidad de las operaciones de la 
Empresa.  
El Pasivo Corriente agrupa todas partidas que representan 
obligaciones de la Empresa cuyo pago de efectuarse durante el 
ciclo operacional; en el Pasivo no Corriente están registradas las 
provisiones para las obligaciones Financieras no corrientes de la 
Empresa.  
El Patrimonio está constituido por las partidas que representan el 

Patrimonio de la Empresa, así como el Capital  donde se refleja  

los Resultados Acumulados están expresados dentro del 

Patrimonio de la Empresa, mostrándonos el resultado del ejercicio 

por el desarrollo de las operaciones realizadas durante el periodo 

2014 y 2015. 



 

 

 

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA 

 

 

ACTIVO
Activo corriente                                              Soles Porcentaje Soles Porcentaje

Caja y bancos 97,211.00 19.07 123,381.00 14.2

Cuentas por cobrar comerciales 12,085.00 2.37 19,123.00 2.2

Mercaderías 155,623.00 30.53 293,821.00 33.82

Existencias por recibir 63,027.00 12.37 98,998.00 11.4

Activos diferidos corrientes 43,106.00 8.46 52,821.00 6.08

Otras cuentas del activo 102,113.00 20.04 142,310.00 16.38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                     473,165.00 92.84 730,454.00 84.08

Activo no corriente

Inmuebles, Maquinarias y

Equipos                16,123.00 3.16 114842 13.22

Depreciación -4,855.00 -0.95 -9,345.00 -1.08

Activos diferidos no corrientes 25,210.00 4.95 32,820.00 3.78
TOTAL ACTIVO NO

CORRIENTE                36,478.00 7.16 138,317.00 15.92

TOTAL ACTIVO                                           509,643.00 100.00 868,771.00 100

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Tributos por pagar 2,120.00 0.42 4,310.00 0.5

Remuneraciones por pagar 1,032.00 0.2 3,110.00 0.36

Cuentas por pagar comerciales 32,822.00 6.44 87,466.00 10.07
Obligaciones financieras

corrientes           166,201.00 32.61 205,329.00 23.63

TOTAL PASIVO CORRIENTE                      202,175.00 39.67 300,215.00 34.56

Pasivo no corriente
Obligaciones Financieras no

corrientes          76,533.00 5.02 193,381.00 22.26

TOTAL PASIVO NO

CORRIENTE 76,533.00 15.02 193,381.00 22.26

Patrimonio

Capital 153,163.00 30.05 220,000.00 25.32

Resultados acumulados 32,652.00 6.41 77,772.00 8.95

Resultado del ejercicio 45,120.00 8.85 77,403.00 8.91

TOTAL PATRIMONIO 230,935.00 45.31 375,175.00 43.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              509,643.00 100 868,771.00 100

2014 2015



Analizando los porcentajes obtenidos en el análisis vertical del balance 
general de la Empresa Comercial FLORES EIRL se establece lo 
siguiente: 
 
La Empresa concentra su Activo en un mayor porcentaje en el Activo 
corriente, es decir que éste es un 84.08% del total del Activo de la 
Empresa, lo que está de acuerdo a la actividad comercializadora que 
desarrolla la organización. Dentro del Activo Corriente el rubro o cuenta 
más representativo de esta clasificación es la de Inventarios de 
Mercaderías, la cual representa un 33.82% del Activo Total ; lo anterior 
se justifica teniendo en cuenta la actividad de la empresa, es decir, se 
adquieren productos para comercializar (Materiales de Construcción) y 
generar ingresos existe la posibilidad que los inventarios no roten 
debido a la obsolescencia de algunas mercancías y no se pueda 
recuperar en su totalidad la inversión en ella, o tal vez se estén 
adquiriendo mercancías en exceso, corriendo la empresa el riesgo de 
incurrir en mayores riesgos o costos por fa administración de estos 
inventarios. Se recomienda realizar un estudio sobre la calidad de los 
inventarios que se tienen en bodega y de los tiempos de pedido a los 
proveedores de la .empresa 
 
Otras cuentas o rubros que merecen destacarse dentro del Activo 
corriente son las otras Cuentas del activo, representan el 16.38% del 
Activo Total. 
 
El Activo Fijo representa el 15.92 del Activo Total y concentra la 
inversión necesaria para poder desarrollar la actividad comercial por la 
empresa. Las cuentas más representativas de esta clasificación son en 
su orden la cuenta de Inmuebles, Maquinarias y equipos, la cual 
representa el 13.22 % del Activo Total. 
 
El Pasivo representa el 56.82% del total pasivo más patrimonio, lo que 
significa que fa empresa tiene un nivel de endeudamiento que se acerca 
al 60%. Se puede decir entonces, que la empresa pertenece a terceros 
en un 56.82% y a sus socios o dueños en un 46.18%. 
 
El Pasivo está altamente concentrado en el corto plazo, pues se 
observa que éste representa el 34.56% del total Pasivo más Patrimonio. 
Dentro de la clasificación del Pasivo Corriente la cuenta de mayor 
participación es la de Obligaciones Financieras, la cual representa un 
23.63% del total Pasivo más Patrimonio. La anterior situación se 
considera normal y responde a lo establecido por el Principio de 
Conformidad Financiera, el cual establece que la deuda debe 



estructurarse de acuerdo a como se estructura la inversión. En el caso 
de la empresa, cuya actividad es la comercial, ella concentra su 
inversión en el corto plazo y su deuda también la concentra en el corto 
plazo. La cuenta más representativa de esta clasificación es la de 
Proveedores que representa el 10.07% del total Pasivo más Patrimonio 
Se establece además, que este tipo de financiación no le está 
generando a la empresa costos financieros adicionales En cuanto al 
Patrimonio, el cual representa el 43.18% del total Pasivo más 
Patrimonio, su cuenta más representativa es la de Capital, cuya 
participación dentro del total Pasivo más Patrimonio es del 25.32%  
 

 
 

b) Análisis del comportamiento económico y financiero 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

El Estado de Resultados de la Empresa Comercial Flores EIRL, es un 
Estado Financiero que representa las utilidades obtenidas en el ejercicio 
producto de las operaciones habituales y otras de carácter 
extraordinario; dicha Ganancia se refleja en la cuenta patrimonial del 
Estado de Situación Financiera.  
 
El Estado de Resultados nos muestra los gastos e ingresos corrientes 

por naturaleza mediante los cuales se registra el proceso de la gestión 

económica de la Empresa, asimismo refleja el resultado de las 

operaciones en función del gasto y del ingreso, acumulando los ingresos 

y gastos que dada su naturaleza, no corresponden a las operaciones 

normales de la Empresa y que conjuntamente con el resultado de 

operación, son concurrentes para determinar el resultado del ejercicio. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

 

En lo relacionado con los porcentajes obtenidos en el Estado de 
Resultado, se puede establecer que los costos de ventas representan 
el 74.66% del total de las ventas, generándose un margen de utilidad 
bruta del 25.34; margen que se considera normal debido a que la 
empresa desarrolla una actividad comercial y los costos representan el 
valor de adquisición de las mercancías vendidas. 
 
En cuanto a la participación de los gastos de administración y los 
gastos de ventas, se establece que los primeros representan un 7.77% 
y los segundos un 6.73% del total de las ventas respectivamente. Lo 
anterior indica que la empresa está incurriendo en unos gastos de 
administración excesivos, no está siendo racional en la ocurrencia de 
esos gastos; trayendo como consecuencia la reducción de las 
utilidades. Se recomienda hacer un estudio de estos gastos para 
determinar la causa del problema y poder tomar los correctivos del 
caso, para lograr así una maximización de los beneficios económico de 
la empresa. 
Como la actividad de la empresa es la comercialización, se espera que 
los gastos de ventas sean más representativos dentro de los gastos 

Soles Porc. Soles Porc.

Ventas Netas 1,323,140.00   100.00           1,941,589.00   100.00           

Costo de Venta -1,045,281.00 -79.00            -1,449,644.00 -74.66            

UTILIDAD BRUTA 277,859.00       21.00             491,945.00       25.34             

Gastos Administrativos -83,739.00       6.33                -150,800.00     -7.77              

Gastos de Ventas -98,312.00       -7.43              -130,720.00     -6.73              

Gastos Financieros -32,440.00       -2.45              -95,800.00       -4.93              

UTILIDAD DE OPERACIÓN 63,368.00         4.79                114,625.00       5.90                

Ingresos Financieros 2,122.00           0.16                -                      -                  

Otros Ingresos -                      -                  -                      -                  

Otros Egresos -1,033.00          -0.08              -4,049.00          -0.21              

RESULTADO ANTES DE PART. E IMPUESTO 64,457.00         4.87                110,576.00       5.70                

Impuesto a la Renta -19,337.00       -1.46              -33,173.00       -1.71              

RESULTADO DEL EJERCICIO 45,120.00         3.41                77,403.00         3.99                

2014 2015



operacionales; de todas formas se recomienda hacer el mismo estudio 
formulado para los gastos de administración. 
 
Los gastos financieros son consecuencia de la financiación de la 
empresa a través de las entidades financieras y terceros. Su 
participación es de 4.93% sobre las ventas, se considera normal 
debido al bajo endeudamiento que la empresa posee con estas 
organizaciones. 

 
Al final la empresa obtiene un margen de utilidad neta del 3.99% sobre 

las ventas, lo cual se considera bajo, propiciado por la incidencia que 

tienen los gastos de administración en la reducción de las mismas y 

favorecida por los ingresos no operacionales generados por la 

empresa durante el año 2015. En conclusión, por cada S/. 1.00 que la 

empresa vende, le queda de utilidad neta de S/ 3.99 

2.6. Estructura organizacional. 

 

 

1. Estructura orgánica. 

 

GERENCIA GENERAL 

 

 

 

   

 

    

2. Recursos Humanos. 

La Empresa COMERCIAL FLORES EIRL, cuenta con el siguiente personal:  

 

 

DIRECTIVOS:  

GERENTE GENERAL  

ADMINISTRADOR 

 

 

ADMINISTRACION 

SECRETARIA 

 

Contabilidad 
 

Almacén 
 

Ventas 



PERSONAL EJECUTIVO  

CONTADOR  

 

PERSONAL OPERATIVO  

La Corporación cuenta en la actualidad con 8 trabajadores 
registrado en planilla de remuneraciones.  
 
 

 

                    Planes de Acción. 

 

1. Reclutar personal calificado y retener los talentos para 

asegurar un servicio diferenciado a nuestros clientes en el 

ejercicio 2015 y en l los próximos años de acuerdo a los 

requerimientos del mercado. 

 

2. Proporcionar el desarrollo del personal mediante: 

 

 Optimo clima laboral que estimule la confianza y la  

Cooperación. 

 Mejorar el indicador del clima organizacional en los  

Atributos de liderazgo y de servicio al cliente. 

 Utilizar sistema de gestión de talento, reforzando  

Aquellas competencias con bajo índice. 

 Estipular la capacitación permanente y continuo  

Aprendizaje, iniciando en los puestos claves. 

 

3. Actualizar y difundir el manual de Organización y de 

funciones a todos los colaboradores, procurando estandarizar 

tareas y utilizar procesos comunes. 

 

4. Fomentar actividades de integración y esparcimiento 

periódico. 

 

5. Continuar con actividades de cumpleaños y con motivos de 

días festivos; día de la mujer, del trabajador, de la madre, del 



padre, fiestas patrias, aniversario, navidad, año nuevo entre 

otros. 

 

 

6. Difundir las prácticas de valores y normas de conducta 

expresada en el código de ética vigente en la empresa, 

orientando a regular las relaciones con los clientes internos y 

externos, proveedores y comunidad. 

 

7. Alinear la estructura organizacional con el nivel operacional 

de años anteriores proyectados a futuros años, sobre las 

bases de las posiciones de jefaturas existentes, para 

garantizar el cumplimiento de las metas trazadas. 

 

 

2.1. Responsabilidad social. 

 

1. Actuar activamente como una empresa responsable, que 

preserva el medio ambiente fomentando la participación de 

las comunidades y entidades. 

 

2. Promover acciones de voluntariado y proyección social 

orientadas a la educación y salud en las escuelas y/o 

comunidades, contribuyendo con horas educativas. 

 

3. Participación Activa de instituciones representativas de la 

zona como cámara de comercio y SENATI, entre otros. 

 

4. Fomentar programas preventivos en enfermedades 

ocupacionales y comunes, impulsando la constante práctica 

deportiva. 

 

5. Capacitación e inducción en temas de seguridad, salud y 

medio ambiente con los principales clientes y proveedores. 

 

 



CAPITULO III 

                

3. Del desempeño profesional. 

3.1. Contribución del área del desempeño profesional al 

objetivo de la empresa. 

 

3.1.1. Ubicación del área de trabajo en el contexto de la 

empresa. 

           

 La experiencia profesional ha sido realizada en la Oficina de 

Contabilidad, que depende jerárquicamente de la Oficina de 

Administración de la Empresa COMERCIAL FLORES EIRL., 

contribuyendo al objetivo de la empresa de la siguiente manera: 

  

Asegurando una eficaz y eficiente gestión de servicios al cliente 
en coordinaciones con la Gerencia General y con las demás 
áreas.  

 Buscando que los trabajadores cuenten con los conocimientos, 
información y herramientas necesarias para brindar un excelente 
servicio a todos los clientes.  

Asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales dentro 
del Plan Estratégico que se tenga y los propuestos.  

 

Realizando una contabilidad Razonable, es decir, aplicando los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como las 

Normas   Internacionales de Contabilidad. 

 

 

3.2. Cargos, Cronología y Funciones Desempeñadas. 

3.2.1. Cargos desempeñados y funciones. 

Asistente contable desde el 02 de marzo de año 2009 hasta la 

actualidad. 



3.2.2. Funciones desempeñadas. 

FUNCIONES  
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:  
 

1. Coordinar con las diferentes áreas la forma de preparar los 
comprobantes de pagos y documentos fuentes de la 
contabilidad.  

2. Efectuar trámites administrativos ante la Administración 
Tributaria (SUNAT – SUNAD) 
 

3.  Efectuar trámites ante los Notarios Públicos en relación a la 
Legalización de los libros y registros contables 

 

4. Efectuar trámites administrativos ante la SUNARP 
 

5. Efectuar trámites administrativos ante las Municipalidades 
 

6. Efectuar los trámites administrativos que la Alta Dirección 
tenga a bien encomendar al Área Contable. 

 

7. Efectuar las coordinaciones con las empresas que brinden 
servicios diversos para los trámites respectivos para tener 
toda la documentación referida a la Solicitud de Reintegro 
Tributario del IGV 

 

FUNCIONES CONTABLES  
1. Registro de las facturas de compras en el Sistema Contable, 

clasificando su denominación con o sin Reintegro Tributario. 
  

2. Registro de todos comprobantes de ventas tales como: 
tickets, boletas de ventas, tickets fracturas, facturas y notas 
de crédito.  

 

3. Registro de los Boucher de ventas con tarjetas VISA NET, 
EXPRESS NET y MASTER CARD en el sistema contable, 
así mismo el registro del extracto para la conciliación con la 
cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo de la Corporación.  

 

4. Registro de las Letras por Pagar a los proveedores, en las 
compras al crédito 

 



5. Encargado de la verificación de todo el proceso del reintegro 
Tributario hasta la presentación de la solicitud de devolución 
del IGV, Formato Nº 4949 (Reintegro Tributario).  

 

6. Coordinar con el Jefe de Almacén para la impresión del libro 
Kardex Valorizado.  

 

7. Elaborar y presentar los PDT mensuales, tanto el PDT 621 y 
601 PLAME. 

 

8. Coordinar con el Contador General para el proceso de cierre 
contable y presentación de la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta. 

 
3.3. Contribución profesional a los objetivos de la empresa. 

La Empresa COMERCIAL FLORES EIRL es una Empresa 
Comercial que tiene como Política de Trabajo, el Conseguir 
Metas, propuestas por la Alta Dirección de la Empresa, desde 
que ingresé a trabajar, y muy particularmente desde el año 
2009 en que asumí las funciones de Asistente Contable, año a 
año he contribuido a lograr los objetivos propuestos.  
 
Antes de formar parte de la   empresa no solicitaban a la 
Administración Tributaria el Reintegro Tributario por los 
productos que comercializan, este beneficio tributario se logró 
recuperar, siendo este la principal contribución que el Área 
Contable, al cual pertenezco como Asistente Contable logro 
tramitar, dando de esta manera los beneficios de esta norma a 
los inversionistas, para que puedan invertir en más productos.  
 
Se contribuyó a mejorar el Sistema Contable con las 
sugerencias al Contador y a la Gerencia para simplificar el uso 
de documentos.  
 
Se logró que el personal del Área Contable sea capacitado en el 

Manejo del Software Contable, ya que para su correcta 

aplicación y para obtener los EE FF en forma oportuna para el 

pago de impuestos y para la toma de decisiones. 

 

Implementación de los registros contables principales y 

auxiliares mediante el sistema CONCAR, con este proceso se 



simplificaron las cosas en el tiempo que se utilizaba, porque 

ahora se genera en dicho programa en cuestión de minutos y 

facilita generar el txt para él envió de nuestros libros y registros 

contables por el programa de LIBROS ELECTRONICOS de 

SUNAT. 

 

Control mensual de almacén de mercaderías según muestras 

que se toman al azar de algún producto que tiene mayor 

rotación y precio en almacén, muestra que se toma del reporte 

del Kardex que se genera todos los cierres de cada mes, este 

control fue sugerido por mi persona hacia la gerencia como un 

tema de control interno que se debe de dar todos los meses 

ante muchos casos de deshonestidad y honradez. 

 

Control mensual de las guías de remisión, control que asumí 

por los constantes errores que habían al momento del llenado y 

que esto contraía mucha infracciones tributarias como el 

comiso de nuestras mercaderías y de las multas que se tenía 

que pagar, conllevando a gastos innecesarios que podrían 

haberse prevenido con el control adecuado de estos, por esta 

razón se hacen los controles necesarios con la ayuda de los 

practicantes del área, sobre el llenado correcto de la guías y 

también se corrigió esas deficiencias con las charlas que se dio 

sobre el correcto llenado a los responsables de estos. 

 

Todas estas mejoras desarrolladas brindan información 

confiable oportuna y de interés a la gerencia. 

 

 

 

3.4. Limitaciones para el desempeño de las funciones. 

3.4.1. Limitaciones internas  

Son las siguientes: 

 

a)  En algunas ocasiones los requerimientos del Área 
Contable no son atendidos oportunamente lo cual 



contribuye a la demora en el procesamiento de la 
información. 
 

b)  En días y horas punta, el personal no se abastece para la 
atención al público, lo cual repercute en las funciones del 
Área Contable, ya que por la presión y el apuro muchas 
veces los comprobantes de pago no son adecuadamente 
emitidos. 

 

c)  La continua rotación del personal por promoción, traslado 
o cese, trae como consecuencia cierto atraso en las 
operaciones, mientras dure el entrenamiento, la 
capacitación del nuevo personal que ingresa 

 

d) La falta de comunicación entre las distintas áreas de la 

empresa nos induce algunas veces al error involuntario al 

momento de procesar las informaciones; un claro ejemplo 

de ello es al momento que el vendedor al generar un 

comprobante de venta no genera correctamente el RUC 

del cliente o en su defecto también los importes. 

 

e) La falta de profesionalismo y compromiso con la empresa 

en muchos compañeros tanto en el área de contabilidad 

como en las demás áreas, genera una sobre carga de 

trabajo que nos lleva efectuar un análisis para efectuar su 

debida corrección, lo que la persona encargada lo pudiera 

hacer con eficacia y eficiencia. 

f) La falta de control como: inventarios, arqueos de caja y 

otros controles que se pudieran realizar en el resto de las 

oficinas que existe en la empresa hace que tengamos un 

punto débil de control interno. 

 

3.4.2 Limitaciones   externas 
 
a. . El sistema de comunicación por Internet, en la zona este 

año ha mejorado, pero todavía existe deficiencias en la 
comunicación lo que incide negativamente en la parte 
contable.  
 



b. Competencia agresiva de otras Empresas Comerciales, 
que reducen los precios de sus productos, impidiendo 
mantener los resultados técnicos y comerciales 
comparados con el ejercicio anterior.  

 

c. La recesión económica por el cual está pasando nuestra 
región por la caída del canon petrolero, imposibilitando al 
gobierno regional y a los gobiernos locales la ejecución de 
obras y por ende reduciendo la demanda de materiales de 
construcción. 
 

 
3.5. Propuestas para superar las dificultades encontradas. 

 

Son las que se detallan a continuación: 

  

a. Que la Gerencia General disponga a todo los responsables 
de todas área, que la información contable debe tener 
prioridad para ser alcanzado al Área Contable a más tardar 
al día siguiente de efectuadas las ventas del día.  
 

b. Capacitar a los encargados de emitir los comprobantes de 
pago por las ventas, para que se cometan menos errores y 
se minimicen los riesgos de ser sancionados por la 
Administración Tributaria en una Auditoria Tributaria 
 

c. Procurar que los trabajadores del Área Contable tengan 
estabilidad en sus puestos de trabajo, porque los cambios 
y rotaciones repercuten en el trabajo diario y en la 
responsabilidad de tener la información contable en forma 
oportuna y eficiente.  

 

d. Solicitar a la Gerencia General se contrate un Servidor de 
Internet que sea más rápido y tenga las mismas 
características y beneficios de los servicios de Internet que 
se brinda en Lima y en las principales ciudades del País.  
 

 

 



. 
4.  CONCLUSIONES. 

 

1. COMERCIAL FLORES E.I.R.L. en la actualidad es una empresa 

competitiva ante muchas empresas establecidas en la ciudad de 

Iquitos con el mismo rubro y/o actividad la de comercialización 

de materiales de la construcción y artículos de ferretería, no 

obstante a ello, mediante el análisis efectuado se evidencia 

situaciones que requieren corregirse tales como: 

  Falta de comunicación que induce a cometer errores. 

 Control deficiente en algunas áreas. 

 Tramite de documentos con retraso 
 

2. Uno de los principales problemas de todas las Empresas 
Privadas e Instituciones Públicas, son las comunicaciones vía 
Internet, se necesitan operadores que faciliten con mayor 
velocidad los servicios de esta herramienta esencial en el 
mundo de los negocios.  
 

3. Uno de los problemas que enfrentan las empresas comerciales 
es la demora de la devolución del Crédito Fiscal del IGV por 
parte de la Administración Tributaria lo que ocasiona costos 
adicionales, lo cual repercute en la competitividad de los precios 
con respecto a los precios que se comercializan en Lima 

 

4. En la Región, los Centros de Enseñanza Superior no le dan la 
debida importancia a los cursos de Contabilidad Computarizada, 
lo cual es básico que los Profesionales dominen ya que los 
registros contables deben hacerse utilizando Software Contable.  

 

5. Como toda Empresa, el Personal de la Corporación requiere 

capacitación, no solo en lo referido a las operaciones que brinda 

la Empresa, sino también en lo que respecta a los valores y el 

compromiso con la sociedad. 

 

     



RECOMENDACIONES. 

 

1. Implementar, mejorar en el sistema CONCAR de contabilidad, 

sistema que por iniciativa propia tiene más de 3 años de 

vigencia. 

 

Aparte de lo señalado se ha logrado: 

 

 Implementar y simplificar el uso de los libros y registros 

contables. 

 Hacer controles mensuales de inventario. 

 Simplificar la labor de los registros de los costos de 

mercaderías. 

 

2. Sugerir a la gerencia analizar las políticas administrativas en el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los 

trabajadores de las diferentes áreas. 

 

3. Coordinar y dar solución entre las áreas a la falta de 

compromiso por parte de colaboradores que se encuentran en 

ellas, ya que al estar atrasados en los procesos por falta de 

profesionalismo afecta en cadena a toda la empresa. 

 

4. Implementar, usando la Empresa de Comunicaciones que 
brinde el mejor servicio de Internet, para que las 
comunicaciones, usando esta herramienta, sea lo más rápido y 
oportuna, para poder competir en igualdad de condiciones con 
todos las empresa de Iquitos, del Perú y del Mundo.  
 

5. A las Universidades y a los Institutos de Enseñanza Superior, 
pedirles que se preocupen por implementar o mejorar (en el 
caso de que lo tuvieran) los cursos de Computación, que es uno 
de los problemas para la selección de nuevos trabajadores en 
las empresas.  
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1. ANEXOS. 

 

Este informe de experiencia profesional ha sido elaborado 

personalmente, mediante constatación directa de los 

aspectos narrados. 

Los anexos a este informe son los siguientes: 

1.- Ficha RUC 

2.- Declaración Jurada (PDT FORM. 621) 

3.- Declaración Jurada (PDT FORM. 601) 

4.- Solicitud de Reintegro Tributario (FORM. 4949) 

5- Constancia de Recepción de Libros Electrónicos 

     (Registro de ventas y Registro de compras) 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


