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Resumen  
 

La empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L.  Es una empresa que se 

especializa en brindar servicios de construcciones públicas y privadas, 

elaboración de proyectos, estudios, supervisión de obras y todo lo relacionado 

con la construcción, compra y venta de materiales de construcción y otros 

insumos para la construcción, apoyo logístico a empresas o instituciones en 

las actividades de suministro de personal, materiales diversos, equipos, 

herramientas, mercaderías, víveres, vestuario, transportes y otros. Estando 

representada por el Sr. Carlos Alberto Díaz Cabanillas.  

Somos una empresa con proyección a crecer y expandirnos y ser conocidos a 

nivel nacional con la finalidad de que nuestros proyectos sean conocidos y 

reconocidos por la calidad de nuestros acabados como también planeamos 

brindar trabajo a muchas personas, generar trabajo dando muchas 

oportunidades a todos los peruanos con la visión de ser grandes como también 

ayudar a ser grandes a cada uno de nuestros colaboradores. 
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Introducción 

 

Este informe técnico de experiencia profesional ha sido elaborado de acuerdo 

con los requisitos establecidos en el Reglamento de Títulos y Títulos, aprobado 

por Resolución Decanal. Presta servicios profesionales en una empresa u 

organización por un período no menor de tres años después de la graduación.  

La empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L.  Así como una 

descripción y análisis de la empresa, resaltando logros, debilidades 

encontradas y el aporte al mejoramiento de los mismos, estando estructurado 

el presente informe en tres (03) capítulos. 

En el primer capítulo, los enfoques técnicos de la experiencia profesional 

abordan los objetivos y la justificación de este informe, así como el vínculo 

entre los aspectos teóricos y la experiencia profesional adquirida. 

En el segundo capítulo, se incluye una descripción general de la empresa, 

destacando su identidad, variables económicas, políticas, legales, culturales y 

tecnológicas, así como su estructura económica y financiera, donde se 

resumen datos históricos y actuales. Asimismo, también se refleja la estructura 

organizativa de la empresa. 

En el tercer capítulo se describe el desempeño profesional desarrollado dentro 

de la empresa, así como su relación con los objetivos de la empresa, 

refiriéndose a los límites del desempeño y logro efectivo. 

Finalmente, en este informe se incluyen conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos, por lo que esperamos que contribuyan a la promoción y 

promoción profesional de la empresa. 
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CAPÍTULO I: ACCESO TÉCNICO A LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1.1 Objetivos del informe técnico 
 

Son objetivos del presente Informe de Experiencia Profesional lo siguiente: 

1.1.1 Objetivo general 
 

Conectar la formación académica obtenida durante los estudios de pregrado 

en la Escuela de Contaduría Profesional de la Universidad Nacional del 

Amazonas en Perú con la experiencia adquirida en el trabajo realizado en 

Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Describir las actividades de carácter contables y administrativas 

desarrolladas en la empresa Servicios y Construcciones Díaz 

E.I.R.L. identificado con RUC N° 20493748018. 

 

b) Reconocer las limitaciones que debe afrontar el campo contable de 

la empresa para el desempeño de sus funciones y lograr sus 

objetivos, y recomendar alternativas para superar dichos límites. 

 

c) Manifestación frente a la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonia en Peruana, 

desplegando el cargo de asistente administrativo Contable y de las 

responsabilidades desempeñadas en la empresa Servicios y 

Construcciones Díaz E.I.R.L. 

 

 

 



9 

 

1.2 Justificación 

 

Esta declaración de experiencia profesional se ha establecido principalmente 

por las siguientes razones: 

 

a) Porque tiene un valor muy importante para la empresa, porque se 

creó con el propósito de brindar información para que se convierta en 

una herramienta de gestión para los gerentes de la empresa. 

Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. 

 

b) Por la importancia en el análisis de la situación del área contable de 

la Empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. 

 

c) Personalmente, este informe me permite reflexionar sobre la 

importancia del trabajo realizado en el campo de la contabilidad 

corporativa, evaluar mi formación y considerar posibilidades 

profesionales para el desarrollo profesional de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos. 

 

d) Como elemento práctico, será una fuente de información y un 

modelo para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

y de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

y otros interesados en la materia. 

1.3 Vinculación de aspectos teóricos con la experiencia profesional 

 

La secuencia de aspectos teóricos y experiencia profesional es compatible 

entre sí, y también hay que decir que la profesión contable tiene muchas áreas 

de aplicación, especialmente comercio, industria, servicios, instituciones 

financieras e instituciones públicas en general, las cuales se reciben en todos 

los ámbitos la formación académica. 
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La responsabilidad asumida se sustenta en las acciones tanto contables como 

administrativas realizadas en la empresa durante el desarrollo de mi 

experiencia profesional, pudiendo mencionar entre la más importante el de 

efectuar el registro de asientos contables de las diferentes cuentas (Activo, 

Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Egresos), revisando, clasificando y codificando 

los documentos a fin de mantener actualizados los movimientos contables de 

la empresa. 

 

En el desempeño de los trabajos de Auxiliar de Contabilidad, verifiqué si estas 

funciones se apoyan en los cursos que seguí durante mi formación académica 

en FACEN, Escuela de Contabilidad Profesional o no. 

 

En este sentido, cabe señalar que mi experiencia profesional incluye una firma 

de abogados de capital privado que brinda servicios, donde se aplica 

principalmente la contabilidad privada. 

A continuación se muestran algunos de los campos académicos estudiados y 

sus aplicaciones y en relación con mi experiencia laboral: 

 

1.3.1 Áreas básicas 

 

Material  

El conocimiento adquirido en esta materia proviene de la base básica para 

estimar los recursos disponibles en la empresa, pues en contabilidad todo 

tiene un valor monetario, que es otra etapa muy básica. Y en el corazón de 

esto en contabilidad están los cuatro coeficientes básicos, que es donde 

despegan las operaciones aritméticas clave que nos ayudan a presentar y 

simplificar los resultados. 
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Economía general. 

El conocimiento de este tema le permite participar en el desarrollo de procesos 

que controlan el gasto, equilibran los recursos financieros de la empresa y 

simplifican los recursos. 

Su relación está relacionada con la medición y registro de eventos de carácter 

económico y constituye la función primaria de la contabilidad. 

 

Administración y gestión. 

Conjunto de procedimientos que se desarrollan dentro de la empresa para 

planificar, organizar y definir funciones, procedimientos, registros y 

mecanismos de trabajo diseñados para alcanzar los objetivos de gestión eficaz 

de los recursos financieros. 

 

1.3.2 Áreas de formación profesional 

 

Documentación mercantil 

Los conocimientos de esta materia, me han permitido comprender la 

importancia de los documentos mercantiles con que se efectúan las 

transacciones comerciales. 

 

Contabilidad 

La concurrencia en el hecho práctico de esta actividad académica se da en 

todas las fases, desde los registros de los documentos fuentes de la 

contabilidad hasta su análisis e interpretación, teniendo el curso de 

contabilidad una relación directa con el trabajo realizado. 
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Finanzas 

Permite interpretar la estructura financiera de la empresa, permitiendo conocer 

de qué manera se obtienen los fondos o recursos necesarios (Prestamos de 

terceros y propios) 

 

Tributos - Derecho tributario 

Los conocimientos adquiridos en esta materia me han permitido interpretar y 

aplicar las normas tributarias a las que se encuentran obligadas las personas 

naturales y jurídicas, por las actividades que estas realizan en el campo 

productivo, de transformación, comercialización de bienes y prestación de 

servicios, así como de aquellas normas de carácter específico expresándoles 

correctamente a través del proceso contable. 

 

La contabilidad le permite obtener el máximo conocimiento y control de su 

negocio. Le permite tomar decisiones informadas. Le dice de antemano lo que 

podría suceder. Todo se refleja en la contabilidad. 

 

La contabilidad es algo más que una serie de libros e informes financieros que 

se llevan para su presentación a los distintos órganos administrativos que lo 

soliciten. Para el propietario de una pequeña empresa, la contabilidad no es 

más que un gasto que intenta evitar por todos los medios. Incluso afirman 

llevarlo ellos mismos. 

 

Tener un conocimiento global de la empresa y de sus funciones permite al 

emprendedor tomar mejores decisiones, anticipar situaciones difíciles o la 

capacidad de anticipar grandes oportunidades que no puede predecir y por 

tanto no puede. 
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La contabilidad es sin duda la mejor herramienta que puede tener para 

ahondar más en su negocio; No los consideres importantes, simplemente no 

pienses en la posibilidad de mejora o incluso en la posibilidad de descubrir 

defectos cuando sea demasiado tarde para descubrirlos. 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA: SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES DIAZ E.I.R.L. 

 

La empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L.  Es una empresa 

dedicada a brindar servicios de construcciones públicas y privadas, 

elaboración de proyectos, estudios, supervisión de obras y todo lo relacionado 

con la construcción, compra y venta de materiales de construcción y otros 

insumos para la construcción, apoyo logístico a empresas o instituciones en 

las actividades de suministro de personal, materiales diversos, equipos, 

herramientas, mercaderías, víveres, vestuario, transportes y otros. Estando 

representada por el Sr. Carlos Alberto Díaz Cabanillas.  

 

2.1. Tipo de empresa 

 

La Empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L.., es un tipo de empresa 

de Individual de Responsabilidad Limitada de derecho privado con autonomía 

técnica, administrativa y financiera, encontrándose identificada con R.U.C. N° 

20493748018 y fijando domicilio fiscal en la calle Nicolás Arriola N° 198 

AA.HH. Jessica Inchaustegui, Distrito de San Juan Provincia de Maynas 

Departamento de Loreto 

 

Visión, Misión, principios y valores que se tiene como empresa:  

 

A.) Misión 

Somos una empresa Loretana que tiene grandes aspiraciones y sobre todo 

nuestra misión como empresa es la de servir al público, clientes y potenciales 

clientes , servirles con obras de excelente calidad, materiales de buena calidad 

y servicio capacitado de cada uno de nuestro personal a nuestro cargo, que la 

única misión que tienen es llegar a cada hogar, a cada pueblo, brindando 

nuestros servicios con la finalidad de que los proyectos que se realicen puedan 
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subsistir por muchos años , las obras hablaran por nosotros y por la calidad de 

nuestro servicio. 

 

B.) Visión 

Somos una empresa con proyección a crecer y expandirnos y ser conocidos a 

nivel nacional con la finalidad de que nuestros proyectos sean conocidos y 

reconocidos por la calidad de nuestros acabados como también planeamos 

brindar trabajo a muchas personas, generar trabajo dando muchas 

oportunidades a todos los peruanos con la visión de ser grandes como también 

ayudar a ser grandes a cada uno de nuestros colaboradores. 

 

C.) Principios 

Honestidad: Decir la verdad y respetar lo ajeno. 

Responsabilidad: Cumplir con lo prometido. 

Lealtad: Ser fieles a la empresa, personas y creencias. 

 

D.) Valores 

El personal que conforma la Empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. 

Creemos en los siguientes valores empresariales: 

 

a. Calidad-productividad: 

Realizar el servicio desde un principio, es una cadena de responsabilidades, 

satisfaciendo las necesidades del cliente. Es lograr resultados al menor costo, 

optimizando la utilización de recursos, que son escasos y costosos. 

 

b. Servicio al cliente: 

Involucra un alto sentido de colaboración y atención proactiva a clientes 

internos y externos. 
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c. Trabajo en equipo: 

Que integre al personal con las metas empresariales fijados, generando el 

interés colectivo por los resultados y por lograr un buen clima laboral. 

 

2.2. Denominación 

 

Empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. 

 

2.3. Objeto social 

 

El objeto social de la Empresa Servicios y construcciones Díaz E.I.R.L. es el 

de brindar el servicio de construcciones de obras públicas y privadas, 

elaboración de proyectos, estudios, consultoría, supervisión de obras, y todo 

lo relacionado con la industria de la construcción, compra y venta de materiales 

de construcciones, insumos  y otros, Apoyo logístico a empresas o 

instituciones en las actividades de suministro de personal, materiales diversos, 

equipos, herramientas, mercaderías, víveres, vestuario, transporte y otros. 

 

2.4.  Ámbito geográfico 

 

La Empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L, realiza sus actividades 

económicas en la ciudad de Iquitos, Departamento de Loreto y en todo el Perú.  

 

2.5. Empresa servicios y construcciones Díaz E.I.R.L. y su macro 

entorno 

 

2.5.1. Factores económicos 

 

PEA Total y por sectores 

 

Población económicamente activa (PAE), es decir, la parte de la población 

total que se dedica a una actividad económicamente productiva. Incluye a las 
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personas que tienen trabajo (empleadas) o que, a pesar de no tener trabajo, 

buscan o esperan trabajo (desempleados); También se conoce como oferta 

de mano de obra u oferta de mano de obra. 

 

El Distrito de Lorette se estableció en 2019 con 405 mil 709 personas que 

trajeron sus habilidades especializadas al mercado laboral. Del total de 

ocupados en la oferta laboral, el 97,5% están ocupados y el 2,5% están 

desempleados. 

 

El Distrito de Lorette se estableció en 2019 con 405 mil 709 personas que 

trajeron sus habilidades especializadas al mercado laboral. Del total de 

ocupados en la oferta laboral, el 97,5% están ocupados y el 2,5% están 

desempleados.El departamento de Loreto en general presenta el siguiente 

PEA: 

Distribución de la PEA ocupada según categoría ocupacional 

Categoría Ocupacional 
Total PEA Ocupada 2019 

0 100% 

Sector Publico    0 12 

Empleador 0 4.0 

Empleados y obreros privados 0 20.1 

Independientes 0 47.9 

Trabajador familiar no remunerado 0 14,1 

Trabajador domestico 0 1.9 

        Fuente: INEI 

Distribución de la PEA ocupada según Actividad 

Actividad 
Total PEA Ocupada 2019 

0 100% 

Extractiva 0 29.9 

Industria manufacturera 0 5.1 
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Construcción 0 4.2 

Comercio 0 19.9 

Servicios 0 40.9 

Fuente: INEI 
  

   
Distribución de la PEA ocupada según Rango de Edad. 

Rango de Edad(Años) 
Total PEA Ocupada 2019 

0 100% 

14-24 0 8.9 

25-29 0 30.1 

30-44 0 29.0 

45-54 0 21.8 

55 a mas  0 10.2 

         Fuente: INEI. 

Distribución de la PEA ocupada según Nivel Educativo. 

Nivel Educativo 
Total PEA Ocupada 2019 

0 100% 

Superior Universitario 0 25..8 

Superior no Universitario 0 31..3 

Secundaria 0 30.7 

Primaria 0 8.5 

Sin nivel 0 3.7 

        Fuente: INEI. 

 

 

 

 

 



19 

 

 

Distribución de la PEA ocupada según Horas Semanales de Trabajo. 

Rango de Horas Semanales de Trabajo 
Total PEA Ocupada 2019 

0 100% 

Hasta 14 0 2.6 

15 a 34 0 32.1 

35 a 47 0 23.9 

48 0 12.8 

49 a 59 0 18.1 

60 a mas 0 10.5 

    Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Ingresos Laborales de la PEA ocupada. 

Tipo de Ingreso 
Monto en S/. 

2,019 

Promedio 455.4 

Mediana 280.8 

     Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

Estructura económica de la región Loreto 

 

Principales hechos de importancia  

 

 En marzo 2019 el sector agropecuario disminuyo 4.0% anual, lo que 

afecta negativamente al sector agrícola afectado por las crecidas de los 

ríos, resultando en la pérdida de cultivos de arroz, maíz, yuca y banano; 

La pesca y la minería también disminuyeron un 21,7% y un 3,7%, 

respectivamente, en comparación con el mismo período del año 

pasado. 
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 En otros indicadores de actividad económica aumentaron los créditos 

de consumo (10.8 %) y crédito total (4.7 %).  

 

Actividad primaria: 

 

 El sector agropecuario disminuyo 4.0 % Desde este mes hasta el 

próximo año de marzo, afectó las secuelas del subsector agrícola, 

ya que las inundaciones en los ríos destruyeron muchas hectáreas 

de yuca, banano, maíz y cascarilla de arroz en comparación con el 

período de enero a marzo, y la agricultura. la industria también 

registró una disminución del 4.0 %. 

 

 El sector pesca se contrajo en 21,7 % Más del 1% interanual en 

marzo, debido a una disminución en el pescado capturado 

directamente para el consumo humano y la débil dinámica de las 

pesquerías ornamentales, especialmente para la exportación; Con 

esto, de enero a marzo, la industria pesquera registro una 

contracción de 21.3 % interanual. 

 

 La minería registro una contracción de 3.7 % en marzo, debido a la 

menor producción de crudo del bloque 192, luego de reanudar las 

operaciones luego de un cierre de tres meses debido a cortes en el 

oleoducto nor peruano; con ello, en el periodo enero-marzo, la 

minería acumulo una disminución del 40.3% interanual. 

 

Otros indicadores de actividad económica: 

 

Actividades de producción  

El reconocimiento de la tasa de crecimiento del 10,0% en un año de marzo se 

explica por los resultados positivos de la industria principal; Pero en el período 
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de enero a marzo, acumulé un descuento del 7,5% en comparación con este 

año a otro año.  Los viajeros en las instalaciones de alojamiento disminuyeron 

un 9,4% al año de diciembre debido al bajo tráfico de turistas nacionales y 

extranjeros; Pero en enero a diciembre, la acumulación aumentó un 6,1% en 

un año, explicada por el mayor flujo de turistas que son extranjeros.  Los 

empleos en las empresas privadas oficiales de 10 trabajadores de la ciudad 

de Iquitos han disminuido 4.4% en marzo, con menores requisitos de trabajo 

en actividades de producción, principal, comercio y servicio.  El crédito total 

aumentó un 4,7% en comparación con marzo, A /. 2303 millones de euros, 

según el tipo de crédito al consumidor (10.8%) e hipoteca (10.3%), pero el tipo 

de negocio registró un 1,0% en comparación con un año.  La inversión pública, 

aumentó a 10.5% durante el año, impulsada por la mayor implementación de 

proyectos nacionales y regionales; En la primera vez explicado por la 

construcción de carreteras nacionales; Y en el gobierno regional para construir 

carreteras locales y mejorar la infraestructura educativa, en el período de 

enero a marzo, la inversión pública ha acumulado un 3,1% de contracción 

debido a la debida disminución de la implementación del gobierno regional y 

las obras del gobierno local. 

Los proyectos con mayores totales acumulados, por nivel gubernamental, son: 

País de Destino Gobierno S /. 21.5 millones para la construcción de la carretera 

Bellavista-Mazan-Salvador-El Estrecho: Tramo I Bellavista-Santo Tomás 

Puente Nanay y Reductos, el gobierno regional desembolsó S /. 1,5 millones 

en mejoramiento de la infraestructura educativa de Minas y S /. 1,4 millones 

en la construcción de la carretera San Joaquín de Omaguas-Iquitos-Nauta Km. 

58; La comunidad ha invertido S /. 1,3 millones en el mejoramiento de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado y alcantarillado en las ciudades de 

Nuevo Andoas, Nuevo Porvenir y Los Jardines de Andoas, en la provincia del 

mismo nombre y S /. 1,0 millones en la carretera Yurimaguas Munichis en el 

distrito de Yurimaguas. 
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Aspectos político legal 

 

Los gobiernos ocupan una posición privilegiada en el análisis ambiental, 

motivado por una variedad de dimensiones, desde su poder adquisitivo, 

pasando por su poder legislativo, y su capacidad para apoyar nuevas áreas a 

través de sus políticas de apoyo, sin mencionar el impacto de sus políticas en 

las nuevas inversiones. . Por ello, desde el punto de vista del análisis 

medioambiental, es importante evaluar las tendencias y posibles 

consecuencias para la empresa a corto y medio plazo. 

 

Legislando nuevas leyes, el estado regula las relaciones económicas y 

propicia el libre mercado, brindando las condiciones para la creación y 

desarrollo de las empresas. 

 

La existencia de estabilidad política genera seguridad para la sociedad en 

general y para las empresas en particular. Una buena estabilidad conducirá a 

una mayor seguridad para las inversiones internas y externas. 

 

Las políticas económicas de los gobiernos pueden suponer un incentivo o una 

retracción de las inversiones. En este punto se debe considerar cómo pueden 

afectar las políticas económicas a su empresa o negocio. 

 

Las políticas económicas de los gobiernos pueden ser un incentivo o una 

compensación a las inversiones. En este punto, debe pensar en cómo las 

políticas económicas afectarán su negocio u operaciones. 

 

La política fiscal afecta directamente el poder adquisitivo de la población y los 

beneficios de las empresas. 

 

Política exterior en un mercado más global y mejor comunicación Las 

relaciones internacionales y la política exterior del país cobran cada vez más 



23 

 

importancia porque pueden beneficiar o entorpecer las relaciones 

internacionales de la empresa país. 

 

Al respecto, la empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. Sujeto a lo 

dispuesto en la Ley N ° 28015- Ley de la Pequeña y Mediana Empresa 

correspondiente al tipo de sociedad individual de responsabilidad limitada, que 

goza de independencia política, se gestiona de acuerdo con los objetivos 

comerciales y logra sus objetivos. Plan General. La administración general de 

la empresa y los campos contables están obligados a cumplir estrictamente 

con las leyes, decretos y reglamentos emitidos por el gobierno central, incluido 

el número de decreto del sistema tributario nacional.  

 

Cabe señalar que desde Empresa Servicios y Construcciones Díaz EIRL, 

empresa que opera en la región de Loreto, se encuentra exenta del pago del 

impuesto ordinario a las ventas, que además de ser una persona jurídica 

también está sujeta al impuesto a la renta. Se requiere el promedio del sistema 

MYPE TAX de la empresa para llevar una contabilidad adecuada, es decir, 

para llevar los siguientes libros y documentos contables:  

 

- Libro Caja. 

- Registro de Compras. 

- Registro de Ventas. 

- Libro Diario. 

- Libro Mayor. 

- Libro de Inventario y Balances. 

- Libro de Planillas y Remuneraciones. 

- Libro de Activos Fijos. 

- Libro de Kardex valorado 

- Libro de Actas 
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La Empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L., se encuentra sujeto a 

fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria-SUNAT, en relación a 

los tributos que esta administra. 

 

2.5.2. Variable tecnológica 
 

El uso de la tecnología en las empresas actuales es fundamental para la 

estabilidad y rentabilidad del mercado, además de que sin estas herramientas, 

las operaciones empresariales serían más complejas y el control de la 

información sería incompleto. Esto planteará un grave problema para el 

desarrollo empresarial. 

En nuestro caso, el uso de la tecnología reflejada en cada nivel de la 

organización de la empresa ha traído importantes beneficios como se detalla 

a continuación: 

Gerencia General; La Gerencia General de la empresa cuenta con los 

siguientes equipos tecnológicos: 

- Computadora Intel. 

- Impresora multifuncional. 

- Servicio de internet. 

- Conexión de red. 

Administración; La oficina de Administración de la empresa cuenta con las 

siguientes herramientas tecnológicas: 

- Computadora Intel 

- Impresora multifuncional. 

- Servicio de internet. 

- Conexión de red. 

- Software de facturación. 

Área Contable; El área contable cuenta con las siguientes herramientas 

tecnológicas: 
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- Computadora Intel. 

- Impresora multifuncional. 

- Impresora matricial. 

- Servicio de internet. 

- Conexión de red. 

- Software Contable 

 

Área de Operaciones Logísticas; El área de operaciones logísticas cuenta con 

las siguientes herramienta tecnológica. Maquinarias para construcción, 

furgonetas, motocicletas lineales. 

 

Así también la Empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L., cuenta con 

líneas telefónicas, herramientas tecnológicas que son utilizados por el 

personal para coordinaciones administrativas y mantener comunicación 

constante  

 

Cabe mencionar que ante un mundo cambiante y globalizado la Empresa 

Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L., utiliza también la tecnología como 

parte de su estrategia comercial al ofrecer sus servicios en sitios como Blog 

Spot y Yellow Pages, así como mediante la publicación de anuncios radiales, 

le permite atraer y retener nuevos clientes. Esta es la principal influencia de la 

tecnología transformadora en nuestros resultados permitiéndonos 

fortalecernos cada día más en el mercado de servicios de carga, en beneficio 

de la empresa en su conjunto. 

 

2.6. La empresa servicios y construcciones Díaz E.I.R.L. y su micro 

entorno 
 

El departamento de Loreto comprende una amplia cobertura. 
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La actividad económica del departamento de Loreto está concentrada en la 

ciudad de Iquitos destacando entre ellas la actividad Construcciones y 

conexas. 

 

El micro entorno de la empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. 

consiste en fuerzas cercanas a la empresa que afectan la capacidad de la 

empresa para satisfacer a sus clientes; La propia empresa, sus proveedores y 

la competencia o grupos de interés, estos son los principales motores que la 

componen y se describirán a continuación: 
 

2.6.1. Clientes 

 

La Empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L., tiene como principal 

fuente de ingreso la prestación de servicios de construcciones Publicas y 

Privadas brindando dichos servicios a Instituciones Públicas, personas 

naturales y jurídicas de diferentes niveles económicos de la sociedad 

generalmente en el departamento de Loreto 

 

La cartera de clientes de la empresa suele incluir sociedades mercantiles 

dedicadas a las industrias de ferretería, cerámica y materiales de construcción, 

que también prestan sus servicios a instituciones públicas. 

 

Entre los principales clientes con lo que cuenta la Empresa Servicios y 

Construcciones Díaz  E.I.R.L. Los cuales son considerados por el 

volumen de ventas que generan a la empresa, podemos señalar a los 

siguientes: 

- RUC Nº 20131365994 Instituto Nacional de Innovación 

Agraria Actividad: “Servicios Públicos al sector agrario”. 

 

- RUC Nº 20148420981 Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista Actividad: “Servicios Públicos como Gobierno Local” 
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- RUC Nº 20493196902 Gobierno Regional de Loreto Actividad: 

“Servicios Públicos como Gobierno Regional” 

 

- RUC Nº 20195103101 Municipalidad Distrital de Pevas 

Actividad: “Servicios Públicos como Gobierno local” 

 

- RUC Nº 20220338241 Municipalidad Distrital de Belén 

Actividad: “Servicios Públicos como Gobierno local” 

 

- RUC Nº 10751993655 Vargas Cabanillas Juan Esmelin  

Actividad: “Servicios en empresa privada” 

Por cuestiones de seguridad hacia nuestros principales clientes, la empresa 

no autorizo que se indique el volumen de ventas o transacciones que se 

realizan con las mismas, estas empresa requieren nuestro servicios de 

construcción y afines con la oportunidad y capacidad de la empresa 

 

2.6.2. Competidores 

 

La Empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. cuenta con una Oferta 

competitiva un servicio similar al que nuestra empresa brinda al público, 

diferenciándose muchas veces en la calidad del trabajo y en los precios y trato 

que brinda a nuestros clientes. entre las principales empresas con que se 

compiten son las siguientes:  

 

- RUC Nº 20451238630, ARGEADA & URAEUS 

CONTRATISTAS GENERALES Actividad: Construcción civil.
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- RUC Nº 2020601207461 A.J.R, Consultoría & 

Construcciones E.I.R.L. Actividad; Servicios de 

construcciones públicas.  

 

- RUC Nº 20602015301, Grupo R & M Edificaciones E.I.R.L. 

Actividad: Construcción civil. 

 

- RUC Nº 20567140220, JVC Consultores y Ejecutores 

Actividad: Construcción civil. 

 

- RUC Nº 20600064933, J&P Construcciones e inversiones 

E.I.R.L Actividad: Construcción civil. 

 

2.6.3. Proveedores 

 

Entre los proveedores con que la Empresa Servicios y Construcciones Díaz 

E.I.R.L. cuenta para brindar el servicio de transporte de carga podemos 

mencionar a los siguientes: 

 

- RUC Nº 20531369743 Comercial Denisam SRL, Materiales de 

construcción 

 

- RUC Nº 20450911128 FERROLOR E.I.R.L.  Cimento, varillas 

de acero 

 

- RUC Nº 203665131222 Distribuciones Quispe S.A.C.  

Materiales de construcción y ferretería. 

 

- RUC Nº 20493781651 La Casa del Constructor S.R.L. 

Materiales de construcción 



29 

 

  

- RUC Nº 20493307666 Servicentro Max S.R.L. Compra de 

combustible. 

 

- RUC Nº 20493580591 D’ Todo Ferretera S.A.C. Materiales de 

ferretería. 

 

- RUC Nº 20103845913 Comercial Iquitos S.A.  Materiales de 

construcción y ferretería. 

 

- RUC Nº 20493223721 Comercial Santa Inés|-S.R.L. 

Materiales de construcción y ferretería. 

 

2.7. Estructura financiera de la empresa servicios y construcciones 

Díaz E.I.R.L. 

 

2.7.1. Estructura económica 

 

La Estructura Económica de la Empresa Servicios y Construcciones Díaz 

E.I.R.L. está conformada por el activo que posee la empresa, de las cuales 

algunos tienen un carácter circulante (activo corriente) y otros tienen un 

carácter permanente en la empresa (activo no corriente). 

 

Activo corriente 

 

Propiedad actual de Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. Está sujeto a un 

proceso continuo de innovación vinculado a los ciclos productivos y 

comerciales de la empresa. Las cuentas contables que integran el activo 

circulante de la empresa son las siguientes: 
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 Efectivo y equivalentes de efectivo. 

 Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros. 

 Mercaderías 

 

Activo no corriente 

 

Estos son los activos que tienen la función de asegurar la supervivencia de la 

empresa y el vínculo a largo plazo con la empresa. Empresa de Servicios y 

Construcciones Díaz E.I.R.L. Activos a largo plazo. Incluye los siguientes 

elementos: 

 Inmuebles, maquinarias y equipos. 

- Unidades de Transportes. 

- Muebles y enseres. 

- Equipos Diversos. 

 

 Depreciación de activos fijos, planta y equipo. 

A continuación se presenta el comportamiento histórico de la Estructura 

Económica de la Empresa de Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L.  

Correspondientes a los años 2018/2019, tal como se detalla a continuación en 

el presente cuadro: 
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COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE 

LA EMPRESA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIAZ E.I.R.L.2018-

2019 

Activo 

Activo corriente 

 

DESCRIPCION 2019 S/. % 2018 % 

EFECTIVO EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 

    

CAJA M.N  40,110.00 10.15 11,125.00 3.55 

BANCO FINANCIERO 56,125.00 14.20 38,510.00 12.28 

BANCO DE LA NACION 101,565.00 25.70 45,816.00 14.62 

TOTAL  197,800.00 50.05 95,451.00 30.45 

 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

DESCRIPCION 2019 % 2018 % 

CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES - TERCEROS 

129,800.00 32.84 00.00 0 

TOTAL  129,800.00 32.84 00.00 0 

 

EXISTENCIAS 

DESCRIPCION 2019 % 2018 % 

EXISTENCIAS 25,972.00 6.57 30,200.00 9.63 

OTRAS CUENTAS DEL 

ACTIVO CORRIENTE 

25,972.00 6.57 129,800.00 41.41 
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Activos no corrientes 

 

 

DESCRIPCION 2019 % 2018 % 

INMUEBLE, MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

160,499.00 40.61 151,194.00 48.23 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

148,751.00 37.64 142,466.00 45.45 

OTROS ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

29,909.00 7.57 49,309.00 15.73 

 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 

41,657.00 10.54 58,037.00 18.51 

 

TOTAL ACTIVO 395,229.00 100.00 313,488.00 100.00 

 

2.7.2. Estructura financiera 

 

Toda empresa necesita recursos para ejecutar o hacer crecer sus actividades. 

Iniciar nuevos proyectos requiere inversión para la empresa, por lo que 

también requiere recursos financieros para su implementación. 

Los recursos financieros juegan un papel importante en el aumento del valor 

comercial. Sin embargo, antes de decidir elegir un canal de financiación, es 

recomendable analizar el tipo de inversión. 

 

 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

353,572.00 89.46 255,451.00 81.49 
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Estructura Financiera Díaz E.I.R.L. Incluye los pasivos del balance, y el 

propósito de esta tabla es mostrar las distintas fuentes financieras de la 

empresa, es decir, decirnos de dónde proviene el dinero. La Estructura del 

Pasivo de la empresa está conformada de la siguiente manera: 

 

Pasivo corriente 

 

El pasivo corriente de la empresa está conformado por los recursos que 

provienen de agentes externos (Proveedores, préstamos bancarios, entre 

otros) a la empresa a corto plazo.  

 

Pasivo no corriente 

 

El pasivo no corriente de la empresa está conformado por los recursos que 

provienen de agentes externos a la empresa a largo plazo. 

 

Patrimonio neto 

 

El patrimonio neto de la Empresa Servicios y Construcciones E.I.R.L. 

representa el dinero que proviene de dentro de la empresa, es decir, del |Titular 

 

A continuación se presenta el comportamiento histórico de la Estructura 

Financiera de la empresa, Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L.., 

correspondientes a los años 2018/2019, tal como se indica a continuación en 

el siguiente cuadro: 
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COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PRESENTE DE LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

DIAZ E.I.R.L./AÑOS 2018 - 2019 

Tributos por pagar 
     

Descripción 2019 % 2018 % 

Renta de 3ra Categoría S/. 1,376.00 0.35 904.00 0.29 

Total Tributos por Pagar S/. 1,376.00 0.35 904,00 0.29 

 

Cuentas por pagar comerciales 
    

Descripción 2019 % 2018 % 

Facturas Emitidas por Pagar 

 S/.    

55,627.00  14.07 S/. 27,309.00 8.71 

Total de Cruentas por Pagar 

Comerciales   

 S/.    

55,627.00  14.07 S/. 27,309.00 8.71 
       

 

Patrimonio Neto 
     

Descripción 2019 % 2018 % 

Capital Social 88,910.00 22.50 88,910.00 28.36 

Reservas 0.00  0.00  

Resultados Acumulados 196,365.00 49.68 142,075.00 45.32 

Resultados del Ejercicio 52,951.00 13.40 54,290.00 17.32 

TOTAL DE PATRIMONIO 338,226.00 85.58 285,275.00 91.00 

       
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 395,229.00  313,488.00 100 
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2.8. Estructura organizacional de la empresa de servicios y 

construcciones Díaz E.I.R.L. 

 

2.8.1. Estructura organizacional 

 

La Empresa de Servicios Y Construcciones Díaz E.I.R.L.., se encuentra 

organizado en tres niveles de funcionamiento tal como se señala a 

continuación:  

 

Nivel Directivo 

Está conformada por: 

Gerencia general. 

Funciones de la gerencia general 

 

a) Representar  a  la  empresa  y  apersonarse  en  su  nombre  y 

representación  ante  las  autoridades  judiciales,  administrativas, 

laborales, municipales, políticas y policiales, en cualquier lugar de 

la República o en el extranjero.  

 

b) Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro 

de los criterios autorizada Delegar su celebración, desconcentrar la 

realización de las licitaciones o concursos, contratar a personal.  

 

c) Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción 

anual y los programas de inversión, mantenimiento y gastos.  

 

d) Dirigir la contabilidad velando para que se cumplan las normas 

legales que la regulan.  
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e) Girar,  suscribir,  aceptar,  re  aceptar,  endosar,  avalar,  prorrogar, 

descontar, negociar, protestar, cancelar, pagar y descontar letras 

de cambio, vales, pagarés y otros títulos valores, cartas de crédito 

o cartas órdenes, letras hipotecarias, pólizas de seguros, y otros 

efectos de giro y de comercio; y en general realizar todo tipo de 

operaciones con títulos valores. 

 

f) Analizar la problemática financiera, administrativa, de recursos 

humanos, contable y otros de la empresa. 

 

Nivel administrativo 

Está conformado por: 

La Oficina de Administración. 

Funciones de la Administración 

 

a) Por lo general, supervisa el respeto de las funciones de las áreas 

contables de la compañía y las actividades logísticas.  

b) Él tiene una responsabilidad directa o por sus empleados, la 

autenticidad de las cuentas de la compañía en sus activos, sus 

deudas y sus resultados.  

c) Prepare documentos internos para enviar documentos de 

contabilidad al área de contabilidad para preparar información de 

resolución contable y posterior de las obligaciones sociales y 

fiscales correspondientes.   

d) Negociación con proveedores para comprar condiciones de 

compra, formularios y crédito de pago.  

e) Gire, registre, acepte, autenticación, autenticación, niveles, 

descuentos, negociaciones, transacciones, cancelación, pago y 
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letras de entrega para la entrega, vales, boletos para ordenar y 

objetivos Otros sujetos, letras o letras de letras, letras o letras de 

letras, letras o letras. , cartas de crédito, seguro político y otros 

efectos de reversión y negociación; En general, implemente todos 

los tipos de transacciones con valores en caso de gerente general.  

f) Representar a la Compañía y contribuir al nombre y al 

representante del Gobierno Judicial, Administrativo, Administrativo, 

Ciudad, Ciudad, Política y Política a través de las repúblicas o 

países extranjeros en el caso de no ser gerente general. 

 

La oficina de Administración para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 

el apoyo de una secretaria. 

 

Nivel operacional; 

Área de Contabilidad. 

Funciones del Área de Contabilidad 

 

a) Efectuar trámites administrativos que la Administración tenga a bien 

encomendar al Área Contable. (SUNAT, SUNARP, NOTARIOS, 

etc.) 

 

b) Realizar el registro en forma clara y precisa, todas las operaciones 

realizados por la empresa en el Software contable. 

 

c) Proporcionar a la Gerencia General la información de la situación 

financiera de la empresa para la toma de decisiones. 

d) Suministrar información requerida para las operaciones de 

planeación, evaluación y control.  

 

e) Llevar mensualmente los libros y registros contables de la empresa. 
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f) Realizar las coordinaciones correspondientes con los clientes sobre 

el trámite de presentación de la solicitud de Reintegro Tributario. 

 

g) Para el cumplimiento de sus funciones el área de contabilidad 

cuenta con personal de apoyo que por lo general son estudiantes 

de las universidades aledañas. 

 

Área de Operaciones Logísticas. 

Funciones del Área de Operaciones Logísticas 

 

a) Coordinaciones las acciones para abastecer las construcciones  

b) Controlar, cuidar y realizar el proceso de construcción  

c) Realizar las coordinaciones correspondientes con los supervisores 

de las obras 
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2.8.2. Estructura orgánica  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES DIAZ E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

General

Administración

Area de 
contabilidad

Contador 

General 

Area 
Operacionas 

Operaciones 

1

Operaciones 

2

Operaciones

3 
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2.8.3. Recursos humanos 

 

Para el cumplimiento de las metas y objetivos trazadas por la Gerencia 

General de la Empresa de Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L., al 31 de 

diciembre del 2019, conto con el siguiente personal contratado bajo el decreto 

legislativo N° 728, tal como se detalla a continuación: 

 

Nivel directivo: 

 Gerente General                   Sr. Carlos Díaz Cabanillas 

 

Nivel Administrativo: 

 Administrador                   : Sr. Josué Reátegui Reátegui 

 Secretaria                           : Sra. Ita Bartra Torres 

 

Nivel operacional: 

 Área de Contabilidad 

Contador General           : C.P.C. Luis López Navarro 

Asistente Contable         : José Merardo Villacorta Garate 

 Área de Operaciones Logísticas:  Ing. Yenny Vargas Cabanillas 

 

Es política de la empresa contratar personal de construcción civil cada vez que 

se tiene que ejecutar una obra. 
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CAPÍTULO III: DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

3.1. Contribución del área del desempeño profesional al objetivo de la 

empresa. 

 

La empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L., es una empresa que 

tiene como Política de Trabajo, el de conseguir objetivos propuestos por la 

Gerencia General pudiendo mencionar entre las principales a los siguientes: 

 

 Incrementar los contratos en un 30% anualmente, mediante la 

captación de nuevos clientes o consolidándose como una de las 

mejores empresas de construcción que realice dicho servicio a los 

clientes, es decir que nuestros clientes confíen para la construcción 

y afines por nuestra empresa. 

 

 Incrementar el valor de la empresa, mediante la adquisición de 

máquinas de construcción como mezcladoras de concreto en 

camiones, torres, Etc.  

 

 Brindar un servicio profesional, seguro y efectivo a los clientes que 

satisfaga sus necesidades, deseos y expectativas, enfocándose en 

plazos específicos. 

 

 Capacite continuamente a todos los empleados para que persigan 

la mejora continua para hacer bien su trabajo y brindar un servicio 

al cliente superior. 

 

Entre las principales contribuciones como área para el cumplimiento de los 

objetivos empresariales podemos señalar lo siguiente: 
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a) Uno de los principales aportes del sector contable es brindar al 

Directorio y al Directorio Ejecutivo de manera oportuna y eficiente 

información de valor real sobre la situación económico-financiera de 

la empresa en un momento dado. cierto periodo. Este aporte 

permite a los gerentes tener una herramienta oportuna para la toma 

de decisiones futuras que puedan surgir dentro de la empresa. 

 

b) Proponer al Consejo Ejecutivo mejorar la forma de pago de los 

salarios de los empleados que laboran en la empresa mediante la 

transferencia de fondos a las cuentas de sus suscriptores abiertas 

en las distintas unidades bancarias elegidas por los empleados. Las 

contribuciones permiten al regulador ahorrar tiempo en el pago de 

los salarios personalmente, evitar molestias a los empleados y, por 

lo tanto, también cumplir con las leyes aplicables. 

 

3.2. Cargos, cronología y funciones desempeñadas en la empresa   

Servicios y construcciones Díaz E.I.R.L. 

 

Mi Experiencia Profesional se inició cuando terminé mis estudios universitarios 

en la Escuela Profesional de Contabilidad, primero como practicante y 

después a nivel profesional, este proceso se dio a medida que asumí mayores 

responsabilidades en el campo laboral contando con una serie de 

herramientas que configuraron mi perfil profesional como los conocimientos, 

habilidades, formación académica y la experiencia laboral adquirida. 

El cargo que he ocupado en la Empresa Servicios y Construcciones Díaz 

E.I.R.L., el tiempo y las funciones desempeñadas se presentan a continuación: 

Asistente Contable (Del 01 de enero /2016 y continuo) 

Entre las funciones desempeñadas podemos citar lo siguiente: 
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a) Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por 

concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el 

registro numérico de la contabilización de cada una de las 

operaciones y de las provisiones del mes (Planillas, CTS, 

Depreciación, Intereses Devengados, Gastos Bancarios). 

b) Elaborar el cuadro de descuentos y las boletas de pago de los 

haberes al personal de la empresa. 

c) Realizar trámites administrativos ante Notarios (Legalización de 

Libros y Registros Contables), SUNAT, SUNARP y entre otros. 

d) Revisar la documentación y realizar el llenado de las Guías de 

Remisión Transportista para el desembarque de las mercaderías. 

e) Coordinar con el Contador General y la Administración para la 

elaboración, presentación y pago de los PDT mensuales (621 y 

601), Impuesto a la Renta Anual, DAOT y AFP. 

f) Supervisar en línea los trabajos asignados al personal de apoyo al 

área Contable. 

g) La empresa Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L. para el 

registro de sus operaciones utiliza como sistema Contable el 

Software CONCAR. 

 

3.3. Contribución Profesional a los objetivos empresariales 

 

La empresa  Servicios y Construcciones Díaz E.I.R.L.., es una empresa que 

tiene como Política de Trabajo, el conseguir metas propuestos por la Alta 

Dirección de la empresa, desde que ingrese a trabajar y muy particularmente 

desde Enero 2016 en que asumí las funciones de Asistente Contable, año a 

año he contribuido a logar con los objetivos propuestos. 
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La contribución profesional a los objetivos de la empresa se resume de la 

siguiente manera:  

 

a) Contribuyó a la mejora y perfeccionamiento de la correcta 

tramitación, codificación y registro de los documentos contables, 

teniendo en cuenta la normativa vigente (PCGE), es decir, débito y 

abono para diversas cuentas. Contribuir a la recopilación de 

información contable y financiera de manera oportuna y realista. 

 

b) Mejorar el sistema contable con recomendaciones con contabilidad y 

gestión para simplificar el uso de documentos internos. 

 

c) Se logró que la elaboración y presentación de las obligaciones 

tributarias y sociales del mes, se realicen con días de anticipación 

evitando contingencias tributarias laborales y legales limitaciones 

para el desempeño de las Funciones 

 

Entre las limitaciones encontradas para el óptimo desempeño de las funciones 

asignadas podemos señalar lo siguiente: 

 

a) Retraso en el envío de la documentación;  

 

Documentos contables Una de las mayores fronteras de Servicios y 

Construcciones Díaz E.I.R.L. Es un retraso en la presentación de documentos 

contables por parte del directorio al sector contable, como todas las empresas, 

los documentos contables son numerosos debido a la cantidad de documentos 

de pago emitidos y recibidos, lo que conlleva retrasos en el registro y 

procesamiento de la información contable. 
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Asimismo, otra limitación a señalar es el retraso en el envío de extractos 

bancarios por parte de las entidades bancarias registradas a nombre de la 

empresa, lo que retrasa la liquidación de cuentas bancarias a fin de mes. No 

indicó una fecha de vencimiento. Si los cheques girados son cobrados por 

nuestros proveedores especialmente a fin de mes y entre otros movimientos 

como: franqueo, ITF, comisiones, intereses, mantenimiento y en algunos 

casos se realizan depósitos a nuestras cuentas, lo que limita el desempeño de 

nuestros trabajos. Del personal de apoyo al área contable. 

Falta de capacitación para personal de apoyo en el campo de la contabilidad; 

La falta de capacitación en el uso y gerente del software contable de la 

compañía requiere muchas veces, pero muchas veces apoyan al personal de 

las betes del área ocupada en el momento de la grabación de documentos y 

el deporte sólido está en el perfil de ventas porque han creado declaraciones 

mensuales.  

Continuar los revoluciones del personal de apoyo al área de contabilidad; La 

rotación continua o la terminación del personal de apoyo en áreas contables 

es otra limitación encontrada, a menudo evitando el desarrollo normal de las 

funciones relacionadas con el retraso de las tareas asignadas.  Compensación 

por pérdidas económicas para apoyar al personal en contabilidad; Una de las 

limitaciones encontradas para apoyar a los empleados es una baja 

remuneración económica de la Compañía, lo que hace que los empleados 

asociados con la compañía cometen errores en el registro que puedan afectar 

a la empresa.  

 

En el momento de determinar el impuesto y las responsabilidades de la 

información contable de manera oportuna y efectiva. 

 

En algunas ocasiones los requerimientos del área contable no son atendidos 

oportunamente lo cual contribuye a la demora en el procesamiento de la 

información así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales. 
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En algunos casos, los requerimientos del sector contable no se cumplen de 

manera oportuna, lo que contribuye a retrasos en el procesamiento de la 

información así como en el cumplimiento de las obligaciones financieras y 

sociales. 

 

3.4. Propuestas para superar las dificultades encontradas 

 

Entre las propuestas dadas para superar las dificultades encontradas 

podemos señalar lo siguiente: 

 

a) Que, la administración general tiene a todos los empleados 

responsables de administrar los documentos contables, debe 

consultar la documentación de la gobernabilidad a más tardar en el 

siguiente día de operación, para pagar los descuentos y la 

liquidación de su área de contabilidad de socorro.   

 

b) En el caso de un extracto bancario para el retraso de la Compañía, 

ha propuesto la administración general de que el personal de apoyo 

administrativo ha superado los movimientos de todas las cuentas 

bancarias, para la navegación de su área contable.  

  

c) Los requisitos generales de gestión se contratan con un servidor de 

Internet más rápido y tienen las mismas características y beneficios 

de los servicios de Internet proporcionados en Lima y en las 

principales ciudades del país.   
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d) Fomentar la capacitación sobre el uso y la gestión del software 

contable de la compañía para apoyar a los empleados que trabajan 

en el campo de la contabilidad, al participar en las finanzas de los 

talleres de capacitación, cursos y discusiones de capacitación, así 

como indicadores económicos razonables para los empleados. 

Área de contabilidad. 

 

a) Solicitar a la Gerencia General y Administración en dar mayor 

importancia a los requerimientos del área contable ya sea mediante 

la dotación de materiales, el envío de la documentación a tiempo y 

en el pago de las obligaciones tributarias. 
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Conclusiones 

 

a)  Servicios y Construcciones Diaz E.I.R.L. ha estado en el mercado, 

soy propietario y ahora es una de las empresas reconocidas en el 

campo. 

 

b)  Como toda empresa, los empleados necesitan formación, no solo 

en los servicios que presta la empresa, sino también en valores y 

compromiso con la sociedad. 

 

c)  En la región, los centros de educación superior no valoran los 

cursos de informática y contabilidad computarizada, que son 

fundamentales para el dominio de los profesionales porque la mayor 

parte de la teneduría de libros debe realizarse a través de software 

contable. 
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Anexo N° 01 

 

ESQUEMA DEL PROCESO DE INFORMACION CONTABLE EN LA 

EMPRESA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIAZ E.I.R.L. 
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