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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este documento se plasma el desarrollo del proyecto de investigación para 

generar una solución a partir de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones con el fin de contribuir a los procesos que soportan la cadena de 

valor de una empresa. Inicialmente y lo que este proyecto tiene como objetivo es 

generar un prototipo de herramienta que permita llevar la contabilidad de una 

microempresa sin ánimo de lucro del sector servicios como el inicio de una serie de 

proyectos que buscan generar herramientas que beneficien al microempresario. El 

presente documento contiene el proceso de planteamiento del proyecto desde la 

descripción del problema de investigación y la estructuración de la metodología 

planteando los objetivos específicos siguiendo el ciclo de vida del software. 

En cada uno de los capítulos del presente documento se describen tanto los 

antecedentes pertinentes para la contextualización del proyecto como el proceso de 

desarrollo de la herramienta, iniciando con el análisis de las necesidades en el área 

contable de las microempresas, pasando por el diseño de la herramienta y 

finalizando con el desarrollo y las pruebas que certifican el buen funcionamiento y 

pertinencia del software. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Según Confecámaras en Colombia, cerca del 98% de los emprendimientos que 
mueren cada año pertenece a la categoría de microempresas1. Los factores que 
contribuyen a la reducida tasa de supervivencia de la microempresa deben ser 
identificados, tal como lo indica la directora del Programa de Inversión Banca de las 
Oportunidades algunos son, “el tamaño de las empresas al nacer y el acceso a 
fuentes de financiamiento. Y es que las empresas más pequeñas, por ejemplo, 
tienen   menos probabilidades de sobrevivir en el mercado, pues su reducida escala 
limita su capacidad productiva, tecnológica y de gestión, así como su capacidad de 
endeudamiento, al tener menos garantías que ofrecer”2 
 
Asimismo, como se refiere en la investigación realizada por Alejandro Beltrán se ha 
hecho visible que  

 
La falta de capacitación constante a todo nivel al interior de las 
microempresas, al igual que el bajo desarrollo tecnológico, es 
quizás uno de los principales factores que inciden en la baja 
capacidad competitiva de nuestras organizaciones. El desarrollo 
tecnológico interno, no se percibe como una inversión sino como 
un gasto, y en muchos casos la capacitación gratuita, tanto de 
carácter gerencial como técnica que ofrecen las Cámaras de 
Comercio, las entidades del Estado, los gremios o las 
universidades, no es aprovechada de manera adecuada3. 

 
Con lo anterior, se denota el acceso limitado a herramientas tecnológicas debido al 
corto presupuesto con que cuenta las microempresas, tal como refiere Restrepo, 
“Pese a que la inversión en tecnología por empresa ha crecido a una tasa anual 
compuesta de 8,6% en el periodo 2004-2011, en la actualidad es inferior a dos 
millones de pesos al año y el 37% de las Mipymes no realiza ninguna inversión de 
este estilo por falta de presupuesto”4 
 
En concreto, el acceso limitado a tecnologías por parte de las microempresas 
significa una falta al principio contable bajo el cual se justifica el presente trabajo 

 
1 CONFECAMARAS. Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia. Disponible en : 

http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_
An%D0%B0lisis_Economico_N_14.pdf  Año 2017. 

2 ÁLVAREZ, Juliana. La inclusión financiera de las MIPYMES en Colombia. Disponible en: 
http://bancadelasoportunidades.gov.co/es/blogs/blog-de-bdo/la-inclusion-financiera-de-las-mipymes-en-
colombia Año 2017. 
3 BELTRÁN, Alejandro. Los 20 problemas de la pequeña y mediana industria. Disponible en: 
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/1574-Texto%20del%20art%C3%ADculo-5417-1-10-20101012%20(1).pdf 
Año 2019. 
4 RESTREPO, Juan. Las TIC en la Pyme: palanca para la productividad y la competitividad.Disponible en: 
https://es.slideshare.net/MarketingObjetivo/las-tic-en-las-pymes-marketing-objetivo-03022011-7352091 Año 
2019. 

http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D0%B0lisis_Economico_N_14.pdf
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D0%B0lisis_Economico_N_14.pdf
http://bancadelasoportunidades.gov.co/es/blogs/blog-de-bdo/la-inclusion-financiera-de-las-mipymes-en-colombia%20Año%202017
http://bancadelasoportunidades.gov.co/es/blogs/blog-de-bdo/la-inclusion-financiera-de-las-mipymes-en-colombia%20Año%202017
about:blank
https://es.slideshare.net/MarketingObjetivo/las-tic-en-las-pymes-marketing-objetivo-03022011-7352091
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denominado “principio de oportunidad”, el cual será definido más adelante, pero a 
grandes rasgos, es la posibilidad de contar con información contable confiable sobre 
la empresa en todo momento, actualizada y de manera oportuna para que los 
administrativos puedan trabajar sobre esta información y tomar decisiones 
beneficiosas para la empresa. La ausencia de tecnologías de la información en 
microempresas imposibilita en gran medida el cumplimiento del principio de 
oportunidad, ya que, no es posible para el empresario contar con herramientas que 
soporten el proceso contable, que le permitan llevar un registro de sus ingresos y 
egresos y mucho menos, que le permita acceder desde cualquier lugar a esta 
información de manera fácil y segura. 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto se desarrolla debido al gran potencial que poseen las Microempresas 
en la economía del país. Según el DANE, “estas representan el 90% del sector 
productivo de Colombia, son responsables del 35% del PIB (Producto Interno Bruto) 
y generan 80% del empleo”5  
 
Con lo anterior se evidencia la importancia de las microempresas en Colombia y la 
necesidad de que estas tiendan a crecer y a emprender en nuevos mercados. 
 
Lo que se busca con este proyecto es brindar a las microempresas una herramienta 
que les permita llevar un proceso de contabilidad de manera fácil, segura y con una 
alta disponibilidad de la información. En este sentido, se busca brindarles a las 
microempresas un prototipo de software contable desplegado en la nube, de fácil 
uso y acceso, que signifique una inversión mínima pero que apoye el proceso de 
crecimiento y generación de valor de la empresa. 
 
Este proyecto se justifica basado en la sinergia entre estado, empresa y academia, 
pues, el estado tiene recursos que destinados a la academia le impulsan a realizar 
proyectos e innovaciones destinadas a las empresas, las cuales, al ser beneficiadas 
por estas iniciativas, tienden a la formalidad y por ende a tributar frente al estado, 
cerrando así el ciclo de beneficios e intereses de cada actor. 
 
Gracias a convocatorias como “Descubrimiento de negocios TIC” o “Convocatoria 
para cofinanciar proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación con TIC en sectores estratégicos orientados al mejoramiento de la 
productividad y competitividad del sector TIC” Proyectos académicos de tecnología 
son financiados e impulsados para que impacten de la mejor manera a la mayor 
cantidad de beneficiarios.  
 

 
5 PADILLA, Sara. ¿cuál es la mayor preocupación de las PYMES? La competitividad. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/economia/cual-es-la-mayor-preocupacion-de-las-pymes-la-competitividad-
articulo-740471  

https://www.elespectador.com/economia/cual-es-la-mayor-preocupacion-de-las-pymes-la-competitividad-articulo-740471
https://www.elespectador.com/economia/cual-es-la-mayor-preocupacion-de-las-pymes-la-competitividad-articulo-740471
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1.2   OBJETIVOS 

 
Esta sección presenta cada uno de los fines propuestos a alcanzar los cuales se 
enmarcan en las fases principales del ciclo de desarrollo del software.6 

 
 

1.2.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un prototipo de software contable desplegado en la nube para 
microempresas sin ánimo de lucro en Bogotá. 
 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Analizar las necesidades en el área contable, propias de una microempresa 
sin ánimo de lucro para establecer los requerimientos del software a 
desarrollar. 

 

• Diseñar la aplicación contable para su implementación y despliegue en la 
nube. 

 

• Desarrollar y desplegar la aplicación contable en la nube para garantizar su 
disponibilidad y accesibilidad por parte de los usuarios. 

 

• Diseñar y ejecutar un protocolo de pruebas para validar el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

 
1.3 ALCANCE 

 
El software contable desplegado en la nube dará soporte a la contabilidad manejada 
por microempresas sin ánimo de lucro del sector servicios, las cuales representan 
nuestra población objetivo. Como prototipo, este software dispone de tres módulos:  
módulo de consulta, módulo de registro de comprobantes y por último un módulo 
destinado para añadir nuevos centros, terceros, cuentas contables, parámetros de 
microempresas, tipos de comprobantes, periodos y lapsos.  

 
6 BERZAL, Fernando. El ciclo de vida de un sistema de información. Disponible en: 
https://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/lifecycle.pdf. 

 

 

https://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/lifecycle.pdf
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
En esta sección se presenta las ultimas teorías, investigaciones y conceptos que 
describen la evolución de la contabilidad y la computación en la nube, de tal manera 
que sean soporte para el desarrollo del proyecto de investigación.  
 
2.1 ESTADO DEL ARTE 

 
Para dar contexto al entorno en el cual se llevó el desarrollo de la solución propuesta 
en este documento, se debe tener presente los avances más recientes que 
corresponde a la temática de investigación y los resultados que se han obtenido a 
partir de estos. 
 

2.1.1 Cadena de valor 
 
La cadena de valor de porter como herramienta de análisis estratégico permite 
determinar la ventaja competitiva de la empresa, dicha cadena se puede diferenciar 
en dos tipos de actividades, primarias y de apoyo, estas últimas son un soporte de 
las primarias, de este grupo se distingue entre otras la infraestructura de la 
organización, la cual comprende el conjunto de actividades que prestan apoyo a 
toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 7 
 

2.1.2 Industria 4.0  
 
Este trabajo es cobijado por el marco de la industria 4.0, concepto acuñado en 
Alemania en el salón de la tecnología industrial 2011 y que describe la digitalización 
de las cadenas de valor, en el caso alemán el concepto es prevalente ya que según 
Drath y Horch “La implementación de las tecnologías y el internet de las cosas a 
nivel industrial favorecen la integración de los diferentes procesos de producción y 
de negocio, lo que se traduce en una producción eficiente y flexible con bajos costos 
asociados y con alta calidad”8 
 
Para países en vías de desarrollo la industria 4.0 es, según Cortés y Horch9, el 
medio a través del cual se puede impulsar la productividad y competitividad en las 

 
7 PEIRÓ, Rosario. Cadena de valor. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/cadena-

de-valor.html. Año 2019. 
 

8 DRATH, Rainer. HORCH, Alexander. industrie 4.0: hit or hype? [industry forum]. Disponible en: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/6839101  . año 2014. 
9 CORTÉS, Ynzunza. BERENICE, Carmen. El Entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y 

Perspectivas Futuras. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/944/94454631006/94454631006.pdf . Año 2017. 
 

https://ieeexplore.ieee.org/document/6839101
https://www.redalyc.org/jatsRepo/944/94454631006/94454631006.pdf
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organizaciones, especialmente las MiPyMEs, pues de no incorporarse o hacerlo de 
forma tardía pueden significar la diferencia para muchas de ellas entre permanecer 
o no en el mercado y acceder a nuevas oportunidades de negocio en un entorno 
altamente globalizado y competitivo. 
 
Dentro de ese marco de industria 4.0, están representadas algunas investigaciones 
que demuestran la gran contribución de la contabilidad en la nube en el crecimiento 
sostenible de la economía de los países en desarrollo. Bangladesh como país en 
vía de desarrollo, tal como lo indica Sobhan  
 

Bangladesh tiene la oportunidad de adoptar el sistema de 
contabilidad en la nube para suplir   varios problemas propios que 
aquejan al país, uno de ellos es el tema del desempleo, y es que, 
con el conocimiento de la contabilidad en la nube, un graduado 
puede proporcionar fácilmente servicios de contabilidad a otras 
empresas, con lo cual, la contabilidad no se limitará dentro de las 
paredes de la oficina o incluso dentro de los países. Esto puede 
ayudar a resolver el problema del desempleo hasta cierto punto10. 

 
Asimismo, según Sobhan, “La contabilidad en la nube puede traer un gran cambio 
en el sector gubernamental de Bangladesh. El uso de servicios avanzados de 
contabilidad en la nube garantizará la transparencia y la confiabilidad en las 
organizaciones gubernamentales. Facilitará el sistema de mantenimiento de 
registros y reducirá significativamente la dilación burocrática”11 

 
Por último, Sobhan refiriéndose a la contribución que tiene la contabilidad en la nube 
para con el medio ambiente indica que  
 

Bangladesh ha sido clasificado como el segundo peor país en 
términos de frenar la contaminación. Y ve la adopción del sistema 
de contabilidad en la nube como un mecanismo que permite 
reducir el nivel de emisión hasta cierto punto, y es que una 
investigación realizada por Greener Ideal descubrió que cambiar 
de la contabilidad tradicional a la contabilidad en la nube puede 
ahorrar 30000 toneladas métricas de emisiones de CO2 en cinco 
años. Esto es casi igual a la emisión de 6000 automóviles fuera 
de la carretera12. 

 

 
10 Sobhan, Raihan. The Concept of Cloud Accounting and its Adoption in Bangladesh. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/333984297_The_Concept_of_Cloud_Accounting_and_its_Adoption_i
n_Bangladesh Año 2019. 
11 Sobhan, Raihan. The Concept of Cloud Accounting and its Adoption in Bangladesh. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/333984297_The_Concept_of_Cloud_Accounting_and_its_Adoption_i
n_Bangladesh Año 2019. 
12GREENER IDEAL STAFF. Going Green with Cloud Computing.Disponible en: 
https://greenerideal.com/infographics/0527-going-green-with-cloud-computing/ Año 2013 

https://www.researchgate.net/publication/333984297_The_Concept_of_Cloud_Accounting_and_its_Adoption_in_Bangladesh
https://www.researchgate.net/publication/333984297_The_Concept_of_Cloud_Accounting_and_its_Adoption_in_Bangladesh
https://www.researchgate.net/publication/333984297_The_Concept_of_Cloud_Accounting_and_its_Adoption_in_Bangladesh
https://www.researchgate.net/publication/333984297_The_Concept_of_Cloud_Accounting_and_its_Adoption_in_Bangladesh
https://greenerideal.com/infographics/0527-going-green-with-cloud-computing/
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2.1.3  Herramientas en la nube 

 
En Colombia, en relación con la adopción de la nube, (principalmente por parte de 
pequeñas a grandes empresas), según la encuesta de transformación digital 2017 
presentada por la ANDI, “8 de cada 10 empresas colombianas implementan Cloud 
Computing como herramienta tecnológica para agilizar sus procesos, esto debido al 
fácil acceso desde cualquier dispositivo a documentos cargados, al espacio ilimitado 
para almacenamiento de datos y la seguridad que garantizan los gigantes 
tecnológicos que proveen estos servicios de almacenamiento en la nube”13 . En 
efecto las cifras anteriormente expuestas se fortalecen al reconocer las TIC tal como 
lo indica Sánchez14, como uno de los mecanismos más efectivos para mejorar las 
tasas de supervivencia de las mipymes, esto debido a su impacto en la 
productividad y a la ampliación del tamaño de su demanda. 
 

2.1.4 Contabilidad de las microempresas 
 
En Colombia, la Gran Encuesta Pyme de Anif, ha sido fuente fundamental para 
analizar el estado actual de las empresas en Colombia, para el año 2018 como 
indica la Anif  
 

Se entrevistó a 1.454 microempresarios de los macro-sectores de 
industria, comercio y servicios. A nivel regional, la encuesta se 
realizó en las principales ciudades de Colombia, con especial 
participación de Bogotá (incluyendo municipios aledaños). La 
mayoría de los microempresarios (53% en industria, 61% en 
comercio y 57% en servicios) manifestó no llevar contabilidad 
alguna. Entre las que sí llevan contabilidad, la mayor parte realiza 
dichos procesos mediante un contador (26% en industria, 25% en 
comercio y 22% en servicios), seguidas por las que mezclan 
contador más software contable (15% en industria, 8% en 
comercio y 12% en servicios) y por las que únicamente emplean 
software contable (6% en industria-comercio y 9% en servicios)15. 

 

 
13 BALLESTEROS,Andrea. La nube, la tecnología más usada por las empresas de Colombia. 

Disponible en: https://www.elcolombiano.com/negocios/nube-la-tecnologia-mas-implementada-por-
firmas-gm8428448 . año 2018.  
14 FEDESARROLLO. El papel de las TIC en el desarrollo de la pequeña empresa: reflexiones de 

política a la luz del caso colombiano. Disponible en: 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2554/TIC_Diciembre_2013.pdf?s
equence=3&isAllowed=y. Año 2013. 

15ANIF. GRAN ENCUESTA a las Microempresas. Disponible en: 

http://www.anif.co/sites/default/files/publicaciones/gem18_.pdf Año 2018. 
 

https://www.elcolombiano.com/negocios/nube-la-tecnologia-mas-implementada-por-firmas-GM8428448
https://www.elcolombiano.com/negocios/nube-la-tecnologia-mas-implementada-por-firmas-GM8428448
http://www.anif.co/sites/default/files/publicaciones/gem18_.pdf
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De acuerdo con los resultados se denota un bajo porcentaje en relación con el 
ejercicio del uso de la contabilidad por parte de los microempresarios, lo cual puede 
ser uno de los puntos de inflexión en la baja de tasa de supervivencia de las 
microempresas al imposibilitar la toma de futuras decisiones que permitan el 
desarrollo de estas. Por otro lado, estos resultados se visionan como una 
oportunidad de fortalecer el desarrollo de las microempresas desde lo que puede 
ser una herramienta contable. 
 

2.1.5 Herramientas contables en la nube 
 
A continuación, se realiza una comparativa entre algunos softwares contables que 
se encuentran en el mercado, con base a cada una de sus principales 
características, los beneficios que atañen y los elementos diferenciadores que los 
describen, con el fin de establecer un valor agregado en relación con el software 
contable a desarrollar. 
 

 Descripción Características 

 

A
L

E
G

R
A

 

Alegra es un software 
contable en la Nube para 
gerentes de MiPymes. 
Con presencia en 18 
países y más de 180 mil 
usuarios, Alegra es una 
herramienta que permite 
administrar y llevar el 
control de un negocio. 
Una de las claves del éxito 
de Alegra ha sido el 
desarrollo de versiones 
personalizadas de 
acuerdo con la legislación 
tributaria de cada país. 
Así, a la fecha tiene 
versiones disponibles 
para Colombia, México, 
Perú, República 
Dominicana, Costa Rica, 
Chile, Panamá, España y 
Estados Unidos. 
 

Plataforma fácil de usar: 
No es necesario tener conocimientos 
avanzados en contabilidad para usar 
Alegra. 
 
Automatización de cobros de 
facturas: Desde el sistema de Alegra 
puedes crear un enlace con el estado de 
cuenta de tus clientes y enviarles 
recordatorios de pago. Además, 
mediante la integración con PayU, 
puedes gestionar los pagos de facturas 
a través de métodos diversos como 
tarjetas de crédito y débito. 
 
Facturación desde Punto de Venta: 
Además de facturar normalmente desde 
la aplicación, Alegra ofrece su sistema 
POS para facturación optimizada en 
punto de venta incluso sin conexión a 
internet, ideal para establecimientos de 
comercio. 
 
Integración con otras aplicaciones: 
La API de Alegra se puede integrar con 
Shopify y Zapier, para conectar con 
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miles de aplicaciones como Google 
Drive. 
 
Seguridad: La información de tu 
negocio estará protegida en Alegra, ya 
que cuenta con los mejores sistemas de 
seguridad y hospedada en los 
servidores especializados de Amazon, 
así no tienes que preocuparte por 
copias de seguridad o costosa 
infraestructura. 
 

Q
u

ic
k

B
o

o
k

s
 O

n
lin

e
 

   

Un software de 
contabilidad ideal para 
autónomos y pequeñas 
empresas. Esta 
aplicación permite 
capacidades completas 
para hasta cinco usuarios 
y funcionalidades 
limitadas para un número 
ilimitado de usuarios. 
 

Paquetes:  Ofrece un plan estándar y 
un plan avanzado que incluye mayor 
numero de usuarios, mejoras y 
personalización. 
 
Seguimiento de ingresos y gastos: 
Sepa a dónde va su dinero. Importe 
transacciones de forma segura desde 
su banco, tarjetas de crédito, PayPal, 
Square y más 
 
Capture y organice recibos: Use su 
teléfono para tomar y guardar fotos de 
recibos, ordene y vincule fácilmente 
recibos de gastos a transacciones. 
 
Factura y acepta pagos: Acepte todas 
las tarjetas de crédito y transferencias 
bancarias, directamente en la factura.  
 
Inventario:  Haga un seguimiento de los 
productos, el costo de los bienes y 
reciba notificaciones cuando el 
inventario sea bajo. 
. 
 
 

X
e

ro
 

 

Una aplicación de 
contabilidad en línea para 
pequeñas empresas y 
usuarios individuales que 
cuenta con una sección 

Portabilidad: La aplicación móvil Xero 
funciona con teléfonos y tabletas iPhone 
y iPad y Android. 
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Tabla 1 Comparativo entre software contables existentes 

 
2.2 MARCO TEÓRICO 

 
Dentro de este marco, se dará evidencia de los beneficios y retos que se atribuyen 
a la contabilidad en la nube y en general a la computación en la nube, de tal manera 
que se precise los requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
investigación.  
 

2.2.1 Contabilidad en la nube 
 
Si bien es cierto las marcadas diferencias entre las Mipymes, existe un punto en 
que todas se ven afectadas y es el volumen de información y el tiempo necesario 
para llevar un análisis que permita la toma de decisiones a futuro en relación con la 
empresa. En este sentido tal como lo indican Dimitriua y Matei el software de 
contabilidad se convirtió en una herramienta muy útil para que los contadores hagan 
su trabajo más rápido y eficiente. Aunque el software de contabilidad ha existido 
durante décadas, ha seguido desarrollando su potencial a través de los años, a su 
vez que se vuelve cada vez más sofisticado.  
 
En relación con la computación en la nube, Dimitriua y Matei enfatizan el beneficio 
de la nube y es que, para las empresas de todos los tamaños 
 

de colaboración para 
actividades financieras 
grupales. 
 

Multi moneda: Concilie las cuentas en 
moneda extranjera, con los tipos de 
cambio actualizados cada hora. 
 
Pagar facturas: Administre su flujo de 
caja programando pagos y proveedores 
de pago por lotes. 
 
Vigilar la salud de los negocios: Vea 
el dinero que entra y sale a diario donde 
quiera que esté, con gráficos fáciles de 
leer que muestran cifras actualizadas.  
 
Mantenga registros precisos: 
Clasifique rápidamente sus 
transacciones bancarias a medida que 
fluyen a Xero cada día para que pueda 
realizar un seguimiento del flujo de 
efectivo y tener todo listo en el momento 
de los impuestos. 
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La nube representa una gran oportunidad para evitar gastos 
significativos y operaciones que consumen mucho tiempo. Por lo 
tanto, pueden centrarse en la innovación y el desarrollo. Por otro 
lado la IDC, compañía internacional de investigación nominó la 
computación en la nube como la base para los próximos 20 años 
de expansión de la industria de TI, a  su vez las principales firmas 
de contabilidad e incluso organizaciones de contabilidad 
(incluyendo AICPA - Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados) han respondido al mayor nivel de atención a la 
tecnología basada en la nube, al proporcionar una variedad de 
servicios y orientación de garantía basados en la nube16. 

 
2.2.2 Beneficios de la contabilidad en la nube17 

 
La contabilidad en la nube puede ser ventajosa de muchas maneras en el mundo 
empresarial actual, en este sentido a continuación se detallan algunos de los 
principales beneficios de la contabilidad en la nube.  

• Menos costos 

En un sistema basado en la nube, no se debe adquirir un software como tal, ni 
configurar un servidor para alojarlo. Esto minimiza las tarifas profesionales de TI y 
ayuda a evitar las tarifas de instalación por completo. A medida que cambian las 
reglas contables y las regulaciones fiscales, no será necesario comprar e instalar 
actualizaciones. En cambio, el costo de suscripción mensual o anual incluye el costo 
de actualización, y el proveedor los completa según sea necesario. 

• Actualización de información en tiempo real 

Con los sistemas de contabilidad tradicionales cuando es necesario cambiar una 
figura, significa registrar manualmente el cambio en cada ubicación donde aparecía 
la figura, incluidos formularios, libros de contabilidad y otros documentos. Con la 
contabilidad en la nube, cuando se ingresan nuevos datos, puebla cada ubicación 
donde se requiere. Esto ahorra tiempo, dinero y posibles dolores de cabeza que 
podrían surgir si se pierde alguna ubicación. 

• Accesibilidad 

La accesibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana a toda la información 
contable. Con la contabilidad tradicional, el acceso a la información financiera 
detallada de la empresa estaba limitado por el momento en que el profesional 

 
16 Dimitriua, Otilia. Matei, Marian. Cloud Accounting: A New Business Model in a Challenging 

Context. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115014471.   
Año 2015. 

17PAYCHEX. What is Cloud Accounting? Disponible en: 

https://www.paychex.com/articles/finance/what-is-cloud-accounting Año 2019. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115014471
https://www.paychex.com/articles/finance/what-is-cloud-accounting
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contable estaba disponible, o cuando uno podía llegar a la oficina para revisar los 
registros en papel o incluso la computadora de escritorio sosteniendo la información. 
La computación en la nube supera el método convencional a este respecto. Mientras 
uno tenga acceso a Internet, sus registros contables estarán tan cerca como el 
dispositivo móvil. 
 

• Escalabilidad 
La nube permite administrar cargas de trabajo más grandes a medida que el negocio 
evoluciona. Esto se puede lograr sin tener que contratar un arsenal de profesionales 
de TI capacitados para respaldar el crecimiento potencial. Un componente crítico de 
la escalabilidad es el alcance. Las pymes que adoptan la tecnología en la nube 
pueden escalar y competir más allá de su mercado local. La nube sirve como puerta 
de entrada al mercado global, ya sea a través de las redes sociales, el correo 
electrónico o el alojamiento web. Por lo tanto, los servicios en la nube eliminan las 
barreras económicas de entrada.  
 

2.2.3 Seguridad en la nube 
 
Entorno a los desafíos que retrasan la adopción de la contabilidad en la nube, la 
seguridad eso uno de los factores que impiden el uso continuo de estas nuevas 
tecnologías por parte de las empresas. Por ello se hace indispensable definir los 
principales lineamientos para tener en cuenta respecto a la seguridad de la 
información en la nube.   
 
Con referencia a la investigación de Bennasar H., Bendahmane A., algunos de los 
principales desafíos de ciberseguridad son la seguridad de la información, 
seguridad de la infraestructura de red en la nube, seguridad de aplicaciones en la 
nube. 18 

• Seguridad de la información19 

Con el objeto de garantizar la seguridad de la información en la nube, se tiene de 
base la triada CID, compuesta por la confidencialidad, integridad y la disponibilidad 
de los datos.  
 

• Integridad de los datos: Cualidad o característica para mantener los datos 
libres de modificaciones por parte de individuos, entidades o procesos no 
autorizados, esto con el fin de mantener con exactitud la información tal y 
como fue generada para salvaguardar la precisión y completitud de los 
recursos, asegurando su precisión y confiabilidad. 

 
18 Bennasar H., Bendahmane A., Essaaidi M. An Overview of the State-of-the-Art of Cloud 

Computing Cyber-Security. Disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-
55589-8_4 Año 2017. 
19 LOPEZ, Ricardo. Fundamentos de seguridad informática. Disponible en: 
http://digitk.areandina.edu.co:8080/repositorio/handle/123456789/2021. Año 2017. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55589-8_4
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55589-8_4
http://digitk.areandina.edu.co:8080/repositorio/handle/123456789/2021
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• La confidencialidad es la cualidad o característica para impedir la divulgación 
de la información a individuos, entidades o procesos. Permite asegurar el 
acceso a la información únicamente para aquellas personas que cuenten con 
la debida autorización para su manipulación o tratamiento.  
 

• La disponibilidad es la cualidad o característica que permite la accesibilidad 
a la información, esta debe encontrarse a disposición a quienes deben 
accederla, ya sean personas, procesos o aplicaciones autorizados en el 
momento que así lo requieran (7x24x365). Los canales de intercomunicación 
y dispositivos tecnológicos deben estar protegidos y funcionando 
correctamente para acceder a la información, evitando interrupciones del 
servicio debido a cortes de energía, fallos de hardware, y actualizaciones del 
sistema.  

• Seguridad de la infraestructura de la red en la nube Seguridad  

 
Entorno a la seguridad que se debe mantener al hacer uso de servicios en la nube, 
Bryan Sullivan, indica que  
 

El proveedor de servicios en la nube debe ser capaz de aceptar 
tráfico de red confiable y bloquear el tráfico de red malicioso20. La 
seguridad de la infraestructura de la red en la nube debe ser 
capaz de bloquear y proteger contra ataques de Denegación de 
Servicio (DoS), para detectar y prevenir intrusiones y para permitir 
el registro y la notificación. Las defensas DoS se basan en la 
seguridad de la red que debería filtrar de manera efectiva las 
consultas e identificar a los invasores para evitar ataques 
maliciosos.21 
 
Las empresas y organizaciones deben proteger sus aplicaciones 
basadas en la nube de todo tipo de amenazas de seguridad 
cibernética. Además, la seguridad de las aplicaciones en la nube 
es similar a la seguridad web de las aplicaciones cuando se alojan 
en centros de datos. Muchas organizaciones proponen el inicio 
de sesión único (SSO) como una solución para permitir a los 
usuarios acceder a múltiples servicios en la nube22. 

 
20 CSCC. Security for Cloud Computing Ten Steps to Ensure Success Version 3.0 Disponible en: 

https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Security-for-Cloud-Computing-10-Steps-to-Ensure-
Success.pdf Año 2017. 

21Sullivan, B., Tabet, S. Practices for Secure Development of Cloud Applications. Disponible en: 

https://safecode.org/publication/SAFECode_CSA_Cloud_Final1213.pdf Año 2013. 

22 Sullivan, B., Tabet, S. Practices for Secure Development of Cloud Applications. Disponible en:  

 

https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Security-for-Cloud-Computing-10-Steps-to-Ensure-Success.pdf
https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Security-for-Cloud-Computing-10-Steps-to-Ensure-Success.pdf
https://safecode.org/publication/SAFECode_CSA_Cloud_Final1213.pdf
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2.3 MARCO LEGAL 

 
Con el fin de soportar la contabilidad de las microempresas sin ánimo de lucro es 
necesario integrar el desarrollo del software contable con la legislación tributaria de 
Colombia, para lo cual a continuación se describen algunas de las principales leyes, 
artículos y decretos que enmarcan la contabilidad de las microempresas en 
Colombia y otras que de forma menos directa están relacionadas con el desarrollo 
del proyecto:  
 

Ley Descripción  

Ley 905 de agosto 2 de 2004 “Por medio de la cual se modifica la Ley 
590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana y se 
dictan otras disposiciones”.  
 

Decreto 2706 del 27 de diciembre de 
2012 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 
de 2009 sobre el marco técnico 
normativo de información financiera 
para las microempresas. 

Artículo 968 del Código de Comercio Por el cual se entiende que: “el contrato 
por el cual una parte se obliga, a cambio 
de una contraprestación, a cumplir en 
favor de otra, en forma independiente, 
prestaciones periódicas o continuadas 
de cosas o servicios” (Congreso de la 
República de Colombia, 2010, Artículo 
968). 
 

LEY 1480 DE 2011 “Por medio de la cual se expide el 
Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones.” 

Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del habeas data y se regula 
el manejo de la información contenida 
en bases de datos personales, en 
especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

 
 https://safecode.org/publication/SAFECode_CSA_Cloud_Final1213.pdf Año 2013. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html
https://safecode.org/publication/SAFECode_CSA_Cloud_Final1213.pdf
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Ley 046 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales”. 
 

Ley 1273 de 2009 “Por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado - denominado “de la 
protección de la información y de los 
datos”- y se preservan integralmente 
los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, 
entre otras disposiciones”. 

Decreto 410 de 1971 este decreto hace referencia al código 
de comercio colombiano 

Decreto 624 de 1989 en este decreto se establece el estatuto 
tributario colombiano. 

Ley 905 de 2004 esta ley hace referencia y promueve la 
creación de MiPymes y pymes en 
nuestro país. 

Ley 1314 de 2009 Se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de la información 
aceptados en Colombia. 

Decreto 2706 de 2012 Se reglamenta la Ley 1314 del 2009 
sobre el marco técnico normativo de 
información financiera de las 
microempresas. 

Decreto 3019 de 2013 Modifica el marco normativo de 
información financiera, para las 
microempresas, anexo al Decreto 2706 
del 2012 

Decreto 2420 del 2015 Se expide el Decreto único 
reglamentario de las normas de 
contabilidad de información financiera y 
de aseguramiento de la información y 
se dictan otras disposiciones. 

Tabla 2 Leyes, artículos y decretos relacionados con el software contable 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 
En este marco se definen los principales conceptos tanto tecnológicos como 
contables, los cuales están involucrados en el transcurso del desarrollo del proyecto.  
 

2.4.1 Mipymes 
 
Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas son aquellas que cuentan con un 
determinado número de trabajadores y se encuentran en un cierto rango de 
ganancias anuales. Por lo general, las MIPYMES ocupan el mayor porcentaje de 
las empresas en un país y tienden a ser, como en el caso de Colombia, el sector 
con mayor tasa de empleo en comparación con las grandes empresas. 
 
 
 

2.4.2 Microempresa 
 
Conforme lo establece el artículo 1° del Decreto 3019 de 2013, que modificó el 
numeral 1.2 del Capítulo 1 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera 
para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012, serán microempresas las 
organizaciones que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:  
 

• Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores. 

• Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos 
(500)  

• Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMML V). 

• Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.  
 
Para efectos del cálculo de número de trabajadores, se consideran como tales 
aquellas personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad 
a cambio de una remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del 
contrato; se excluyen de esta consideración las personas que presten servicios de 
consultoría y asesoría externa. 
 

2.4.3 Sistemas contables 
Los sistemas de información contable están fundamentados en las decisiones 
económicas de la compañía dentro y fuera de la misma para maximizar la riqueza, 
enfatizando en temáticas como la inversión, financiación y distribución de las 
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utilidades para así cumplir con un plan financiero de manera estratégica teniendo 
en cuenta la rentabilidad, el endeudamiento y la liquidez.23 
 

2.4.4 Herramientas contables 
Una herramienta contable es aquella que le permite a su usuario almacenar, 
organizar, analizar y concluir sobre información producto de determinada actividad 
económica. 
 

2.4.5 Herramientas en la nube 
Existen diversas herramientas presentes en la nube, todas ellas disponibles para 
cualquiera que cuente con una conexión a internet. Algunos de los servicios más 
comunes y útiles que se encuentran almacenados en la nube son servicios de 
almacenamiento de datos, tiendas de aplicaciones, portales web y plataformas de 
música y videojuegos. 
 

2.4.6 Almacenamiento en la nube 
 
El almacenamiento en la nube es un servicio que permite a sus usuarios almacenar, 
organizar y recuperar información en cualquier momento, desde cualquier lugar con 
una conexión a internet, este servicio se caracteriza por que cuenta con la garantía 
en seguridad, disponibilidad, desempeño y calidad que solo los gigantes en 
tecnología como lo son Google, Amazon.com, entre otros la pueden brindar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23EAFIT. El sistema de información contable y las decisiones económicas financieras en la 

empresa.Disponible en: http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-
contable/Documents/boletines/contabilidad-finanzas/boletin4.pdf Año 2006. 
 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/contabilidad-finanzas/boletin4.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/contabilidad-finanzas/boletin4.pdf
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2.4.7 servicios de nube24 

 
Figura 1 Servicios y modelos de la computación en la nube 

 
Los modelos de desarrollo de la tecnología en la nube se pueden dividir en cuatro 
tipos: nube privada, nube pública, nube comunitaria y nube híbrida. Los diferentes 
entornos de la nube alojan estos modelos, y los usuarios los usan de varias 
maneras:  
 

• Nube pública 
La infraestructura de la nube está diseñada para uso abierto del público. Los 
usuarios (individuos, empresas, instituciones académicas u organizaciones 
gubernamentales) lo poseen, administran y operan. La infraestructura existe en las 
instalaciones del CSP. 
 

• Nube privada 
La infraestructura de la nube está diseñada para uso exclusivo de una sola 
organización compuesta por múltiples consumidores o unidades de negocios. Por 
lo general, es propiedad, administrada y operada por la organización, un tercero o 
una combinación de ambos, y puede existir dentro o fuera de las instalaciones. 
 

• Nube colaborativa 

 
24MELL, Peter. GRANCE, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing. Disponible en:  

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf Año 2011 
 

Computación 
en la Nube

Servicios

SAAS IAAS PAAS

Modelos

Privada Publica Hibrida Comunitaria

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf
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La infraestructura de la nube está diseñada para el uso exclusivo de una comunidad, 
donde los consumidores de toda la comunidad tienen inquietudes y requisitos 
específicos con respecto a la misión, la seguridad o el cumplimiento. Los miembros 
de esta comunidad, un tercero o una combinación de los dos poseen, administran y 
operan la infraestructura, y puede existir dentro o fuera de las instalaciones.  
 

• Nube híbrida 
La infraestructura de la nube está diseñada combinando dos o más de las 
infraestructuras anteriores mientras se mantienen sus entidades únicas. Aquí, están 
unidos por tecnología estandarizada o patentada que permite la portabilidad de 
datos y aplicaciones. 
 
Por otro lado, el servicio en la nube se puede dividir en tres tipos según los servicios 
que ofrece. Estos son IaaS (Infraestructura como servicio), PaaS (Plataforma como 
servicio) y SaaS (Software como servicio). Estos se pueden mostrar en la figura a 
continuación: 
 
 

• Infraestructura como servicio 

Los CSP (Cloud Solution Provider) ofrecen a los consumidores la capacidad de 
aprovisionar procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos informáticos 
esenciales donde el consumidor puede implementar y ejecutar software arbitrario. 
Esto incluye sistemas operativos y aplicaciones. El CSP, y no el consumidor, 
administra y controla la infraestructura subyacente, pero el consumidor tiene control 
sobre los sistemas operativos, el almacenamiento y las aplicaciones 
implementadas. 
 

• Plataforma como servicio 
Los CSP ofrecen al consumidor la capacidad de implementar aplicaciones 
desarrolladas o adquiridas por el consumidor en la infraestructura de la nube 
utilizando las diversas herramientas del CSP. El CSP, y no el consumidor, 
administra y controla la infraestructura subyacente, pero el consumidor tiene control 
sobre las aplicaciones implementadas y posiblemente sus configuraciones de 
configuración para el entorno de alojamiento de aplicaciones. 
 

• Software como servicio 
Los CSP ofrecen al consumidor la capacidad de utilizar las aplicaciones de CSP 
que se ejecutan en la infraestructura de la nube. Se puede acceder a las 
aplicaciones desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente, 
como un navegador web o una interfaz de programa. El CSP gestiona la mayoría 
de los aspectos de la oferta de SaaS, excepto los ajustes de configuración de 
aplicación específicos del usuario. 
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3. NECESIDADES EN EL ÁREA CONTABLE DE MICROEMPRESAS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 

 
 
Para dar solución a las necesidades de las ESAL en el proceso contable primero se 
debe tener un panorama completo de cada uno de los subprocesos que lo 
conforman, esto para brindar una solución completa, integra y eficaz que sirva para 
la mayor cantidad de empresas posible. La imagen que se presenta a continuación 
contiene los componentes del conocido “Ciclo contable” los cuales serán definidos 
a detalle. 

 

Figura 2 Ciclo contable ESAL 

Tal como se observa en la anterior imagen el ciclo contable esta integrado por cinco 
procesos predominantes, iniciando por el documento fuente, el cual es  
 

El justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable 
(registro de las operaciones relativas a la actividad de la 
empresa). Contiene la información necesaria para el registro 
contable de una operación y tiene la función de comprobar 
razonablemente la realidad de dicha operación. Dichos 
documentos se dividen en, primero, documentos Justificativos 
que son todas las disposiciones y documentos legales que 
determinan las obligaciones y derechos de la dependencia o 
entidad para demostrar que cumplió con los ordenamientos 
jurídicos y normativos aplicables, y segundo, documentos 
Comprobatorios son los documentos originales que generan y 
amparan los registros contables de la dependencia o entidad25   

 

 
25Instituto Norbert Wiener. Tecnicas y procedimientos contables. Disponible en: 
http://www.wiener.edu.pe/manuales/2do-ciclo/TECNICAS-Y-PROCEDIM-CONTAB/DocumentosFuente.pdf 

http://www.wiener.edu.pe/manuales/2do-ciclo/TECNICAS-Y-PROCEDIM-CONTAB/DocumentosFuente.pdf
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Estos asientos se deben registrar según vayan ocurriendo los acontecimientos 
dentro de la empresa en un documento denominado libro diario. Este es un libro 
que debe llevarse obligatoriamente y en el quedan registradas las operaciones 
realizadas por la empresa diariamente, organizadas de manera cronológica (a 
medida que van ocurriendo). Otro libro que es útil para conocer el estado de la 
empresa es el libro mayor, en el cual se recogen las operaciones registradas en el 
libro diario, pero organizándolas no por fecha de ocurrencia sino por cuenta a la que 
pertenece. En otros términos, el libro mayor es el conjunto de todas las cuentas de 
la empresa y permite notar el aumento o disminución en cada una de ellas y 
determinar su saldo. Tanto en el libro diario como en el libro mayor se discriminan 
los importes de los asientos contables de tal manera que los del haber sean 
equivalentes a los del deber26. 
 
El siguiente proceso en el ciclo contable se denomina Balance de Comprobación o 
Balance de Sumas y Saldos, en donde se refleja el estado en el cual se consignan 
todas las cuentas que fueron registradas o abiertas en el libro mayor con sus 
respectivos importes, aunque hayan sido saldadas, tanto en él debe como el haber. 
Se dice de Comprobación porque la suma total de los débitos debe ser igual a la 
suma total de los créditos, y a la vez la suma de los saldos deudores es igual a la 
suma de los saldos acreedores del Libro Diario, cuyo objetivo es el de comprobar y 
verificar los pases del mayor al Balance, para la formulación del Estado Financiero 
denominado Balance General27. 
 

Los estados financieros representan el producto terminado del 
proceso contable y son los documentos por medio de los cuales 
se presenta la información financiera, es decir, son la 
representación estructurada de la situación y evolución financiera 
de una entidad a una fecha determinada o por un periodo 
determinado. Su objetivo general es proveer información 
cuantitativa, expresada en unidades monetarias, de una entidad 
acerca de su posición y operación financiera, del resultado de sus 
operaciones y de los cambios en su capital contable y en sus 
recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso 
de toma de decisiones económicas. 
 
 
 
 

 
26Vergara, Cristina. Libro Diario y Libro Mayor: Diferencias y similitudes. Disponible en: 
https://srfrancoeco.files.wordpress.com/2015/08/libro-diario-y-libro-mayor.pdf. Año 2010. 

27Uladech católica. EL BALANCE DE COMPROBACIÓN Y LA HOJA DE TRABAJO. Disponible en: 

http://files.uladech.edu.pe/docente/32943518/Contabilidad_II/Sesion_14/Lectura_Balance_Compro
bacion.pdf. 
 

https://srfrancoeco.files.wordpress.com/2015/08/libro-diario-y-libro-mayor.pdf
http://files.uladech.edu.pe/docente/32943518/Contabilidad_II/Sesion_14/Lectura_Balance_Comprobacion.pdf
http://files.uladech.edu.pe/docente/32943518/Contabilidad_II/Sesion_14/Lectura_Balance_Comprobacion.pdf
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Los estados financieros también muestran los resultados del 
manejo de los recursos 
encomendados a la administración de la entidad, por lo que para 
satisfacer ese objetivo deben proveer información sobre la 
evolución de: 
 
• Los activos. 
• Los pasivos. 
• El capital contable. 
• Los ingresos y costos o gastos. 
• Los cambios en el capital contable. 
• Los flujos de efectivo o, en su caso, los cambios en la situación 
financiera28.      

 
 
Con el proceso contable definido previamente, se debe tener presente que en la 
normatividad colombiana se ha establecido que los marcos técnicos normativos son 
aplicables a todo tipo de entidades obligadas a llevar contabilidad. Esto significa 
que, en el caso de las ESAL, pueden pertenecer a cualquiera de los tres grupos 
establecidos en la normatividad y por consiguiente aplicar las NIIF, la NIIF para las 
PYMES o la NIF para Microempresas, según corresponda.  
 
Este proyecto se basa en el principio contable denominado “oportunidad”, el cual, 
según la norma NIIF para las PYMES  
 

Implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo 
para la toma de decisiones económicas en una empresa. Si hay 
un retraso indebido en la presentación de la información, ésta 
puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar 
los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al 
suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre 
relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se 
satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman 
sus decisiones económicas29 .  

 
En el caso de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) que a su vez son 
microempresas, el principio de oportunidad es prácticamente inaplicable pues la 
información contable no está actualizada y mucho menos disponible en todo 

 
28Initelabs.com (s/f). Los estados financieros. Disponible en: 

http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w12827w/AnalsInterprEdosFin_Unidad2.pdf 

 

29IASB. NIIF para las pymes. Disponible en: 

https://incp.org.co/Site/2014/mailing/spatia/ES_IFRS_for_SMEs_Standard.pdf. Año 2009. 

http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w12827w/AnalsInterprEdosFin_Unidad2.pdf
https://incp.org.co/Site/2014/mailing/spatia/ES_IFRS_for_SMEs_Standard.pdf


   
 

25 
 

momento para que la dirección de dicha organización pueda concluir y tomar 
decisiones basadas en los resultados de determinado periodo contable. 
 

Aparte de las necesidades en el área contable de disponibilidad y actualidad de la 
información previamente mencionadas, en una microempresa sin ánimo de lucro se 
identifican otras oportunidades de mejora a lo largo del proceso contable que de no 
ser atacadas impiden sacar provecho de la información extraída de la contabilidad 
en la empresa. 
 
Una de las mayores necesidades identificadas en las ESAL es que la información 
contable como soportes, comprobantes, estados financieros y reportes no se 
encuentran en un lugar central y mucho menos relacionados de una manera directa, 
lo cual atrasa el proceso contable y deriva en la desactualización y no disponibilidad 
de la información contable. 
 
Encontrar la información contable en un solo lugar y que esta esté relacionada entre 
sí es la mejor manera para que tanto un contador, un administrativo o inclusive un 
directivo se cerciore de que todo anda bajo lo planeado, encuentre un histórico de 
estados financieros, la totalidad de sus comprobantes por cuenta y de más. En 
muchos casos, la información contable se mantiene ya sea física o en archivos en 
un computador, lo cual imposibilita llevar una trazabilidad ordenada de esta 
información ni relacionarla de manera que no se pierda tiempo buscando un 
consecutivo que coincida con el número de cuenta en el caso de los comprobantes 
sino tener un lugar en donde todos los comprobantes pertenecen a una cuenta 
contable y cada cuenta contable contiene un grupo de comprobantes que siempre 
van a estar disponibles para su consulta. Además, con el paso del tiempo, el 
volumen de la información contable es cada vez mayor hasta llegar al punto en que 
el papel o archivos de escritorio son imposibles de manejar y no es posible extraer 
información relevante de ellos. 
 
Por otro lado, existe siempre el riesgo de que la información contable se pierda, sea 
manipulada o robada por terceros. Este riesgo de seguridad es aún más latente 
cuando la información está en papel o almacenada en un único computador sin 
ningún tipo de copia de seguridad o protocolo de seguridad que permita recuperar 
la información cuando sea necesario e impida a terceros alterarla sin autorización. 
 
Ahora bien, muchas veces en las microempresas no es posible contratar los 
servicios de un contador o de herramientas que soporten el proceso contable 
impidiendo usar la información contable como un recurso para evaluar el estado y 
el futuro de la organización. 
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3.1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
Con el objeto de hacer entrega de la información adecuada y pertinente ante entes 
reguladores, se hace indispensable tomar de base la normatividad de las NIIF para 
llevar a cabo este proceso y de esta manera establecer los mecanismos necesarios 
en el software para la entrega efectiva de la información requerida.  
 

• Conjunto de estados financieros30 
 
Los estados financieros son los mismos que para cualquier otro tipo de entidad, 
dado que no existen marcos normativos diferentes para las ESAL. Un conjunto de 
estados financieros de una microempresa comprende: 
 

 Un estado de situación financiera. 

 Un estado de resultados. 

 Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de 
constitución, duración y actividad económica de la microempresa reportante. 

 Fecha de corte o período al cual corresponda la información. 

 Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes 

 Clases de ingresos y gastos. 
 

• Estructura del estado de resultados31 
 

Una microempresa presentará el resultado de sus operaciones, obtenido en un 
periodo determinado, en el estado de resultados, el cual incluirá todas las partidas 
de ingresos y gastos reconocidas en el periodo. 

 
 

 La utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos de ventas. 
De la utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos, se suman los otros 
ingresos causados y se resta la provisión para impuesto sobre la renta para 
establecer el resultado del periodo. 

 

 El impuesto sobre la renta que figura en el estado de resultados corresponde a 
la mejor estimación del gasto por este concepto a la fecha de cierre. 

 

 
30 Consejo técnico de la contaduría pública. Orientación técnica sobre entidades sin animo de lucro. 

Disponible en : 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ot%20ctcp%2014%20norma.pdf .Año 
2015.  
31 NIIF. Estado de resultados. Disponible en: https://niif.com.co/decreto-2706-2012/estado-resultados. 

 

http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ot%20ctcp%2014%20norma.pdf
https://niif.com.co/decreto-2706-2012/estado-resultados
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 Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por separado en el 
estado de resultados, atendiendo los criterios establecidos en el numeral 2.8. 

 
 

• Catálogo de Cuentas32 
 
La codificación del Catálogo de Cuentas está estructurada sobre la base de los 
siguientes niveles: 
 

 Clase: El primer dígito 
 Grupo: Los dos primeros dígitos 
 Cuenta: Los cuatro primeros dígitos 
 Subcuenta: Los seis primeros dígitos 

 
Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general; las 
clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o 
estado de resultados y las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden. 
 
 
 
3.2. Requerimientos 
 
Según el análisis al ciclo contable dentro de una organización y la posterior 
descripción de las necesidades en el área contable de las microempresas sin ánimo 
de lucro, se determinaron una serie de requerimientos los cuales deben ser 
solventados por la herramienta para que esta sea suficientemente útil para las 
empresas, dichos requerimientos serán descritos a continuación. 
 

ID Requerimiento 
Funcional 

Descripción Requerimiento Funcional Prioridades 

 
 

001 
 

REGISTRAR 
ASIENTOS 

CONTABLES  

La plataforma debe permitir registrar todos 
los asientos contables que ocurran 
diariamente en la organización a través de 
comprobantes contables, asignándolos a una 
cuenta y especificando la fecha de ocurrencia 
de este. 

Indispensable 

002 
 
 
 

ASIGNAR 
TIPO DE 

COMPROBAN
TE 

La plataforma debe permitir asignar cada 
comprobante al tipo que le corresponda 
dependiendo la índole de su ocurrencia 

Indispensable 

 
003 

 

CREAR 
TERCERO 

La plataforma debe permitirle a la 
organización crear uno o varios terceros con 
sus datos básicos para que sean registrados 

Indispensable 

 
32 NIIF. Catálogo de cuentas. Disponible en: https://niif.com.co/decreto-2650-1993/catalogo-de-cuentas. 

https://niif.com.co/decreto-2650-1993/catalogo-de-cuentas


   
 

28 
 

en cada uno de sus comprobantes 
correspondientes 

004 
 
 
 

REGISTRAR 
CENTRO 

La plataforma debe permitir a la organización 
registrar uno o varios de sus centros de 
operación para que sean registrados en cada 
uno de sus comprobantes correspondientes 

Indispensable 

005 GESTIONAR 
PERIODOS Y 

LAPSOS 

La plataforma debe permitir abrir y cerrar 
periodos y lapsos dentro de los cuales se van 
a asignar cada uno de los comprobantes 

Indispensable  

006 
 

LISTAR 
CUENTAS 

CONTABLES 

La plataforma debe contar con un plan de 
cuentas contables lo suficientemente 
detallado para que la organización pueda 
asignar sus comprobantes a cada cuenta 
dependiendo de su origen. 

Esencial 

007 
 
 

ALMACENAR 
COMPROBAN

TES 

La plataforma debe permitir almacenar todos 
los comprobantes de la organización y 
consultarlos en cualquier momento mediante 
los libros diario y mayor. 

Indispensable  

008 GENERAR 
REPORTES 

La plataforma debe permitir generar reportes 
y estados financieros plasmando los estados 
de las cuentas de la organización. 

Indispensable 

Tabla 3 Requerimientos funcionales 

 
 
En la siguiente tabla se presentan los requerimientos no funcionales o atributos de 
calidad necesarios para que la aplicación se ajuste a las necesidades de las ESAL. 
 

ID 
Requerimiento 

Funcional 
Descripción Requerimiento Funcional Prioridades 

 
 
001 
 

DISPONIBILIDAD  

La herramienta y la información que 
contiene deben estar disponibles en 
todo momento para que el usuario 
pueda consultarlas si tiene conexión a 
internet. 

Indispensable 

002 
 
 
 

SEGURIDAD 

La herramienta debe garantizar que 
todas las transacciones y la información 
almacenada en la base de datos no 
sean visibles para terceros que no 
estén autorizados. 

Indispensable 

 
003 
 

INTEGRIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

La información almacenada y 
presentada en la aplicación debe 
mantenerse en el tiempo de la misma 
forma como fue ingresada por el 
usuario. 

Indispensable 
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004 
 
 
 

USABILIDAD 

La aplicación debe ser lo 
suficientemente intuitiva para poder ser 
utilizada por cualquier usuario que le 
interese. 

Esencial 

005 DESEMPEÑO 

La aplicación debe dar respuesta a las 
solicitudes efectuadas por el usuario 
dentro de los tiempos estándar de 
calidad definidos para servicios web. 

Esencial  

Tabla 4 Requerimientos no funcionales 

Una vez identificados y priorizados los requerimientos funcionales y no funcionales 
de la plataforma, se procede a diseñar el software contable de tal forma que se 
ajuste y satisfaga las necesidades de las microempresas sin ánimo de lucro, las 
cuales fueron encontradas a lo largo del análisis anteriormente realizado. 
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4. DISEÑO  
 
 
En el presente capitulo se describe todo el proceso de diseño de la herramienta, 
conforme con el levantamiento de requerimientos de las entidades sin ánimo de 
lucro anteriormente expuesto, pasando por la definición de la arquitectura de la 
herramienta, para al final, definir unos modelos de clases, de secuencia, bases de 
datos y componentes que describen la interacción y composición de cada una de 
las partes del software. 
 
4.1 CASOS DE USO  

 
Para abstraer cada una de las necesidades de las ESAL y definir la mejor solución, 
se empleó el diagrama de casos de uso mediante el cual se plasma la interacción 
de diferentes actores con cada una de las funcionalidades del sistema que dan 
solución a lo requerido por las entidades. 
 

4.1.1 Actores del sistema 
 
El sistema consta de tres tipos de usuario, en primer lugar, se encuentran los 
administradores de la herramienta encargados de realizar los cambios oportunos y 
mantener el software contable desplegado en la nube en pleno funcionamiento. En 
segundo lugar, se encuentran los microempresarios los cuales en primera instancia 
se encargarán de ingresar la información de la organización para establecer un 
espacio dedicado a su microempresa dentro del software. En tercer lugar, se 
encuentran los practicantes, los cuales estarán a cargo de ingresar la información 
contable de la mano con el microempresario para un posterior análisis y generación 
de resultados. Para el caso de este último usuario se deberá disponer de algunos 
docentes del área de contabilidad, quienes darán seguimiento a las actividades 
realizadas por los practicantes de tal manera que se logre validar el trabajo realizado 
por los practicantes. 
 
A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso correspondiente a la 
herramienta contable: 
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Figura 3 Diagrama casos de uso 

4.1.2. Descripción de casos de uso. 
 
Cada uno de los casos de uso presentados anteriormente cuenta con una 
especificación de caso de uso que describe de manera detallada la interacción del 
usuario con el sistema y las salidas que genera este último, así como los 
prerrequisitos para que la respuesta sea la indicada. A continuación, se presenta 
una descripción de cada uno de los casos de uso determinados para este proyecto.  
 

Código Caso de uso Actor Descripción 

CU 001 Registrar usuario Empresario 

proceso de registro en 
la plataforma por parte 
del empresario, este 
debe diligenciar el 
formulario de registro 
con un nombre de 
usuario, correo, 
contraseña y 
posteriormente enviar 
el formulario, si la 
información es correcta 
el usuario queda 
almacenado en la base 
de datos y se le 
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otorgan permisos para 
acceder a la 
plataforma. 

CU 002 Iniciar sesión 
Administrador, 
Practicante, 
Empresario 

proceso de iniciar 
sesión en la plataforma 
diligenciando el 
formulario con usuario 
y contraseña, esto solo 
se puede realizar si el 
usuario ya fue 
previamente 
registrado, de lo 
contrario este no 
tendrá acceso a la 
plataforma. 

CU 003 
Determinar 
periodo y lapso 

Practicante 

Proceso de abrir o 
cerrar un periodo y un 
lapso contables (año y 
mes), cuando se abre 
un nuevo periodo o 
lapso todos los 
comprobantes creados 
desde ese punto se 
asignan a esos nuevos 
valores hasta que 
estos sean cerrados. 

CU 004 
Crear tipo de 
cuenta 

Practicante 

Proceso para definir 
una nueva cuenta y el 
código de cuenta 
contable que le 
corresponde. 

CU 005 
Crear 
organización 

Empresario 

Proceso de ingresar los 
datos básicos de la 
organización en 
cuestión. 

CU 006 Crear tercero Empresario 

Proceso de crear un 
tercero en el sistema 
para que se le 
relacionen los 
comprobantes que le 
correspondan. 

CU 007 Crear centro Empresario 
Proceso de crear un 
centro en el sistema 
para que se le 



   
 

33 
 

relacionen los 
comprobantes que le 
correspondan. 

CU 008 Cargar Factura Empresario 

Proceso en el cual el 
empresario carga en la 
plataforma todos 
aquellos soportes de 
asientos contables que 
ocurran dentro del 
periodo contable. 

CU 009 
Consultar 
Factura 

Practicante 

Proceso en el que el 
practicante consulta las 
facturas cargadas por 
el empresario. 

CU 010 
Generar 
comprobante 

Practicante 

Proceso de crear un 
comprobante en el 
sistema, este proceso 
depende de la 
existencia de 
información sobre 
cuentas, terceros, 
centros, periodos y 
lapsos. Se basa en las 
facturas cargadas por 
el empresario. 

CU 011 
Consultar 
comprobante 

Practicante, 
Empresario, 
Administrador 

Proceso para consultar 
los detalles de un 
comprobante creado 
previamente en el 
sistema. 

CU 012 Cargar Reporte Practicante 

Proceso en el cual el 
practicante carga un 
reporte de determinado 
periodo en la 
plataforma. 

CU 013 
Consultar 
Reporte 

Empresario 

Proceso en el que el 
empresario consulta 
los reportes cargados 
por el practicante. 

CU 014 Crear Practicante Administrador 
Proceso en el que el 
administrador crea un 
nuevo practicante. 

CU 015 
Asignar 
Practicante 

Administrador 
Proceso en el que el 
administrador asigna 
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un practicante a una 
organización para que 
este lleve su 
contabilidad. 

CU 016 Cerrar sesión 
Practicante, 
Empresario, 
Administrador 

Opción para salir de la 
sesión del usuario que 
utiliza la herramienta, 
una vez se cierra 
sesión el usuario es 
redirigido a la página 
de inicio de sesión para 
que vuelva a ingresar 
sus credenciales. 

Tabla 4 Descripción casos de uso 

 
 
 
4.2 Diagramas de secuencia 
 
El diagrama de Secuencia permite mostrar el comportamiento y la interacción de 
cada uno de los objetos que conforman el Sistema mediante la ejecución de sus 
métodos específicos necesarios para el funcionamiento de este. 
 
Para detallar el tiempo de vida de los objetos y las respuestas de los métodos que 
componen la aplicación, se modelaron diagramas de secuencia para cada caso de 
uso. A continuación, se presentan y detallan cada uno de los diagramas de 
secuencia. 
 
4.2.1 Registrar usuario  
 
Inicialmente se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso 
de registro en la plataforma, en este el empresario ingresa a la vista de registro de 
usuario en donde se le solicitan datos basicos para la creación de su cuenta, 
posteriormente, si los datos son correctos, se almacena esta información en la base 
de datos y se le da acceso al usuario a los servicios de la herramienta usando esa 
cuenta registrada. Si los datos ingresados por el usuario son errones, la herramienta 
arroja una alerta indicanto el dato incorrecto. 
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Figura 4 Diagrama de secuencia: Registrar Usuario 

 
 
4.2.2 Iniciar sesión 
 
El segundo diagrama de secuencia corresponde al caso de uso de inicio de sesión, 
cuyo prerrequisito es que el usuario se haya registrado en la plataforma 
previamente, pues, al ingresar los datos solicitados para el inicio de sesión se realiza 
una petición de consulta para verificar la existencia de las credenciales en la base 
de datos, si estas existen se le permite el acceso al usuario a los servicios de la 
herramienta, de lo contrario se le informa al usuario que el correo o la contraseña 
ingresados son erróneos. 
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Figura 5 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión 

 
 
4.2.3 Determinar periodo y lapso 
 
Para el caso de uso de determinar periodo y lapso se presenta un diagrama de 
secuencia en donde el usuario accede a la vista correspondiente, se realiza una 
petición para cosultar el periodo y lapso actuales, estos son presentados en pantalla 
al usuario y, si lo desea, este puede cerrar el periodo o lapso actual y abrir uno 
nuevo, al cerrar un periodo o lapso y abrir uno nuevo, se debe hacer la petición de 
almacenar estos valores en la base de datos y luego mostrarlos en la vista. 
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Figura 6 Diagrama de secuencia: Determinar periodo y lapso 

 
 
 
4.2.4 Crear tipo de cuenta 
 
Al ingresar a la vista de creación de tipo de cuenta se le presenta al usuario una 
estructura de listado de arbol en donde puede encontrar todas las cuentas contables 
que se manejan en la plataforma, además, se encuentran allí las cuentas que este 
haya creado. A la hora de crear una cuenta, el usuario debe digitar el nombre y 
siglas de la cuenta para posterior enviar esta información a traves de una petición 
para almacenarla en la base de datos, la cuenta creada debe aparecer a la hora de 
consultar las cuentas contables en el arbol de cuentas. 
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Figura 7 Diagrama de secuencia: Crear tipo de cuenta 

 
 
 
 
 
4.2.5 Crear organización 
 
Para el caso de uso de crear organización se modelo un diagrama de secuencia en 
donde se consultan los parámetros actuales de la organización y se le presentan en 
pantalla al usuario, este puede editar los datos de la organización y enviarlos a 
través de una petición al servidor para actualizarlos en la base de datos. Al final se 
presenta la información actualizada en la vista de parámetros de la organización. 
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Figura 8 Diagrama de secuencia: Crear organización 

 
 
 
 
 
 
4.2.6 Crear tercero 
 
Para crear un tercero al usuario se le presenta un formulario en donde se debe 
digitar la información del tercero que desea registrar, el usuario envía la información 
a traves de una petición al servidor para que esta sea almacenada en la base de 
datos. 
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Figura 9 Diagrama de secuencia: Crear Tercero 

 
 
 
4.2.7 Crear centro 
 
Para crear un centro al usuario se le presenta un formulario para digitar la 
información del centro, luego se envia la información para almacenarla en base de 
datos. 
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Figura 10 Diagrama de secuencia: Crear centro 

 
 
4.2.8 Crear comprobante de pago 
 
El caso de uso de crear comprobante de pago requiere de la consulta de información 
previamente creada por el usuario como tercero, centro, tipo de comprobante y 
cuenta, luego el usuario diligencia los campos restantes necesarios para crear un 
comprobante y por último envía esta información para crear el comprobante en la 
base de datos. 
 



   
 

42 
 

 
Figura 11 Diagrama de secuencia: Crear comprobante de pago 

 
 
4.2.9 Generar reporte 
 
El usuario puede generar reportes basados en los comprobantes de pago creados 
dentro de determinado periodo contable, esto se realiza a traves de una petición de 
consulta a los comprobantes filtrando por la fecha de creación que el usuario desea 
consultar, al final se genera un PDF con la información del reporte el cual el usuario 
puede descargar. 
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Figura 12 Diagrama de secuencia: Generar reporte 

 
 
4.2.10 Consultar comprobante 
 
El usuario puede consultar todos los comprobantes creados y filtrar el listado según 
lo requiera. 
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Figura 13 Diagrama de secuencia: Consultar Comprobante 

 

 
 
4.2.11 Cerrar sesión   
 
El usuario puede cerrar sesión en la plataforma, acción que lo redirecciona a la 
página de inicio de sesión y le reboca el permiso de acceso a los servicios de la 
plataforma hasta que vuelva a iniciar sesión con sus credenciales.  
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Figura 14 Diagrama de secuencia: Cerrar sesión 

 

 
 
4.3. DIAGRAMA DE CLASES 

 
Para definir la estructura y las relaciones entre los objetos abstraídos dentro de la 
herramienta se empleó el diagrama de clases, el cual permite ver todos los atributos 
y métodos que componen a un objeto y las relaciones entre los diferentes objetos 
existentes en la herramienta. A continuación, se presenta el diagrama de clases 
correspondiente a la herramienta contable: 
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Figura 15 Diagrama de clases 
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4.2 MODELO ENTIDAD-RELACION 

 
Para modelar las entidades y sus atributos dentro de la base de datos se emplea el 
modelo entidad relación, en el cual se establecen relaciones entre entidades para 
que exista un flujo de datos entre sí y se defina de qué manera se va a distribuir la 
información contable de la ESAL en la base de datos. A continuación, se presenta 
el modelo entidad-relación correspondiente a la herramienta contable: 
 

 
 
 
Figura 16 Modelo entidad-relación 
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4.3 ARQUITECTURA EN LA NUBE  

 
Uno de los enfoques de servicio en la nube a ser utilizados en el desarrollo del 
proyecto, es la infraestructura como servicio, en este sentido se soporta el software 
contable de la mano del proveedor Digitalocean y su servicio de Droplet (servidores 
virtuales) en una distribución CentOs de Linux, en dicho droplet se mantiene un 
servicio de firewall, un servidor apache, servidor DNS , un servicio de base de datos 
en este caso MySQL y finalmente un servicio JAVA que soporta el aplicativo 
contable. Con lo cual a continuación se presenta la arquitectura en la nube:  
 

 
Figura 17 Arquitectura en la nubexqxq 

 
4.4 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 
Para describir el flujo de información y las interacciones a lo largo de los 
componentes de la herramienta se definió una arquitectura por capas, la cual 
presenta la capa visual (FRONTEND) definida como una serie de componentes que 
se relacionan y transmiten la información a través de unos servicios hacia la capa 
de negocio (BACKEND) de la aplicación, en donde los datos son manipulados 
dependiendo de la funcionalidad que se esté tratando, para que, por último, la capa 
de persistencia almacene la información y esta esté disponible en cualquier 
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momento para su consulta, modificación y eventual eliminación. A continuación, se 
presenta la arquitectura de la herramienta. 
 

 
 

Figura 18 Arquitectura de software 
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5. DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN CONTABLE EN LA 
NUBE 

 
 
Los temas tratados en este capítulo se centran en detallar los modelos de desarrollo, 
el servicio ofrecido por el proveedor de nube, las tecnologías, marcos de trabajo y 
lenguajes de programación utilizados como base para el desarrollo del software 
contable.  
 
5.1 DESARROLLO 

Tal como se indicó en el marco conceptual existen tres tipos de servicios prestados 
por los proveedores de la nube a saber, plataforma como servicio, infraestructura 
como servicio y software como servicio, para este proyecto se hizo uso de dos de 
estos servicios, los cuales sintetizan las necesidades y oportunidades que se 
pretenden generar a partir del software contable. Uno de los servicios utilizados es 
la infraestructura como servicio, este de la mano con el proveedor en nube 
DigitalOcean y su conjunto de Droplets, (detallado anteriormente en la arquitectura 
de nube), los cuales actúan como servidores para el almacenamiento de datos y 
despliegue del software en la nube. Por otro lado, se hace necesaria la 
implementación del Software como servicio de cara a los usuarios, en este caso, los 
microempresarios de tal manera que su acceso no sea restringido por dispositivo, y 
en efecto a los practicantes que interactúan de forma constante con el software. 
 

5.1.1 FRONTEND 
Con respecto a la capa de presentación se destaca la gran cantidad de frameworks 
javascript que existen hoy en día, los cuales permiten agilizar y estandarizar los 
desarrollos propuestos. En este sentido a continuación, se realiza una comparativa 
de los 3 frameworks javascript más utilizados por los desarrolladores en 201833, a 
fin de abstraer los pros y contras de cada uno, de tal manera que se logre un criterio 
de escogencia para llevar a cabo el desarrollo del frontend alineado con los 
requerimientos funcionales planteados.  
 

 
33 TORKUT, Daniil. Main JavaScript Development Trends in 2019.Disponible en: 

https://www.codica.com/blog/4-top-javascript-trends-2019/. Año 2018. 

https://www.codica.com/blog/4-top-javascript-trends-2019/
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 DESCRIPCION PROS CONTRAS DESARROLLOS 

 
A

n
g

u
la

r 
 

  
Permite la 
modularización 
de la aplicación 
en componentes 
y directivas. 
 
Angular para el 
navegador, 
incluye 
herramientas de 
la terminal, 
librerías de 
interfaz gráfica. 
 
Soporta 
Typescript, como 
lenguaje para el 
desarrollo de 
aplicaciones 
JavaScript 
 
 
 
 

Curva de 
aprendizaje 
alta. 
 
Dificultad de 
migración 
con 
versiones 
anteriores. 
 
Poca 
Flexibilidad. 

Google AdWords. 
 
The Guardian, empresa líder 
en el sector editorial. 
 
Weather.com. 
 

 
V

u
e

 

Un framework 
Javascript 
lanzado en 2014, 
creado por un ex 
ingeniero de 
Google, Evan 
You. 
 

 
Mezcla de html – 
javascript al igual 
que Angular. 
 
Gran cantidad de 
bibliotecas que 
permiten la 
escalabilidad. 
 
Curva de 
aprendizaje baja. 
 

 9Gag, sitio de redes sociales 
para compartir contenido de 
tendencias 
 
GitLab, un administrador de 
repositorio que permite al 
equipo desarrollar o duplicar 
código 
 

 
R

e
a

c
t 

 
 
Lanzado en 2013 
por 
Facebook. Se 
utiliza 
principalmente 
en sitios web de 
alto tráfico.  
 

Curva de 
aprendizaje baja.  

 Fue desarrollado y utilizado 
para el mantenimiento y 
codificación de campañas 
publicitarias de Facebook.  
Junto con algunos otros 
productos de Facebook 
también. 
 
Twitter, un sitio de redes 
sociales mundialmente 
popular 
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Tabla 5 Comparativa frameworks javascript Frontend 

 
 
Teniendo en cuéntalo anterior y con el objeto de apalancar el desarrollo de la 
herramienta con un framework de fácil uso34es utilizado Angular como parte de la 
capa visual del software, con lo cual se lleva a cabo la creación de componentes en 
angular, los cuales de manera general están compuestos por un conjunto de 
archivos html, css y typescript. Asimismo, se creó un servicio angular que integra la 
conexión entre el frontend y backend por medio de la librería HTTPClient provista 
por angular, de manera que se permita abstraer la información desde la base de 
datos por medio del backend hasta su presentación en el frontend. De igual manera 
se hace uso de la librería CORS para asegurar el intercambio de información entre 
el backend y el frontend.  
 

5.1.2 BACKEND  
Como lenguaje backend se utiliza Spring MVC un framework de JAVA el cual 
permite el desarrollo de aplicaciones web de forma rápida, con las facilidades que 
vienen inmersas en la arquitectura MVC, a saber, estructuración, modularidad y fácil 
mantenimiento de código en el tiempo. Atendiendo a estas consideraciones 
 

• Capa de negocio 
 
Representado por cada una de las entidades y sus atributos plasmados en primera 
instancia en el modelo entidad relación descrito en el capítulo de diseño y cuyo 
planteamiento permite establecer las relaciones entre entidades a fin de trasladar 
esta estructura a la base de datos. En este caso cada entidad del modelo entidad 
relación es una clase en JAVA junto con sus atributos privados que a su vez tienen 
un conjunto de métodos getter y setter para ser accedidos, por otro lado, se tiene el 
método constructor cuyos parámetros representan los datos necesarios para la 
creación de una entidad en específico. Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin 
de realizar un desarrollo ágil se implementa JPA - Hiberante como mecanismo para 
la construcción de las tablas en la base de datos a partir de las clases previamente 
construidas en JAVA, donde los atributos de la clase representan cada uno de los 
campos de las tablas en la base de datos. Por otro lado, las relaciones entre 

 
34 NAVAJAS, Manuel. PAMPLONA, Sonia. Evaluación de la facilidad de aprendizaje de frameworks 

JavaScript: Backbone, Angular y Ember. Disponible en: https://www.tecnologia-ciencia-
educacion.com/index.php/TCE/article/view/242. Año 2019. 
 
 

La aplicación de mensajería 
altamente popular y de alto 
tráfico, Whatsapp 
 
Instagram 
 

https://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/view/242
https://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/view/242
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entidades se realizaron con JPA en java bajo el conjunto de métodos OneToMany, 
ManyToMany según corresponda. Con la anotación @Table y el parámetro name 
se indica el nombre que tendrá la tabla en la base de datos.   
 

• Controladores 
 
Se encuentran cada uno de los servicios expuestos para ser consumidos desde el 
frontend (capa de presentación), representados como métodos dentro de clases en 
JAVA, donde para cada clase de la capa de negocio se realiza una clase Controller, 
a fin de modularizar y hacer mantenible el desarrollo propuesto.  Cada clase se 
identifica con una anotación @RestController y para cada método se indica un tipo 
de request get, post, put, delete junto con el recurso para consumir dicho servicio 
por ejemplo /comprobantes/getsAll.  En el caso de que se requiera guardar datos 
se invoca el constructor de la clase involucrada y se entrega como parámetros los 
capturados desde el frontend. Finalmente, el constructor es pasado al método save 
de la interfaz repository más adelante detallada.  
 

• Repository 
 
Conjunto de interfaces en java que sintetizan de forma general el desarrollo en 
backend de la herramienta contable, en este caso cada interfaz se implementa con 
el fin de realizar una conexión a la base de datos ya sea para guardar una entidad 
o traer datos de esta, por medio de JPA. Esta interfaz se invoca en cada case 
Controller a fin de que una vez se consume un servicio /comprobantes/getsAll, se 
haga una búsqueda en la base de datos mediante comprobantesRepository.getAll 
y de esta manera entregar los datos al frontend (capa de presentación).  
 

5.1.3 Seguridad de la información 
 
Con el fin de generar un software seguro como parte de los requerimientos no 
funcionales, y más aún, al tratarse de información contable de las microempresas, 
es fundamental llevar un proceso de encriptación de los datos que son distribuidos 
a través de la herramienta, para lo cual desde el backend se integra el proyecto 
Spring Security, el cual es proporcionado por el mismo framework Spring detallado 
con anterioridad.  
 
Inicialmente se añade la dependencia spring-boot-starter-security al archivo 
pom.xml, la cual nos permite generar la configuración de seguridad de cara a la 
autenticación de usuarios y las rutas URL a proteger.  
 
Desde la creación de la clase WebSecurityConfig se define para el requerimiento 
de autenticación de usuarios el método userDetailsService(),  en el cual se configura 
un almacén de usuarios en memoria con un solo usuario. A ese usuario se le asigna 
un nombre de usuario, una contraseña y un rol, este rol nos permitirá destinar 
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funcionalidades dentro de la herramienta dependiendo del tipo de usuario. Por otro 
lado, se deben asegurar las rutas URL a las que no se debe tener acceso sin una 
previa autenticación, para este fin se utiliza el método configure (HttpSecurity) el 
cual nos permite definir qué rutas URL deben protegerse y cuáles 
no. Específicamente, las rutas "/auth" y "/login" están configuradas para no requerir 
ninguna autenticación. Todas las demás rutas deben estar autenticadas. 
 
  

5.1.4 Módulos del software contable 
 
Con el objeto de detallar los principales módulos que componen el software 
contable, a continuación, se presentara una ilustración de cada uno junto a una 
breve descripción para explicar los elementos que los componen. 
 

• Registro 

Una vez el usuario ingresa al software desde el navegador se le presentará en 
pantalla el formulario de registro (detallado a continuación) el cual deberá completar 
en su totalidad.     
 
 

 
Figura 19 Módulo: registrar  

• Inicio de sesión. 

Una vez registrado, el usuario puede iniciar sesión ingresando sus credenciales en 
el formulario que se muestra a continuación. 
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Figura 20 Módulo: Inicio de sesión 

• Comprobantes 

 
Los comprobantes como módulos principales de la aplicación estarán habilitados 
tanto para el usuario con rol de practicante como administrador, este último rol tiene 
la capacidad de crear nuevos comprobantes en el momento en que sea necesario, 
asimismo, cada comprobante mantendrá un consecutivo único que estará dentro de 
un rango especifico dependiendo el tipo de comprobante. 
 

 
Figura 21 Módulo: Registrar comprobante 
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• Consultas 
 

Los comprobantes creados previamente se pueden consultar en esta tabla, en 
donde se presenta su información mas relevante y se puede descargar un PDF en 
donde se muestra toda su información a detalle. 

 
Figura 22 Módulo: Consultar comprobantes 

• Cuentas 
 

El árbol de cuentas permite crear nuevas cuentas dentro de las cuales se crean 
comprobantes dependiendo el asiento contable que se quiera registrar. 

 

 
Figura 23 Módulo: Crear cuentas 
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• Terceros 
 
En el formulario que se presenta a continuación se digita la información del 
tercero que se desea crear en la plataforma. 

 
Figura 24 Módulo: Crear cuenta contable 

• Tipos de comprobante 
 
Aquí se pueden crear los tipos de comprobantes ingresando el nombre y su 
abreviación correspondiente. 

 

 
Figura 25 Módulo: Crear tipo de comprobante 
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• Centros 
 

Digitando en nombre y la dirección del centro es suficiente para crear una de las 
sedes de la empresa. 

 
Figura 26 Módulo: Crear centro 

• Periodo y lapso 
 
Por ultimo se puede cambiar el periodo el lapso simplemente digitando el nuevo 
valor que se quiere registrar. 

 
Figura 27 Módulo: Registrar periodo y lapso 
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6. PRUEBAS A LA HERRAMIENTA 
 
 
Antes de presentar las pruebas efectuadas a la herramienta en cuestión se deben 
tener presentes los diferentes tipos de pruebas que se pueden realizar a lo largo del 
ciclo de vida de software, los cuales se presentan a continuación. 
 
 
 

Tipo de prueba descripción 

Pruebas de caja blanca. 

Son aquellas pruebas que se realizan al inicio del 
desarrollo del plan de pruebas y cuyo objetivo es 
probar la lógica interna de componentes 
individuales del programa pasando por la mayor 
cantidad de líneas de código posible. Las 
pruebas de caja blanca se dividen en: 

• Pruebas de camino básico. 

• Pruebas de control de flujo. 

• Pruebas de control de datos. 

• Pruebas de ramificación. 

• Cobertura de sentencias. 

• Cobertura de decisión. 

Pruebas de caja negra. 

Son pruebas que se realizan en etapas 
posteriores del plan de pruebas a componentes 
individuales de la herramienta y como su nombre 
lo indica, son aquellas que se efectúan sin 
conocer o interactuar con lo que esta por dentro 
de la herramienta sino con sus salidas, muchas 
veces, interfaces de usuario. Su objetivo, es 
probar que las funcionalidades de la herramienta 
suplan los requerimientos funcionales para los 
cuales fueron diseñadas. Las pruebas de caja 
negra se dividen en: 

• Pruebas de partición equivalente. 

• Pruebas de análisis de límites. 

• Pruebas en entornos especiales. 

Pruebas de integración. 

Una vez se han probado individualmente los 
componentes de la herramienta, se procede a 
probar una serie de componentes integrados que 
conforman un sistema total o parcial, esto con el 
objetivo de verificar que los componentes se 
relacionan y funcionan en conjunto de manera 
correcta. 
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Pruebas de regresión. 

Estas pruebas se realizan cuando se efectúan 
cambios a los componentes previamente 
probados, ya que, el más mínimo cambio en el 
código fuente puede alterar el funcionamiento de 
todo el software. Las pruebas de regresión 
consisten en probar el nuevo código, después 
probar el componente completo y por último el 
software para garantizar el correcto 
funcionamiento de este después de los cambios 
efectuados. 

Pruebas de aceptación. 

Estas pruebas son efectuadas generalmente al 
final del proyecto justo antes de desplegar el 
software en un entorno de producción, son 
realizadas por el cliente o usuario final de la 
herramienta y su objetivo es determinar el nivel 
de satisfacción de estos frente a la necesidad que 
se supone el software debe suplir. 

Tabla 6 Tipo de pruebas 

Para efectuar las pruebas previamente mencionadas se debe contar con 
herramientas especializadas que permitan medir todas las variables, procesos y 
subprocesos que conforman la herramienta, a continuación, se presentan las 
herramientas utilizadas para probar la herramienta en cuestión. 
 

Herramienta. Descripción. 

JMeter JMeter es una herramienta basada en Java 
diseñada para cargar el comportamiento de la 
aplicación y medir el rendimiento del sitio web. 
Puede probar recursos estáticos y dinámicos que 
incluyen servicios web SOAP / REST, sitios web 
HTTP y HTTPS, bases de datos, FTP y 
servidores de correo, así como PHP, ASP.NET y 
Java. Funciona simulando la carga en el servidor 
para analizar el rendimiento general de la 
aplicación / sitio web bajo prueba. 

Selenium Selenium es uno de los frameworks más 
utilizados para probar aplicaciones web, 
principalmente para la interfaz web y las pruebas 
funcionales. Viene con una serie de herramientas 
como Selenium IDE, Selenium RC, Selenium 
WebDriver y Selenium Grid que ofrece diferentes 
soluciones para atender diferentes requisitos de 
automatización de pruebas. 

Postman Postman es una herramienta para probar APIs. 
Los probadores y desarrolladores pueden utilizar 
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esta herramienta gratuita como una extensión de 
Chrome o un producto de colaboración en la nube 
para desarrollar, probar y documentar las API 
más rápidamente. Permite a los usuarios 
comprobar el historial de las solicitudes HTTP 
enviadas, personalizar secuencias de comandos, 
autocompletar URL, previsualizar imágenes, 
realizar pruebas de producción, organizar o 
configuraciones locales con una amplia gama de 
características y funciones. 

Tabla 7 Pruebas realizadas al software contable 

Para tener la certeza de que se entrega un producto funcional, seguro y disponible 
en cualquier momento se realizaron una serie de pruebas que garantizaron el buen 
funcionamiento y desempeño de la herramienta. 
 
6.1. Pruebas de caja negra 
 
Estas pruebas fueron realizadas utilizando las herramientas previamente descritas, 
y su objetivo es verificar el correcto funcionamiento de la lógica del software y la 
disponibilidad de este en todo momento. A continuación, se presentan evidencias 
de las pruebas realizadas al software. 
 
6.1.1. Postman 
 
Con esta herramienta es posible probar la disponibilidad de los servicios web. En la 
herramienta se contemplaron tres tipos de operaciones (Creación, consulta y 
actualización) las cuales se emplean a lo largo de todas las solicitudes que la 
herramienta permite efectuar. Se realizaron pruebas a cada una de las solicitudes 
que se pueden realizar en la herramienta para garantizar la integridad, disponibilidad 
y consistencia de la información. Además, se realizaron pruebas con un token de 
seguridad para acceder a los servicios el cual se genera cuando el usuario inicia 
sesión y sus credenciales son correctas, para realizar cualquier operación, se debe 
contar con un token de autorización para poder efectuarla a cabalidad. A 
continuación, se presentan las pruebas a los servicios de la herramienta. 
 

• Inicio de sesión: El servicio de inicio de sesión es el más importante de todos 
los servicios ofrecidos en la herramienta, pues, este permite verificar las 
credenciales ingresadas por un usuario que desea acceder a la herramienta 
y dependiendo de la veracidad de esta información, se le permite o no 
acceder. Lo importante aquí es el tema del token de seguridad, cuando el 
usuario ingresa sus credenciales y estas son correctas (el usuario y la 
contraseña existen en la base de datos y coinciden entre sí) se genera un 
token de seguridad el cual se envía en la cabecera de todos los servicios. A 
la hora de realizar una solicitud, ya sea de consulta, creación o actualización 
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de información, lo primero que se realiza es una verificación del token de 
seguridad, si el token que se envía en la cabecera del servicio coincide con 
el token generado por el servicio de inicio de sesión se procede a completar 
la operación solicitada, si el token no coincide o simplemente no se envía 
token por algún motivo, el servidor arroja un error de no autorización para 
completar la operación. A continuación, se presentan evidencias de cuando 
se inicia sesión primero con credenciales correctas y luego incorrectas.  

 
 
 
 
Escenario A: Credenciales correctas, se genera un token de seguridad. 
 

 
Figura 28 Prueba inicio de sesión: Generación Token  

Escenario B: Credenciales incorrectas, error autorización. 
 

 
Figura 29 Prueba inicio de sesión: Error autorización  
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• Crear tercero: Este servicio permite crear nuevos terceros con los cuales la 
empresa interactúa mediante la generación de comprobantes. Para poder 
utilizar este y cualquier otro servicio aparte del inicio de sesión, se debe 
enviar el token de seguridad en la cabecera de la petición. 

 
 

 
 
Figura 30 Prueba creación tercero 

 

• Consultar tercero: Este servicio permite consultar todos los terceros creados 
a través del servicio previamente expuesto, para consultar también se 
necesita el token de seguridad generado por el servicio de inicio de sesión. 

 



   
 

64 
 

Figura 31 Prueba consultar tercero 

Crear tipo de comprobante: Al crear un tipo de comprobante es necesario digitar el 
nombre de este y una abreviación que permita identificarlos a la hora de crear 
comprobantes de ese tipo. 
 

 
Figura 32 Prueba creación tipo de comprobante 

 
Consultar tipo de comprobante: Este servicio permite consultar todos los tipos de 
comprobante creados previamente. Como en los demás servicios, este requiere de 
un token de seguridad para ser completado. 
 

 
Figura 33 Prueba consultar tipo de comprobante 
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Crear centro: Este servicio permite crear cedes de la empresa en la herramienta lo 
cual tiene como objetivo asignar los comprobantes que allí se crearon para generar 
los reportes por centro. 
 

 
Figura 34 Prueba crear centro 

 
Consultar centro: Este servicio permite listar todos los centros creados en la 
herramienta que correspondan a la empresa. 
 

 
Figura 35 Prueba consultar centro 
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Crear periodo: este servicio se compone por dos operaciones, la primera es la 
actualización del estado del periodo anterior y la segunda es crear un nuevo periodo, 
esto con el objetivo de que todos los comprobantes creados a partir de la apertura 
de un nuevo periodo correspondan a ese único periodo hasta que se cree uno 
nuevo. 
 

 
Figura 36 Prueba crear periodo 

 
Consultar periodo: A la hora de crear comprobantes se debe presentar el periodo al 
que este va a pertenecer dependiendo del tipo de comprobante que se desea crear. 
 

 
Figura 37 Prueba consultar periodo 
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Crear lapso: este servicio se compone por dos operaciones, la primera es la 
actualización del estado del lapso anterior y la segunda es crear un nuevo lapso, 
esto con el objetivo de que todos los comprobantes creados a partir de la apertura 
de un nuevo lapso correspondan a ese único periodo hasta que se cree uno nuevo. 
 

 
Figura 38 Prueba crear lapso 

 
 
Consultar lapso: A la hora de crear comprobantes se debe presentar el lapso al que 
este va a pertenecer dependiendo del tipo de comprobante que se desea crear. 
 

 
Figura 39 Prueba consultar lapso 

 
 
 



   
 

68 
 

Crear comprobante: Una vez se haya creado toda la información necesaria se 
puede crear un comprobante, este se compone de información sobre terceros, 
centros, cuentas, periodos y lapsos, además, se requiere información sobre el 
débito y el crédito que se registró en el asiento contable y por último la cuenta a la 
que se va a asignar ese comprobante. 

 
Figura 40 Prueba crear comprobante 

 
 
Consultar comprobante: Este servicio permite consultar todos los comprobantes 
creados previamente. 
 
 

 
Figura 41 Prueba consultar comprobante 
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Los resultados que arrojan estas pruebas son, primero, que para utilizar la 
herramienta y cualquiera de sus servicios se requiere contar con unas credenciales 
validas para acceder a estos, hecho que se ve reflejado al solicitar el token de 
seguridad en la cabecera de cada uno de los servicios web. Segundo, los servicios 
están completamente disponibles para su uso, ya sea de consulta, creación o 
modificación de datos. 
 
6.1.2. JMeter 
 
Esta herramienta permite medir los niveles de estrés a los que se puede someter el 
software y el tiempo de respuesta de este bajo situaciones de alta congestión. Se 
realizaron pruebas que consistieron en 10 iteraciones de 100 usuarios realizando 
peticiones al tiempo como se muestra a continuación. 

 
Figura 42 Pruebas con JMeter 

 
 
Los resultados que arrojo la herramienta fueron que la totalidad de las peticiones 
tuvieron respuesta exitosa por parte del servidor. 
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Figura 43 Numero de peticiones exitosas hacia el servidor prueba JMeter 

 
En la siguiente tabla se presenta el resumen de los resultados obtenidos en la tabla 
anterior, en donde se resalta el porcentaje de error en el total de las peticiones el 
cual es de cero, también es de resaltar el tiempo promedio de respuesta por petición 
la cual es de 418 milisegundos. 
 
 

 
Figura 44 Respuesta promedio por petición prueba JMeter 

 
 
Lo que reflejan los resultados arrojados por estas pruebas es el buen rendimiento 
que tiene la herramienta en situaciones de estrés en donde una cantidad 
considerable de usuarios efectúan transacciones y consumen servicios de la 
herramienta al mismo tiempo. 
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6.2. Pruebas de aceptación 
 
Estas pruebas consisten en que el usuario final o el cliente utilizan la herramienta, 
con el fin de conocer la percepción del usuario frente a esta y si es necesario realizar 
ajustes para que el producto sea lo más satisfactorio posible. 
 
En este proyecto se realizaron tres sesiones de pruebas de aceptación, en las dos 
primeras se solicitaron cambios y en la ultima se acepto el funcionamiento de la 
herramienta y se genero un certificado de aceptación de prueba técnica por parte 
de la fundación en donde se realizaron estas pruebas. A continuación, se presentan 
los cambios sugeridos en las dos primeras sesiones. 
 
Sesión 1: 
• Crear árbol de cuentas contables con todos los niveles.  
• Definición de reportes financieros internos (por cuenta, tercero y centro) y 
reportes financieros legales (Estado de situación financiera y estado de resultados).  
• Realizar pruebas de registro para creación de cuentas, terceros, 
comprobantes, periodos y lapsos.  
  
Sesión 2: 
  

• Cambiar la palabra “Ingresos” por “Registro” en el menú lateral. 
• Revisar duplicidad de datos en los parámetros generales.  
• Revisar distribución de menú lateral. 
• Revisar la creación de códigos de cuentas cuentas contable, definición 
del título en las pestañas de creación.  
• Poner en mayúscula las letras del menú de creación.  
• Lista despegable de tipos de documento de terceros.  
• Mostrar la lista de los centros que han sido creados previamente.  
• Mostrar la lista de los lapsos y periodos que han sido creados previamente.  
• En el comprobante corregir el periodo y el lapso.  
• Agregar un campo denominado “Referencia”.  
• Cambiar “Nota de contabilidad” por “Comprobante”.  
• Tercero y nombre del tercero  
• Mostrar el nombre de la cuenta contable  
• En Consultas, permitir filtro de búsqueda de comprobantes.  
• Revisar la pestaña de cerrar sesión.  

• Para buscar tercero debe digitarse la cedula o el NIT y debe aparecer el 
nombre del tercero. 

 
El certificado de aceptación de prueba técnica se puede encontrar en los anexos de 
este trabajo. Dicho certificado soporta el funcionamiento de la herramienta y da 
garantía de que la herramienta en efecto suple las necesidades en el área contable 
de las microempresas sin ánimo de lucro de manera fácil, segura e integra. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
A partir del trabajo conjunto de dos campos de conocimiento completamente 
diferentes y de la idea de generar proyectos sociales que beneficien al 
microempresario desde la academia se genera un proyecto con potencial de 
crecimiento e impacto que beneficia tanto al sector comercial como a la academia. 
 
Se concluye que las necesidades en el área contable de las microempresas sin 
ánimo de lucro son principalmente la disponibilidad y la integridad de la información 
pues la pertinencia en la consulta y conclusión sobre esta es lo que le permite a la 
administración de la empresa tomar decisiones que la beneficien. 
 
Se diseño un prototipo de software contable bajo los estándares de UML y 
arquitectura de software que mejor se ajustaron a las necesidades previamente 
definidas, esto para garantizar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y 
atributos de calidad necesarios para que la herramienta en la nube sea competente 
y segura a la vez.  
 
El desarrollo del software se realizó siguiendo a cabalidad lo estipulado en el diseño, 
permitiendo que las funcionalidades suplieran todas las necesidades identificadas. 
Se escogieron las tecnologías y metodologías que permitieran desarrollar un 
proyecto de esta magnitud dentro del tiempo estipulado e involucrando al usuario 
final en cada una de las etapas de desarrollo. 
 
Por último, se concluye que la importancia del proyecto se fundamenta en el trabajo 
interdisciplinar que se llevó a cabo entre la escuela TIC y la facultad de contaduría 
pública de la Universidad Piloto de Colombia, pues con los resultados de este 
proyecto se beneficia, en primera instancia, a las empresas que deseen adquirir los 
servicios de acompañamiento contable que se ofrecen a través de la herramienta, 
pues con esto se soporta la cadena de valor con tecnología que garantiza la 
seguridad y la integridad de la información, además, al empresario no le es 
necesario conocer del ciclo contable a profundidad para poder llevar su contabilidad 
con la herramienta. Por otro lado, se beneficia a la facultad de contaduría pública, y 
más específicamente a sus estudiantes, pues el uso de la herramienta como medio 
de practica para interactuar con información contable de empresas reales permite 
afianzar los conocimientos en el área y dar una aproximación al mundo laboral de 
un contador público. Además, se benéfica a la universidad pues se hace un aporte 
significativo como proyecto de investigación en donde se genera un trabajo de 
proyección social, interdisciplinar y enfocado al emprendimiento, dándole 
reconocimiento al departamento de investigación de la Universidad Piloto de 
Colombia. Por último, se beneficia el equipo que desarrollo del proyecto, pues se 
genera una herramienta con el potencial de crecer para brindar más y mejores 
servicios, permitiendo la generación de empresa para continuar enriqueciendo este 
y otros proyectos venideros.  
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8. TRABAJO FUTURO 
 
 
Teniendo en cuenta el alcance definido (desarrollo de software contable desplegado 
en la nube que soporte la contabilidad manejada por microempresas sin ánimo de 
lucro del sector servicios) y con lo asesorado por el docente del área de contaduría 
pública, se posibilita la adaptación del software contable para conjuntos de 
microempresas de distintos sectores (comercio, industria), y a su vez de categoría 
de empresas como pequeñas y medianas. Lo anterior realizando cambios de 
capacidad de información dentro de la aplicación, así como la necesidad de nuevos 
módulos a integrar teniendo en cuenta el tamaño de la empresa.   
 
En virtud de la pertenencia al semillero de investigación SIGTIC el cual se 
representa con el desarrollo del proyecto en cuestión, se espera la integración de 
otros proyectos vinculados en el semillero como puede ser un módulo de inventario, 
el cual dentro del desarrollo de software que hasta este punto se logró beneficiaria 
a aquellas empresas que necesiten llevar un recuento de sus productos y/o 
servicios.  
 
Se sugiere el desarrollo de sesiones usuarios que permitan el manejo de vistas y 
recursos de manera ordenada, segura y escalable, con lo cual aparte de la sesión 
de administrador se incluiría una sesión de empresario, practicante y por último el 
docente encargado de validar lo realizado por el practicante.  
 
Por otra parte, como complemento a la seguridad que se debe reflejar al tratarse 
del manejo de información contable, seria esencial el registro de entrada, salida y 
cambios que los usuarios realizan en la sesión lo que facilita la auditoria dentro del 
software.   
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