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RESUMEN 

La revisión sistemática busca brindar respuestas a cuestionamientos concretos sobre 

la sociedad bajo el uso de diversos elementos metodológicos, respaldado por distintas 

investigaciones previamente realizadas los cuales cumplen un papel fundamental al 

establecer las bases de la presente investigación. Estas investigaciones tienen en común una 

relación con el propósito del estudio, el que se centra en el análisis del uso de sistemas 

contables para la obtención de estados financieros razonables según la NIC 1, esto con la 

intención de poder luego estudiar el caso particular de la empresa Franchett’is SAC. Para 

ello, se hizo uso de fuentes de información como Redalyc, Scielo, Sunedu Renati, entre otros. 

La búsqueda fue guiada a partir de las palabras claves: Sistema computarizado, gestión 

contable, y similares. Dando como resultados una cantidad considerable de 36 artículos, en 

donde solo 10 de ellos se encuentran siendo considerados para la elaboración del presente 

trabajo pasando por diversos filtros tanto en el empleo de su metodología como su 

direccionamiento con relación a la variable de estudio. Es por ello, que se llega a la 

conclusión de que la implementación de un sistema de contabilidad y que este sea eficiente 

y de acuerdo con las nomas es de mucha importancia para rendimiento de las empresas. 

PALABRAS CLAVES: Sistemas contables, tecnología, contabilidad  
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   ABSTRACT 

The systematic review seeks to provide answers to specific questions about society under 

the use of various methodological elements, supported by various previously conducted 

research which plays a fundamental role in establishing the basis of the present 

investigation. These investigations have in common a relationship with the purpose of the 

study, which focuses on the analysis of the use of accounting systems to obtain reasonable 

financial statements according to IAS 1, this with the intention of being able to then study 

the particular case of the Franchett’is SAC company. For this, information sources such as 

Redalyc, Scielo, Sunedu Renati, among others, were used. The search was guided by the 

following keywords: Computerized system, accounting management, and the like. Giving 

as a result a considerable amount of 36 articles, where only 10 of them are being 

considered for the elaboration of the present work going through different filters both in 

the use of their methodology and their direction in relation to the study variable. That is 

why, it is concluded that the implementation of an accounting system and that it is efficient 

and according to the standards is very important for the performance of companies. 

KEY WORDS: Accounting systems, technology, accounting 
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