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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC., es una empresa especializada en los temas 

contables y tributarios. Su actividad principal es el “outsourcing” contable y de planillas. En 

estos temas no sólo se preocupa del cumplimiento frente a las leyes contables y tributarias, 

sino que se empeña en ser una consultora de la Gerencia sobre opciones contables para 

conocer el patrimonio y el resultado de sus negocios y operaciones. 

 

La visión es la de promover y dar soporte a proyectos ambiciosos y diferentes que se 

apunten a la creación de modelos empresariales que otros envidien y quieran seguir. 

 

En verdad, no existe una teoría que sea capaz de solucionar todos los problemas o acoger 

todas las esperanzas. Como en todas las cosas, el secreto del éxito está sabiendo discernir 

y escoger entre esas soluciones. Luego discurre por saber, adaptarla a su empresa y a su 

cultura. 

 

Acuden a la compañía, quienes desean emprender algo difícil y diferente; quienes quieren 

tentar modelos de negocios avanzados y retadores. Para ello la empresa posee conceptos, 

talentos y metodologías, pero también, el consejo exacto para la situación que confrontan 

las empresas. 

Desde el 2,005 la práctica profesional de la compañía ha recorrido el tiempo siempre 

mirando a nuestro País y a nuestro mercado. Desde el año 2,017 nuestro País entró en una 

etapa en el que la política generó muchos impactos en la economía, pero, sobre todo, en el 

mundo empresarial y en el mercado de consumo. 
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Nuestros Servicios: 

 

Figura 1: Servicios de Consultoría 

 

 

 

Fuente: Servicios que presta ELCF, Extraído de www.bboc.com.pe 

 

 

 

 

 

 

http://www.bboc.com.pe/
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Figura 2: Servicios de Consultoría 

 

 

 

 

Fuente: Servicios que presta ELCF, Extraído de www.bboc.com.pe 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bboc.com.pe/
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Figura 3 : Servicios de Consultoría 

 

 

 

Fuente: Servicios que presta ELCF, Extraído de www.bboc.com.pe 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bboc.com.pe/
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Figura 4 : Servicios de Outsourcing 

 

 

 

Fuente: Servicios que presta ELCF, Extraído de www.bboc.com.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bboc.com.pe/
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Figura 5: Servicios de Outsourcing 

 

 

Fuente: Servicios que presta ELCF, Extraído de www.bboc.com.pe. 

 

 

La empresa Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. con RUC 20512108670 ubicada 

en Av. Reducto Nro. 1370 Int. 301 URB Leuro Miraflores - Lima, inició sus operaciones el 

01 de diciembre del 2005.  

Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC., tiene como actividad principal el servicio de 

Asesoramiento Empresarial. Además, ofrece servicios complementarios como: Servicios de 

Asesoría Contable, Tributaria, Financiera y Laboral. Actualmente la empresa cuenta con 25 

trabajadores, de los cuales 20 se encuentran en planilla y los demás trabajan de manera 

independiente (Recibos por Honorarios). 

 

 

 

 

 

http://www.bboc.com.pe/
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Sus principales Clientes son los siguientes:  

- Security Moving SAC. 

- Relocation Peru SAC. 

- Filtros Lys SAC. 

- Agrícola Murga SAC. 

- Agrícola Tarpukuy SAC. 

- Servicios Murga SAC. 

- Bodega Murga SAC. 

- Corporación Inversiones Lys SAC. 

 

     

 

Figura 6: Organigrama: 

 

Fuente: Elaboración propia. Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. 

 

 

En esta entidad he desempeñado diferentes cargos, tales como: Asistente Contable y 

Analista Contable, dichos cargos abarcan un periodo de tiempo desde el 25 de junio 

del 2018, hasta la actualidad. 

 

Como Asistente Contable, fui designado al cliente Filtros Lys SA. El puesto tenía la 

finalidad de dar soporte al Analista contable y Contador, manteniendo al día el registro  
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de la información documentaria, así como el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias según cronogramas de SUNAT. 

 

Las funciones principales fueron: 

 

Procesos y Registro a través de Sistemas Integrados (SPRINT) 

- Comercio Exterior; facturas por compra de existencias, locales y del exterior, gastos 

de desaduanaje (liquidaciones de agente de aduana) DUAS, seguros de importación.    

- Provisión de compras nacionales; materia prima, suministros, repuestos, envases y 

embalajes, mercaderías.  

-  Canjes de letras por pagar  

-  Control de retenciones del IGV para operaciones que apliquen.  

-  Valorización de importaciones; revisión de costos por carpetas de importación, 

verificación de cantidades, costos, notas de ingresos de almacén, costeo de la 

importación vía aplicativo.  

-  Provisiones de pólizas de seguro de planilla; SCTR (pensión-salud), Oncosalud, 

chequeo médico ocupacional 

- Devengos de gastos  

- Elaboración de anexos de cuentas; existencias por recibir, anticipos, cuentas por 

pagar diversas, préstamos de accionistas, entregas a rendir, ajustes por diferencia de 

cambio. 

- Apoyo directo en el cierre contable mensual 

- Preparación y declaración de impuestos mensuales y anuales de las empresas (PDT 

621,617,626) 

- INEI-Índice de precio nacional e importado, INEI-Encuesta mensual de servicios 

prestados, PRODUCE-Estadística industrial mensual. 

 

Como Analista Contable, fui designado al cliente Security International Moving SAC. 

Teniendo como objetivo del puesto, dar soporte al Contador, cumpliendo con las   

obligaciones tributarias mensuales y anuales, ante SUNAT., así como también cumplir 

y coordinar los cierres mensuales haciendo seguimiento del cronograma de entrega de 

documentación e información, para cumplir con los plazos establecidos de entrega de 

EE. FF mensuales a Gerencia. 
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Las funciones principales fueron: 

 

Procesos y Registro a través de Sistemas Integrados (ANT) 

 

- Registro de facturas provenientes de gastos aduaneros 

- Registro de facturas provenientes de importación y exportación 

- Validación de facturas de ventas con el sistema ANT 

- Dar conformidad de que las facturas de ventas fueron enviadas y aceptadas 

correctamente por el portal de SUNAT. 

- Emisión de Notas de crédito, solicitadas por gerencia 

- Registro de Entregas a rendir del área de comercio exterior 

- Revisión de las compras del mes, y de la validez de los comprobantes 

- Importación de detracciones al registro de compras 

- Determinación de la liquidación de impuestos mensuales 

- Declaración y pago del PDT 621, 617 

- Determinación y pago del ITAN 

- Determinación y pago de Rentas de no domiciliados 

- Determinación y pago del PLAME 

- Análisis de cuentas del balance, para los EE. FF 

- Asiento de Depreciación mensual 

- Asiento de Amortización mensual 

- Proceso de tipo de cambio diario 

- Proceso de diferencia de cambio mensual 

- Devengo de gastos fijos mensuales 

- Provisión de la planilla mensual 

- Provisión de Vacaciones mensuales 

- Provisión de CTS mensuales 

- Provisión de Gratificaciones mensuales 

- Conciliación bancaria mensual 

- Apoyo en el costeo de servicios 

- Envío del cronograma de entrega de documentos e información para el cierre mensual 

- Generación de asientos contables provenientes de las áreas de la empresa 

- Seguimientos del cumplimiento oportuno del cronograma mensual 

- Apoyo a los requerimientos de SUNAT.  

- Apoyo a los requerimientos de las gerencias. 
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Figura 7: Constancia de Trabajo 

 

 

Fuente: Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Outsourcing  

El autor Harland (1996) sostiene que “el Outsourcing permite ejecutar fuera de la 

organización procesos internos no esenciales a la firma, tales como: seguridad, 

administración patrimonial, servicios jurídicos, reclutamiento y servicios de información 

contable” Por otro lado, el autor Heywood (2002) mantiene que “el Outsourcing es la 

transferencia de las funciones internas, más cualquier activo asociado, a un proveedor 

externo o proveedor de servicios que ofrece un servicio definido durante un periodo 

especifico de tiempo a un precio acordado”. Por lo tanto, sostengo que el outsourcing se 

refiere a cuando una empresa contrata los servicios de un tercero para desempeñar una o 

varias tareas específicas por un período de tiempo determinado. 

 

Así también, el autor Rosero (2014) define al outsourcing como: La subcontratación de 

servicios que pretende agilitar y reducir los costos que ocasionan los procesos productivos 

para el cumplimiento eficiente de los objetivos sociales de los organismos, facultando a las 

empresas a centrarse en el giro propio de su negocio, el outsourcing se ha convertido en un 

aspecto conocido en el mundo empresarial, hoy por hoy se lo usa como un término que 

comprende una serie de acuerdos; mismos que no siempre incluyen un valor agregado o la 

transferencia permanente de personal. Externalizar ciertos servicios tiene muchas ventajas 

para una empresa, suponiendo una reducción de costos significativa, ya que al invertir en 

un esfuerzo puntual se deja como costo variable algo que hubiera podido convertirse en 

costo fijo. 

 

2.2 Factores de outsourcing  

Pérez (2005), refiere que los factores del outsourcing consiste en la necesidad de reducir 

costos y aumentar el control del gasto del proceso. La competitividad cada vez mayor en los 

mercados hizo que las empresas necesitaran reducir costos para poder ser más 

competitivos. La tercerización aparece como una herramienta para reducir costos en 

determinados procesos que a la empresa le podrían resultar más costosos si los lleva a 

cabo la misma, ya sea por la poca especialización o porque a la empresa tercerizada le 

resultan más baratos los costos de los elementos para llevar a cabo el proceso (mano de 

obra, materiales, etc.). Al crecer las empresas se necesitan ocupar de las partes estratégicas 

del negocio y, para eso, subcontratan para no gastar recursos en cuestiones que no son 

claves.  
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2.3 Fases o etapas del outsourcing  

Cuando está especificado el proceso interno empresarial a transferir a un contrato 

outsourcing es relevante legalizar que es permanente con los objetivos estratégicos y metas 

de la empresa para los años venideros. Según Schneider (2004) las fases del outsourcing 

son las siguientes: planeación, contratación, implementación y plan de auditoria. Pérez 

(2005), señala que la etapa de transición del outsourcing tiene los siguientes factores para 

su éxito: 

 

2.3.1 Planeación  

Dentro de esta etapa lo esencial es analizar el estado actual del proceso integral, realizar 

un análisis de la cadena de valor, buscando conocer cuáles serían las actividades que 

pueden ser tercerizadas Schneider (2004). La planeación es un proceso sistemático que 

tiene el objetivo de meditación de las actividades o pasos parte de cualquier proceso de 

aplicación de outsourcing. La planificación requiere tener uno o varios objetivos a realizar 

junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. 

 

2.3.2 Contratación  

Esta etapa supone 3 fases: primero la selección del proveedor que se convertirá en el socio 

estratégico de la organización para lo cual se debe revisar el mercado y ver quiénes serían 

los candidatos óptimos que podríamos considerar para la licitación del servicio. Este proceso 

atraviesa las siguientes etapas: investigación de mercado, precalificación, evaluación, 

selección y revisión. Durante la investigación de mercado puede incluirse visitas a los 

proveedores potenciales. En la etapa de precalificación es importante definir criterios que 

permitan la selección adecuada. La evaluación supone que el proveedor demuestre haber 

entendido las necesidades de la empresa y que la propuesta que presente contribuya a la 

creación de valor Schneider (2004). Un adecuado proceso de selección permitirá elegir al 

proveedor que cubra las expectativas deseadas. 

 

2.3.3 Implementación  

Para la implementación es necesario que el proyecto tenga un líder dentro de la empresa, 

el cual se encargue de servir de nexo con el proveedor de manera que las coordinaciones 

fluyan de mejor manera. Por otro lado, en esta etapa se deberá desarrollar los nuevos 

procesos que a partir de la contratación del servicio se realizará y se deberá revisar los 

impactos dentro de la organización luego de la implementación. Todos estos aspectos 

deben estar contemplados en el plan de implementación el cual debe ser validado tanto por 

el proveedor como por la empresa contratante Schneider (2004) En el plan de 

implementación se describirá, como se ejecutará los nuevos procesos del servicio. 
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2.3.4 Plan de auditoria 

En esta etapa se debe evaluar si los resultados obtenidos luego de aplicado el outsourcing 

están alineados con los deseados por la organización, así mismo debemos revisar el nivel 

de servicio del proveedor y el funcionamiento operativo del mismo si va de acuerdo con lo 

acordado Schneider (2004). Por lo tanto, en esta etapa se corroboran si lo expuesto por el 

proveedor cumplió con los objetivos deseados 

 

2.4 Áreas de la empresa donde se puede aplicar outsourcing  

El outsourcing presenta un crecimiento constante, en vista de que muchas empresas están 

optando por delegar algunas de sus funciones en manos de especialistas, lo que conlleva a 

maximizar el rendimiento minimizando los costos Rosero (2014). Algunas de las áreas de 

aplicabilidad de outsourcing en las empresas son: financiera, marketing, recursos humanos, 

tecnología, entre otras, dependerá exclusivamente de la necesidad de asesoramiento que 

requiere el o los departamentos, en su mayoría es utilizado en el área financiera y 

tecnológica, cuyo propósito es dejar en manos de especialistas la actividad más importante 

que posee una empresa. Cualquier área de la empresa puede ser tercerizada, previa 

evaluación de los resultados y el impacto que pueda generar. 

 

2.4.1 Outsourcing en el área financiera  

Heywood (2002) explica que el outsourcing financiero crea oportunidades de gestionar la 

información contable a través de la intervención de un equipo especializado en esta área 

evidenciado mediante parámetros de medición de resultados de los objetivos previamente 

establecidos, las consultorías pueden ser a corto, medio y largo plazo. El outsourcing 

contable financiero garantiza una información confiable y oportuna a un menor costo. 

 

2.4.2 Outsourcing en el área del marketing  

El autor Heywood (2002) menciona que existen varias funciones en el área de marketing 

que pueden manejarse externamente y que en la actualidad se practican de manera común; 

así se puede nombrar: el estudio de mercados, publicidad, diseño gráfico, entre otros que 

permite afirmar que la publicidad se ha convertido en un outsourcing y las empresas que 

proveen este servicio son conocidas como agencias de publicidad, aunque no sea una 

tendencia completa. Es muy importante que la agencia de marketing ayude a saber que 

cada vez son más las marcas que nacen en el mercado; en conclusión, hay más 

competencia.  

 

2.4.3 Outsourcing en el área de recursos humanos  

El outsourcing de las funciones de recursos humanos es una de las fórmulas a las que los 

directores de recursos humanos de las empresas están acudiendo cada vez más a la hora 

de replantearse el valor añadido de sus propias funciones y las de su departamento, las 

funciones de recursos humanos han pasado a asumir un papel activo fundamental en la 
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atracción, retención y fidelización del talento en la organización y en el performance 

organizativo. Y es que cada día se otorga mayor importancia a todo lo relacionado con la 

gestión de personas, puesto que son éstas las que aportan valor a las empresas (Pin & Inés, 

2002). Este servicio te brinda la mejora en los resultados de la organización, por el ahorro, 

tanto de tiempo como de recursos y la garantía de la calidad del servicio al contar con 

especialistas en selección de personal cualificado. Asimismo, disponer de un servicio de 

asesoría muy útil en momentos oportunos.  

 

2.4.4 Outsourcing en el área informática  

Actualmente, el outsourcing en el área de informática está cobrando importancia, ya que 

permite reducir costos operativos, ofrece ciclos de entrega en menor tiempo y mejora y 

agilita los procedimientos internos de una organización. Parte esencial de la competitividad 

de las empresas es precisamente la tecnología con la que cuentan, razón por la cual los 

costos en informática resultan elevados y cada día se incrementan. Rosero (2014) define 

que las empresas entonces prefieren contratar con proveedores de software que les permita 

desarrollar sistemas que les admita mejorar los tiempos de trabajo y les consienta llegar a 

la eficiencia y eficacia. Uno de los beneficios del outsourcing en el área informática es la 

reducción de costos, eliminar tiempo de inactividad excesiva y aumento de la productividad. 

 

2.5 Tipos de outsourcing  

En base a diversas características o lineamientos como disminución de costos, la sumisión 

de responsabilidades o el tipo de servicio adquirido se manifiestan tres tipos de outsourcing; 

el tradicional y el colaborativo. 

 

2.5.1 Outsourcing tradicional  

Tipo básico de outsourcing en el que se da una transferencia de la gestión o administración 

de un proceso o función desde el personal interno a un proveedor de servicios externo (Pin 

& Inés, 2002) menciona sus características principales: La finalidad primordial del 

outsourcing tradicional es reducir costes y ayudar a los gestores a concentrarse en aspectos 

clave del negocio. Implica el desarrollo de funciones de soporte. Los beneficios se obtienen 

a corto plazo y se manifiestan en la reducción de costes (20%- 50%) y en las mejoras en la 

gestión. El nivel de servicio es el mismo que si se realizara por parte del personal interno de 

la empresa, y los riesgos económicos son compartidos por ambas partes (empresa medular 

y outsourcer) El outsourcing tradicional hace referencia a una estrategia en la que las tareas 

y estructuras corporativas se delegan a contratistas o proveedores de servicios externos. 

Pueden ser tareas concretas, áreas determinadas de la empresa o, incluso, procesos 

empresariales completos. 
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2.5.2 Outsourcing colaborativo  

Es aquel en el que se inyectan nuevas capacidades en la empresa cliente para mejorar en 

la gestión de determinados servicios, entre sus características se encuentran; el recorte de 

costes y la obtención de mayor flexibilidad de respuesta ante los cambios de las 

necesidades del negocio, el outsourcing colaborativo suele llevar asociado una reingeniería 

y desarrollo de procesos administrativos, el resultado de este tipo de acuerdos suele ser la 

creación de una fórmula de multisourcing que funciona como empresa de servicios, el precio 

se fija a partir de la producción, sirve para transformar procesos críticos (Pin & Inés, 2002). 

El outsourcing colaborativo consiste en el uso de la capacidad de aquellas operaciones que 

producen artículos o brindan un servicio a un tercero. 

 

 

2.6 Ventajas del outsourcing  

Timothy (2004) en su libro Alianzas Estratégicas con proveedores menciona las siguientes 

ventajas:  

-  Acceso a habilidades de clase mundial  

- Garantía de servicio  

- Reduce y controla costos  

- Estabilidad de gestión  

- Libera recursos internos  

- Mejora enfoque de la organización  

- Compartir riesgos  

 

2.7 Desventajas del outsourcing  

Timothy (2004) describe algunas desventajas que se manifiestan cuando no se posee 

criticidad en el tema:  

-     No negociar el contrato adecuado.  

-     Elección del contratista.  

-     Incrementar el nivel de dependencia de entes externo.  

-     Inexistencia de control sobre el personal de la contratista.  

 

2.8 Recomendaciones en la aplicación de la herramienta outsourcing  

Heywood (2002) presenta algunas sugerencias para mejorar la aplicación del outsourcing:  

- Al momento de firmar un convenio, la empresa que ofrece el servicio debe tener el 

objetivo de mejorar siempre y mantener un costo reducido para el cliente.  

-  En el caso de que una empresa trabaje con varios proveedores, se deben medir las 

fortalezas de cada una con el fin de optar por una en particular; no obstante, se debe 

considerar que siempre existirá el riesgo de un fracaso, aunque sea mínimo.  
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- Sin importar que exista un contrato normal o convencional, el proveedor debe sentirse 

motivado siempre a mejorar constantemente su servicio; entonces, el cliente debe 

proporcionar mejoras al proveedor para que su motivación se incremente.  

-  Las empresas deben considerar que no es conveniente cargar de varios servicios a 

un mismo proveedor, él puede descuidar alguno y podrá dar lugar al surgimiento de 

inconvenientes.  

-  Las empresas deben cerciorarse de que el proveedor cuenta con la infraestructura 

física y económica básica necesaria para atender a todos sus clientes ya que, si el 

outsourcing fracasa a pesar de ser una buena proveedora, puede ser porque no es 

equitativo en el tiempo que dedica a sus clientes. 

 

Por último, es importante que las empresas beneficiarias conozcan la solvencia e historial o 

perfil del contratista, ya que serán solidariamente responsables de las obligaciones 

contraídas con los trabajadores y las leyes fiscales vigentes en caso de incumplimiento por 

parte del contratista. 

 

 

2.9 Fundamentación sobre el tema elegido: 

Para poder trabajar en las mejoras de los tiempos de entrega de información y 

documentación para el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias ante SUNAT, 

y los reportes solicitados por la gerencia general, requerí aplicar mi experiencia en anteriores 

empresas, designadas Principales contribuyentes en Lima, tales como Industrias 

Alimentarias SAC. y Mebol SAC, donde aprendí a llevar un cronograma de entrega de 

documentación e información por parte de las áreas de la empresa a fin de cumplir oportuna 

y puntualmente, las obligaciones mensuales.  

Esta implementación nació debido a que las algunas áreas y/o clientes del servicio de 

Outsourcing contable, no cumplían con la entrega de información documentación en una 

fecha determinada, entregándolas muchas veces, en fechas donde ya se habían realizado 

los cierres correspondientes. Esto originaba que se realice nuevamente procesos que ya  

 

 

estaban culminados propios de las obligaciones mensuales, acumulación de trabajo en 

fechas de cierres contables, gastos por los sobretiempos del personal a fin de cumplir con 

las obligaciones.  

 

2.9.1 Técnicas para el desarrollo 

Para la realización del presente trabajo, se aplicaron técnicas de recolección y análisis de 

información, tales como: 
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- Análisis de tiempos: se evalúa los tiempos de entrega de documentación a fin de que 

no se acumule todo en una sola fecha, ni mucho menos se envíe todo a última hora 

- Cronograma de fechas: se evaluó las fechas para entrega de documentación e 

información, los responsables directos de las mismas, el área correspondiente, las 

fechas limites 

- Análisis de la incidencia ocasionada por entregar documentación e información fuera 

de fecha. 

 

2.9.2 Limitaciones 

-    No se encontraron limitaciones para el desarrollo del presente trabajo de suficiencia 

profesional. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1 Aspectos Generales 

Mi ingreso a la empresa Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. se remonta al año 

2018, desde entonces he desempeñado en diversas funciones propias del puesto. Mi 

experiencia consta de 02 etapas, la 1era como Asistente Contable y la 2da etapa como 

Analista Contable con una formación universitaria, en el grado de bachiller. a continuación, 

detallo cada una de ellas. 

 

3.2 Descripción general de la experiencia 

3.2.1 Descripción del cargo 

1era etapa (Año 2018 – 2019), se da como egresado de la Universidad privada del norte 

desempeñándome como Asistente de Contabilidad, donde pude poner en práctica mis 

conocimientos Universitarios y mi experiencia laboral. Mis funciones relevantes eran las 

siguientes:  

- Registrar las facturas por compra de existencias, locales y del exterior, gastos de 

desaduanaje (liquidaciones de agente de aduana) DUAS, seguros de importación.    

- Registrar de compras nacionales; materia prima, suministros, repuestos, envases y 

embalajes, mercaderías.  

-  Registrar de canjes de letras por pagar  

-  Llevar el control de retenciones del IGV para operaciones que apliquen.  

-  Realizar la valorización de importaciones; revisión de costos por carpetas de 

importación, verificación de cantidades, costos, notas de ingresos de almacén, costeo 

de la importación vía aplicativo.  

-  Registrar las pólizas de seguro de planilla; SCTR (pensión-salud), Oncosalud, 

chequeo médico ocupacional 

- Realizar los devengos de gastos  

- Elaboración de anexos de cuentas; existencias por recibir, anticipos, cuentas por 

pagar diversas, préstamos de accionistas, entregas a rendir, ajustes por diferencia de 

cambio. 

- Apoyar directamente en el cierre contable mensual 

- Preparación y declaración de impuestos mensuales y anuales de las empresas (PDT 

621,617,626) 
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- Elaboración y llenado de las encuestas INEI-Índice de precio nacional e importado, 

INEI-Encuesta mensual de servicios prestados, PRODUCE-Estadística industrial 

mensual. 

 

2da etapa (Año 2019 – Actualidad), se da como egresado de la Universidad privada del 

norte desempeñándome como Analista Contable, donde pude poner en práctica mis 

conocimientos Universitarios y mi experiencia laboral en diversas entidades. Mis funciones 

relevantes son las siguientes:  

 

- Registrar las facturas provenientes de gastos aduaneros 

- Registrar las facturas provenientes de importación y exportación 

- Validar las facturas de ventas con el sistema ANT 

- Dar conformidad de que las facturas de ventas fueron enviadas y aceptadas 

correctamente por el portal de SUNAT. 

- Emitir las Notas de crédito, solicitadas por gerencia 

- Registrar las Entregas a rendir del área de comercio exterior 

- Revisar las compras del mes, y de la validez de los comprobantes 

- Importar las detracciones al registro de compras 

- Determinar la liquidación de impuestos mensuales 

- Declarar y pagar el PDT 621, 617 

- Determinar y pagar el ITAN 

- Determinar y pagar las Rentas de no domiciliados 

- Determinar y pagar el PLAME 

- Analizar las cuentas del balance, para los EE. FF 

- Registro de la Depreciación mensual 

- Registro de la Amortización mensual 

- Generar el proceso de tipo de cambio diario 

- Generar el proceso de diferencia de cambio mensual 

- Registrar el devengo de gastos fijos mensuales 

- Registrar la provisión de la planilla mensual 

- Registrar la provisión de Vacaciones mensuales 

- Registrar la provisión de CTS mensuales 

- Registrar la provisión de Gratificaciones mensuales 

- Realizar la conciliación bancaria mensual 

- Apoyar en el costeo de servicios 

- Enviar el cronograma de entrega de documentos e información para el cierre mensual 

- Generar los asientos contables provenientes de las áreas de la empresa 
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- Hacer seguimientos del cumplimiento oportuno del cronograma mensual 

- Apoyar en los requerimientos de SUNAT. 

- Apoyar en los requerimientos de las gerencias. 

 

3.2.2 Propósito del puesto: 

El propósito del puesto, como Analista Contable, es dar soporte directo al Contador, para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y la presentación de Estados financieros 

solicitados por los clientes, propios del servicio de Outsourcing Contable 

 

3.2.3 Identificación del Problema: 

El problema que pude identificar, al inicio del periodo laborado, es que algunos clientes 

entregaban la documentación necesaria para realizar las declaraciones tributarias a último 

momento. Esto generaba atrasos, recargas, errores y acumulación de trabajo, aumento de 

gastos del personal por sobretiempos, tales como horas extras, alimentación, movilidad, 

infracciones por errores en las declaraciones, etc.  

El cierre contable mensual, es un proceso de revisión de todas las partidas y operaciones 

de la empresa, para saber si el resultado del ejercicio ha sido positivo o negativo; es decir, 

con ganancias o con pérdidas. Además, proporciona información muy útil sobre las 

operaciones realizadas durante el periodo contable. 

 

Esto no sería posible, si es que la información requerida, no es facilitada y entregada 

oportunamente.  

 

3.2.4 Actividades Desarrolladas: 

Teniendo como base el problema detectado, comencé a evaluar una implementación para 

mejorar el cumplimiento de los plazos establecidos a clientes, a fin de lograr los objetivos 

trazados, tales como liquidación de impuestos y elaboración de estados financieros 

mensuales, para ello elaboré un cronograma que detalle los procesos para los cierres 

mensuales, y la entrega de la documentación e información en los plazos establecidos. Para 

la realización del cronograma se solicitó la siguiente información: 

- Información de cada área de las empresas para entrega de información y/o 

documentación 

- Nombres y puestos de las personas responsables del envío de lo solicitado 

- Promedio de movimiento y transacciones mensuales de cada área 

- Cronograma de vencimientos de impuestos mensuales 
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3.2.5 Resultados Pretendidos: 

Los resultados que se esperaron alcanzar, luego de aplicar todas las herramientas, fueron, 

el cumplir oportunamente, todas las obligaciones mensuales, respetando y ejecutando los 

cronogramas establecidos para el proceso de cierres mensuales. Todo esto fue reflejado en 

el cumplimiento de la información solicitada por la gerencia, que son los estados financieros 

mensuales, dentro de los 5 primeros días útiles siguientes, al mes trabajado.  

 

Con relación a la presentación de declaraciones de impuestos, se pudo realizar la liquidación 

de impuestos de manera oportuna y puntual, no generando sobrecargas de trabajo, 

sobretiempos, gastos adicionales de personal, todo esto gracias a la entrega de 

documentación con fechas establecidas en el cronograma de cierres. 

 

3.3 Aportes y Desarrollo de experiencias 

A lo largo de mi desempeño en diversos cargos, tales como auxiliar, asistente y analista 

contable, me ha servido para obtener experiencia en; Análisis, cumplimiento oportuno de 

obligaciones tributarias, cierre de los procesos contables, etc. Teniendo en consideración 

como base importante, un adecuado y acertado proceso de entrega de información y 

documentación, para su procesamiento eficaz, confiable y puntual, y así de esta manera, 

cumplir con todas las obligaciones y objetivos. 

Cabe recalcar que la empresa Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. contaba con un 

procedimiento de entrega de documentación e información de los clientes, para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y cierres contables, que detallo a continuación: 

 

3.3.1 Entrega documentación e información 

El procedimiento de entrega de documentación e información inicia cada jueves, con la 

entrega de la documentación, correspondiente a todos los movimientos de la semana, 

posteriormente para el cierre contable mensual, se envía un cronograma con un detalle de 

los plazos a cumplir.   
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Figura 8: Cronograma de cierre contable 

 

Fuente: Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. 



 “MEJORAS EN EL PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EL 

SERVICIO DE OUTSOURCING CONTABLE - EMPRESA ERNESTO LEYVA CONSULTORES 

FINANCIEROS SAC, 2019” 

 

Calle Rodriguez, Joel Pág. 30 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cronograma, las fechas para los cierres de mes y entrega de 

la documentación, tenía como límite el 5to día hábil, generando muchas veces acumulación 

y retrasos. 

 

Figura 9: Cierre de módulos  

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado ANT – Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC.  

 

Una vez realizada la entrega de la documentación e información, según cronograma, se 

procede a procesarlos en el sistema y posteriormente a cerrar los módulos del sistema ANT, 

del mes a trabajar.  
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 Figura 10: Generación de asientos contables del área comercial para el cierre    

mensual 

 

 

 

 

 

               Fuente: Sistema Integrado ANT – Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. 

 

 

La figura 10, muestra la generación de asientos contables de cada módulo, para continuar 

el proceso de cierre mensual  
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Figura 11: Recepción de los asientos contables al libro diario 

 

 

Fuente: Sistema Integrado ANT – Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. 

 

 

Esta figura nos muestra el reporte del libro diario, donde está reflejado, todos los asientos 

contables, que se generaron de cada módulo 
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Figura 12: Cierre del mes contable 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado ANT – Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. 

 

 

 

Luego de generar todos los asientos en el libro diario, procedemos a cerrar el mes que se 

está trabajando, para culminar con los procesos de cierre, e iniciar con la elaboración de 

Estados financieros y cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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Figura 13: Cronograma de obligaciones tributarias – SUNAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: www.sunat.gob.pe 

 

Cronograma de SUNAT., según ultimo digito de RUC, para el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones tributarias mensuales. 

 

Al finalizar el proceso de entrega de documentación e información para el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y emisión de Estados Financieros, pude identificar la necesidad 

de modificar los cronogramas ya establecidos por la empresa.  

Las fechas límite, eran muy cercanas a las fechas donde se tenía que cumplir con los 

objetivos y obligaciones mensuales, por eso se procedí, a modificar las fechas límite, previo 

análisis y revisión, para que dichas fechas puedan adelantarse considerable y 

razonablemente.   

 

http://www.sunat.gob.pe/
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3.3.2 Modificación de la entrega documentación e información 

Figura 14: Cronograma de cierre contable – Modificado 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Se modifico las fechas límite, del proceso de entrega de documentación e información de 

clientes, todo esto con la siguiente finalidad: disminuir atrasos, recargas, errores y 
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acumulación de trabajo, gastos del personal por sobretiempos, tales como horas extras, 

alimentación, movilidad, infracciones por errores en las declaraciones, entregar como fecha 

máxima los estados financieros mensuales el 5to día hábil del mes siguiente, tener cerrado 

y culminado la liquidación de impuestos mensuales el 7mo día hábil del mes como máximo. 

 

3.3.3 Descuentos especiales a clientes. 

Adicional a la modificación del cronograma de entrega de documentación e información, se 

propuso un descuento especial en la factura de servicios de Outsourcing contable, a los 

clientes que cumplan oportunamente, con las fechas establecidas en el nuevo cronograma 

implementado, esto con el fin de incentivar y concientizar la importancia y la implicancia de 

tener las herramientas e información necesaria, que será útil para la toma de decisiones 

gerenciales, de una manera oportuna, eficiente y eficaz.  

 

 

Figura 15: Nota de crédito por descuento especial 

 Fuente:  www.sunat.gob.pe 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/
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Figura 16: Nota de crédito por descuento especial 

 

 

Fuente:  www.sunat.gob.pe 

 

 

En las figuras 15 y 16, se puede observar las notas de crédito emitidos a clientes, por 

concepto de descuento especial en el servicio de Outsourcing contable; esto como 

consecuencia de cumplir con las fechas establecidas del nuevo cronograma implementado, 

con el fin de mejorar en el proceso de entrega de información y documentación. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

Luego de realizar cada uno de los procesos antes mencionados con el fin de lograr los 

objetivos planificados, se procedió a realizar la evaluación y análisis de los resultados, dando 

como consecuencia la disminución en los gastos mensuales, por concepto de atrasos, 

recargas, errores y acumulación de trabajo, gastos del personal por sobretiempos, tales 

como horas extras, alimentación, movilidad, e infracciones por errores en las declaraciones.  

 

Para ello se observa un cuadro comparativo de gastos mensuales, detallado por concepto. 

 

Tabla Nº1  

Cuadro comparativo de variación enero y febrero 2019 

 

 

Fuente: Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. (2019) 

 

 

 

En relación con el cuadro de la figura 17, podemos apreciar una disminución de los gastos 

incurridos en Horas extras, alimentación, movilidad y multas, comparando los meses de 

enero y febrero del 2019. 
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Tabla Nº2  

Cuadro comparativo de variación febrero y marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. (2019) 

 

 

En la figura 18, podemos observar una mayor disminución de los gastos, en comparación al 

mes anterior, comprobando así que hay resultados favorables, luego de aplicar un 

cronograma de entrega de documentación e información, haciéndola cumplir de manera 

gradual, con incentivos y descuentos a los clientes, y así poder alcanzar los objetivos. 
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Figura 17: R06: Trabajadores - Jornada Laboral enero 2019 

 

 

 

Fuente: Planilla electrónica – PLAME Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC. (2019)  

 

 

En la figura 19, podemos ver la cantidad de horas trabajadas, por concepto de sobretiempo, 

correspondiente a enero 2019. 
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Figura 18: R06: Trabajadores - Jornada Laboral febrero 2019 

 

 

 

Fuente: Planilla electrónica – PLAME Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC (2019)  

 

La figura 20 nos muestra claramente, que las horas por sobretiempo de empleados, han 

disminuido en comparación con el mes anterior, dando un buen indicio de que se obtuvieron 

los resultados esperados. 

 

Al disminuir las horas trabajadas por sobretiempo, trae como consecuencia el decrecimiento 

de gastos laborales, correspondientes a horas extras. 
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Tabla Nº3  

Estado de resultados primer trimestre 2019 

 

 

 

Fuente: EE. FF Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC (2019)  

 

La figura 21 nos muestra el estado de resultados de enero a marzo, donde se refleja como el 

costo de venta y los gastos administrativos sufren variaciones decrecientes, producto de la 

disminución de los gastos incurridos en dichos meses, después de aplicar las mejoras en el 

proceso de entrega de información y documentación en el servicio de outsourcing contable, 

implementando el nuevo cronograma, y concientizando e incentivando a los clientes. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMEDADIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de implementar las mejoras en el proceso de entrega de información y 

documentación en el servicio de outsourcing contable, para lograr disminuir atrasos, 

recargas, errores y acumulación de trabajo, gastos del personal por sobretiempos, tales 

como horas extras, alimentación, movilidad, infracciones por errores en las declaraciones, 

entregar como fecha máxima los estados financieros mensuales el 5to día hábil del mes 

siguiente, tener cerrado y culminado la liquidación de impuestos mensuales el 7mo día hábil 

del mes, se extraen las siguientes conclusiones: 

 

 

- Es necesario y primordial que la empresa verifique continuamente las fechas límite en 

su proceso de entrega de documentación e información.   

 

- La entrega puntual de la documentación e información para su procesamiento 

correspondiente incide para que los reportes gerenciales y estados financieros sean 

oportunos, razonables y conformes, que permitan tomar decisiones acertadas que 

garanticen el logro de sus metas y objetivos. 

 
 

- Hubo importantes y considerables disminuciones en los gastos por sobretiempo, 

alimentación, movilidad e infracciones tributarias. 

 

- La entrega de los estados financieros mensuales y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias fueron culminados el 5to y 7mo día hábil respectivamente. 

 
 

- Un adecuado desempeño profesional del personal de outsourcing contable influye en 

la planificación de metas y objetivos y en la gestión administrativa de los clientes. 

 

- Los descuentos especiales a los clientes del servicio de outsourcing contable como 

forma de incentivo fueron claves para tener buenos resultados luego de la 

implementación del cronograma modificado. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa Ernesto Leyva Consultores Financieros SAC lo siguiente: 

 

- Continuar con la ejecución del nuevo cronograma plasmado en el presente trabajo 

con el objetivo de prolongar dicha implementación hacia las demás carteras de 

clientes. 

 

- Continuar incentivando a los clientes, con descuentos especiales, con la finalidad de 

que cumplan de manera oportuna con las fechas limites estipuladas en el nuevo 

cronograma. 

 

- Revisar anualmente sus procedimientos y procesos de entrega de documentación e 

información de los clientes. 

 

- Realizar más capacitaciones de temas referentes a procesos y procedimientos 

relacionados al servicio de outsourcing contable con más énfasis en colaboradores 

con menos experiencia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01: FICHA RUC ERNESTO LEYVA CONSULTORES FINANCIEROS 

SAC. 
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ANEXO N° 02: CERTIFICADO DEL SEMINARIO CIERRE CONTABLE 

TRIBUTARIO 2017-2018 
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ANEXO N° 03: CERTIFICADO DEL SEMINARIO POR EL NUEVO PLAN 

CONTABLE EMPRESARIAL 
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ANEXO N° 04: CERTIFICADO DEL CURSO INTEGRAL DE ANALISIS DE ESTADOS 

FINANCIEROS 
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ANEXO N° 05: CERTIFICADO DEL CURSO INTEGRAL DE PERCEPCIONES, 

DETRACCIONES Y RETENCIONES DEL IGV 
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ANEXO N° 06: CERTIFICADO DEL CURSO DE REFORMA TRIBUTARIA 2017 Y 

CIERRE CONTABLE Y TRIBUTARIO 2016 
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ANEXO N° 07: FOTOGRAFIA EN LAS OFICINAS DE ERNESTO LEYVA 

CONSULTORES FINANCIEROS SAC 
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ANEXO N° 08: FOTOGRAFIA EN LAS OFICINAS DE ERNESTO LEYVA 

CONSULTORES FINANCIEROS SAC 

 

 


