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Agencia digital caleña con más de 5 años en el mercado, financiada

por el Fondo Emprender del SENA que ofrece servicios y soluciones

digitales a empresas a nivel nacional e internacional.

Imagen tomada de: https://modernsoftlutions.com
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Planteamiento del Problema

Modern Softlutions no tiene en cuenta la importancia o no realiza de

forma adecuada el proceso para la gestión y control de sus activos

fijos.

Desconocimiento 
y falta de 

capacitación

Falta de 
información, 

datos 
inconsistentes e 

insuficientes

Inapropiada 
gestión de 

mantenimientos y 
vida útil

Falta de 
herramientas 
tecnológicas

Ejecución de 
tareas manuales 

y rutinarias

SC 5



Planteamiento del Problema

Modern Softlutions no cuenta con los conocimientos, procedimientos

y herramientas para realizar la gestión y control de sus activos fijos.
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Objetivo General

Crear una herramienta de software web y móvil basada en una metodología
contable que posibilite realizar la gestión y control de los activos fijos en la empresa
Modern Softlutions de la ciudad de Cali.

Objetivos Específicos

• Definir los procedimientos que permitan llevar a cabo la gestión y control de
activos fijos en la empresa Modern Softlutions de la ciudad de Cali en
concordancia con la NIC 16 (propiedad, planta y equipo).

• Desarrollar una herramienta de software web y móvil que se adapte al
procedimiento definido y permita realizar de manera ágil la gestión y control de
los activos fijos en la empresa Modern Softlutions de la ciudad de Cali.

• Evaluar que la herramienta desarrollada cumpla con los atributos de calidad de
software y que su funcionamiento sea acorde a los lineamientos de los
procedimientos planteados para la gestión y control de los activos fijos.
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La gestión y control de activos fijos permite que las empresas

conozcan el estado de sus bienes materiales a través del tiempo,

gracias a que proporciona información real y verídica para conocer

el pasado, vigilar el presente y programar el futuro de los recursos

materiales (Castro, 2019).

Conocer esta información en el momento preciso es un factor

determinante que refleja la situación real de los estados financieros.

Justificación
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Realizar la gestión y control de activos fijos mediante una herramienta

de software:

• Ofrece información centralizada, clasificada, actualizada,

consistente y protegida.

• Evita errores.

• Reduce operaciones manuales rutinarias y complejas.

• Convierte los activos en una inversión óptima.

• Mantiene una economía sana.

• Simplifica y agiliza procesos ahorrando tiempo.

• Mejora la toma de decisiones.

Justificación
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Marco Referencial

Marco Contextual

Se conoce más sobre la empresa Modern Softlutions (estructura

organizacional, activos, tecnologías y herramientas).

Marco Conceptual

• Términos contables: Activo Fijo, Vida Útil, Depreciación,
Plaquetización, Propiedad, Planta y Equipo.

• Términos de desarrollo de software: Front End, Back End,
Framework, Aplicaciones Web, Aplicaciones Móviles Híbridas y
Nativas.
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Marco Referencial

Marco Teórico

• Nivel contable: NIC 16 (propiedad, Planta y Equipo).

• Nivel de desarrollo de software: Comparación de elementos para

el desarrollo de software (tecnologías, metodologías y frameworks) y el

planteamiento de los atributos de calidad de software (ISO 25010).
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Diseño Metodológico

• Enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo).

• Investigación aplicada y descriptiva.

• Método deductivo.

• Entrevistas como instrumento de recolección de información.

• NIC 16 (propiedad, planta y equipo) como fuente de información.
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Ejecución del Proyecto

Se hace uso de la metodología ágil de desarrollo de software XP.

Fases del proyecto:

• Planeación

• Diseño

• Codificación

• Pruebas

• Lanzamiento
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Fase de Planeación

1) Definición del procedimiento contable para la gestión y control de

activos fijos.

2) Definición de módulos del sistema.

3) Generación y priorización de épicas e historias de usuario.

4) Definición del cronograma de entregas.

5) Selección de criterios de calidad de software.

6) Definición de pruebas de aceptación.

7) Selección de tecnologías y herramientas para el desarrollo de

software.

8) Definición de la arquitectura.

Ejecución del Proyecto
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Fuente: Elaboración propia S16

Ciclo de Vida de un Activo Fijo
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Fase de Planeación

Tecnologías seleccionadas y utilizadas para el desarrollo del software

Base de Datos Servidor de Aplicaciones Lenguajes de Programación Frameworks

Ejecución del Proyecto
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Fase de Planeación

Arquitectura por capas

Fuente: Elaboración propia

Ejecución del Proyecto
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Fase de Diseño

1) Definición del procedimiento contable para la gestión y control de

activos Fijos.

2) Definición de estándares de desarrollo.

3) Gestión de repositorios en GitHub.

4) Modelado de la base de datos.

5) Elaboración de diagramas UML.

6) Generación del prototipo para la aplicación web y móvil.

Ejecución del Proyecto
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Fase de Diseño

Prototipos

Fuente: Elaboración propia

Ejecución del Proyecto
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Fase de Codificación y Pruebas

Ejecución de las iteraciones de acuerdo con el plan de entregas,
para desarrollar cada uno de los módulos propuestos y requeridos.

En cada iteración se realizaron los siguientes pasos:

• Ampliación de historias de usuario.

• Definición de las pruebas de aceptación.

• Escritura del código.

• Corrección de errores.

• Ejecución de pruebas de aceptación.

• Entrega del incremento terminado.

Ejecución del Proyecto
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Fase de Lanzamiento

Se cuenta con el producto de software terminado, probado y

funcionando, realizando la entrega a Modern Softlutions de:

• Manuales de instalación y de usuarios.

• Scripts de base de datos y de carga inicial.

• Código fuente.

• Aplicaciones web y móvil compiladas.

Ejecución del Proyecto
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Resultados

• Se define el procedimiento contable basado en la NIC 16 (propiedad,

planta y equipo).

• Se desarrolla una herramienta de software adaptaba al

procedimiento contable.

• Se evalúa que la herramienta de software cumple con los atributos

de calidad y es acorde con el procedimiento contable definido.
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Resultados

En cada fase del proyecto se da evidencia del desarrollo de una

herramienta de software web y móvil basada en un procedimiento

contable que permitirá realizar la gestión y control de activos fijos en

la empresa Modern Softlutions.

Fuente: Elaboración propia
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PRESENTACIÓN DEL 

SOFTWARE



Conclusiones

Con a la integración del procedimiento contable y de la herramienta

de software desarrollada Modern Softlutions realizará la gestión y

control de sus activos fijos, debido a que podrá:

• Contar con información consistente y actualizada.

• Identificar cada activo fijo.

• Mantener los activos fijos correctamente valorizados.

• Identificar los responsables de los activos fijos asignados.

• Ejecutar procesos masivos.

• Sistematizar y optimizar el proceso para la gestión y control de los

activos fijos.
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Ponencia

Participación como ponentes durante el desarrollo del II ENCUENTRO

INTERINSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (31/05/2021).
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