


Propuesta de mejoramiento en el 

proceso de facturación de la empresa 

ARQUIMELOS SAS

Estudiante:

Daniela Fernanda Antero Castillo

Director   del   proyecto: 

Andrea Hurtado Ayala

Institución  universitaria  Antonio  José  

Camacho

facultad de ciencias  empresariales

programa  de  tecnología en  

contabilidad  sistematizada
2022



INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de grado

tiene como objetivo plantear la

propuesta de mejoramiento del

proceso de facturación para la

empresa ARQUIMELO SAS

que contribuya al

ordenamiento de sus

actividades administrativas y

contables de manera eficiente,

con la intención de identificar

aspectos de mejora en el

proceso el cual es fundamental

para la organización.



PLANTEAMIENTO 

DEL  PROBLEMA

❑Devoluciones de la factura por

parte del cliente,

presentándose reprocesos.

❑ Retraso en el pago de cartera

afectando el flujo de efectivo.

❑Desconocimiento en el paso

a Paso a seguir al momento de

facturar.



OBJETIVOS

Objetivo general

Elaborar un plan de mejoramiento en
el proceso de facturación de la
empresa ARQUIMELO SAS.

Objetivos específicos

• Identificar el estado actual del
proceso de facturación de la
empresa ARQUIMELO SAS.

• Plantear los procedimientos
requeridos para el mejoramiento
del proceso de facturación de la
empresa ARQUIMELO SAS.



MARCO TEÓRICO

❑ Factura electrónica 

(Senn, 1993,23)

(Effy Oz, 2001,28-29)

(Laudon, 2008, 392)

❑ Manual de procedimientos

(Palma, 2020)

(Mórea, 2002)

(Concepto, 2021)

❑ Lista de Chequeo

(Gonzales y Bernal, 2012)



MARCO CONTEXTUAL

ARQUIMELO SAS, es una

empresa de arquitectos con

mas de 40 años de experiencia

especializada en los servicios

de construcción, remodelación

y mantenimiento de cualquier

tipo de infraestructura.

Siendo su fuerte principal las

estaciones de servicios.



MARCO LEGAL

Artículo 772. Factura

Factura es un título valor que el 

vendedor o prestador del servicio 

podrá librar y entregar o remitir al 

comprador o beneficiario del 

servicio. 

Decreto 2242 de 2015

reglamenta las condiciones de 

expedición e interoperabilidad de 

la factura electrónica con fines de 

masificación y control fiscal.

Artículo 616-1. sistema de 

facturación. <Artículo 

modificado por el artículo 13 de 

la Ley 2155 de 2021. El nuevo 

texto es el siguiente:> El sistema 

de facturación comprende la 

factura de venta y los documentos 

equivalentes



METODOLOGÍA 

❑ Método de investigación: método

deductivo.

❑ Tipo de investigación: descriptivo

❑ Enfoque de la investigación: Mixto

❑ Fuentes de información

Primaria : personal área contable

Segundaria : mecanismos escritos o     

digitales como libros y revistas.

❑ Técnicas de recolección de la 

información : lista de chequeo



RESULTADOS OBTENIDOS 

Objetivo 1

Teniendo en cuenta lo obtenido en la

DOFA, la propuesta de mejora se va a

centrar en los aspectos que pretenden

enfrentar las debilidades identificadas

teniendo en cuenta las fortalezas, se

procederá a documentar el proceso de

facturación, lo que permitirá

minimizar errores y mejorar la

productividad del proceso evitando

riesgos económicos.



RESULTADOS OBTENIDOS 
Objetivo 2

Se documento el proceso de facturacion de la
empresa ARQUIMELO SAS, por medio de la
elaboración de un manual de procedimientos para
facturar y para la devolución de la misma, que sirve
de guía para cualquier persona que realice esta
actividad, también se crearon las políticas de
facturación para tener un proceso reglamentado, y
por ultimo se creo una lista de chequeo para
seguimiento de los soportes requeridos para facturar,
lo que facilitara la elaboración de las facturas.



RESULTADOS OBTENIDOS 

Objetivo 2



CONCLUSIONES

❑ se concluye que los manuales de procedimientos son una herramienta

idónea para plasmar el proceso de actividades específicas, ayudando a

realizar las actividades de manera eficaz y eficiente.

❑ Las Políticas de facturación ofrecen una guía para afrontar situaciones que

surgen y afectan el funcionamiento de la empresa, estas contribuyen con el

desarrollo y la acción en el caminar hacia un objetivo ayudando a delegar y

mantener una buena relación entre el cliente y la empresa.

❑ Lista de chequeo tiene el objetivo de realizar controles para garantizar que

no se olvide nada importante durante el proceso de facturación, garantiza

que se cumplan de manera organizada.



RECOMENDACIONES

Es importante que, en el

desarrollo e implementación de

las estrategias propuestas en este

plan de mejora, sean

retroalimentadas todas las áreas

involucradas de la empresa para

concientizar a todo el personal,

de tal manera, que exista un

compromiso unánime que

facilite la gestión de dichas

actividades.
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